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INFORME DE ACTIVIDADES 
 
Etapa 1.- Preparación de los materiales y selección de la muestra: toma de contacto con 
cada uno de los sujetos y obtención de su conformidad para colaborar en la investiga-
ción (duración prevista: dos meses: enero-febrero de 2003). Se espera obtener una cola-
boración de entre 2000-3000 profesores/as. Responsables: todos los componentes del 
equipo de investigación. 
 
Para la realización de esta etapa se procedió a generar un documento impreso que, ade-
más de las escalas previstas en el proyecto, contenía las variables de clasificación que se 
contemplaban en el mismo (véase el Anexo 1). 
 
Etapa 2.- Obtención de información acerca de la realidad del síndrome del estrés laboral 
(burnout), utilizando la escala de Maslach-Jackson, y del conjunto de variables adicio-
nales (véase el apartado: Instrumentos) (duración prevista: 4 meses: marzo-junio de 
2003). Responsables: el personal auxiliar encargado del trabajo de campo bajo la direc-
ción del investigador principal, y de los profesores José Mª Fuentes Blanco y Carmelo 
A. Ávila Zarza, para la submuestra de Castilla y León, de las profesoras Mª Alicia Arias 
Rodríguez y Paula Mendiri Ruiz, para la submuestra de Galicia, y de las profesoras Mª 
Lourdes Pérez González y Amparo Jiménez Vivas, para la submuestra de Madrid. 
 
Se enviaron, en un primer momento, 3000 ejemplares a otros tantos profesores de am-
bos sexos, de manera personalizada, y por correo. En cada sobre se incluyó una carta a 
los profesores y profesoras (véase el Anexo 2), junto con el cuadernillo de los cuestio-
narios  y un sobre franqueado con la dirección del investigador o investigadora principal 
para su devolución al investigador o investigadora principal. 
 
De los 3000 ejemplares distribuidos en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, 
Galicia y Madrid, se recibieron, al cabo de 8 meses, 215 cuadernillos de cuestionarios 
rellenados, de los cuales de desestimaron 6 tras inspección visual. 
 
A la vista de la escasa participación del profesorado mediante este método, se volvió a 
realizar, en diciembre de 2003, una entrega de cuadernillos de manera personalizada. 
Gracias a esta estrategia se consiguió una respuesta más aceptable que la obtenida me-
diante el primer método, llegando a obtener, en total 811 cuadernillos. De esta forma, 
aunque la previsión de la muestra se cifraba entre 2000 y 3000 colaboraciones por parte 
de los profesores y las profesoras, se procedió a cerrar la recepción de los mismos, con 
lo que el tamaño de la muestra quedó, definitivamente, fijado en 811 sujetos, que fueron 
los que, en uno u otro momento, respondieron.  
 
No se ha podido realizar un estudio de las causas de la escasa participación del profeso-
rado de E.S.O. y Bachillerato en esta investigación, pero, a tenor de las informaciones 
que bastantes de ellos añadieron libre y voluntariamente en documentos aparte, en for-
ma de anotaciones, se pueden conjeturar las siguientes posibles causas: 
 

1 El exceso de encuestas y la cantidad de papeleo que tienen que hacer muchos 
profesores durante el curso. De hecho, una/o de las/los profesoras/res nos 
devolvió 4 cuestionarios de nuestra investigación vacíos, acompañados por 
un cuadernillo de cuestionarios que había editado un grupo de profesores de 
la Universidad de Santiago de Compostela y que resultaba muy similar al 
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conjunto de cuestionarios que se habían enviado por nuestro grupo de inves-
tigación. 

2 Las reticencias del  profesorado a prestarse a este tipo de colaboraciones. Pa-
ra muchos, estas colaboraciones suponen, simplemente, una pérdida de tiem-
po, ya que, entre otras cosas, dada su escasa formación pedagógica (limitada, 
la mayoría de las veces, en el caso de los licenciados, al C.A.P., que, a su 
vez, es considerado generalmente como un mero trámite) no valoran estas si-
tuaciones, a pesar de que algunos, o muchos de ellos, se encuentren necesita-
dos de ayuda psicológica para soportar las tensiones de su ejercicio profesio-
nal. De hecho, una de las quejas de los responsables de los CFIEs se centra 
en la escasa atención y participación de los profesores y profesoras en cursos 
orientados al afianzamiento de sus habilidades psico-pedagógicas y a la pro-
tección de su salud psicológica en el ejercicio de su profesión. 

3 La propia existencia del síndrome. Para este grupo de investigación, la esca-
sa participación del profesorado de E.S.O. y Bachillerato es un indicador in-
directo de la existencia de los problemas de agotamiento emocional, baja au-
toestima y despersonalización. En concreto, algunos de los cuadernillos de 
cuestionarios fueron rechazados por causa de la conducta neurotiforme ex-
hibida por el sujeto al rellenar los cuestionarios (tachaduras, posiciones ex-
tremas, etc.). 

4 El falso miedo a ser detectada/o personalmente y juzgada/o y valorada/o por 
el equipo de investigación, a pesar de que en la carta enviada se exponía cla-
ramente el respeto a la confidencialidad de los datos por parte de los investi-
gadores. No deja de ser significativo que sólo 3 profesoras/res se identifica-
ran para poder ofrecerles sus datos personales posteriormente, como quedaba 
contemplado en dicha carta. 

 
Etapa 3.-  Informatización: elaboración de la base de datos e introducción de los datos 
de las diferentes variables (duración prevista: 4 meses: septiembre-diciembre de 2003). 
Responsables: el personal de apoyo encargado de la informatización, bajo la dirección 
de la profesora Amparo Jiménez Vivas y del profesor Antonio Blázquez Zaballos. 
 
La elaboración de la base de datos se inició inmediatamente después de la recepción de 
los primeros cuadernillos de cuestionarios (véanse los archivos de datos en el CD-Rom 
que acompaña a esta memoria), prolongándose hasta el mes de agosto de 2004.  
 
Etapa 4.- Selección de los sujetos con alto nivel de estrés laboral (duración prevista: 
máximo 15 días, en enero de 2004). Responsable: el investigador principal. Configura-
ción de los grupos experimental (sujetos con alto nivel de estrés laboral que recibirán 
tratamiento) y control (sujetos con alto nivel de estrés laboral que no recibirán trata-
miento). 
 
Etapa 5.- Convocatoria de los sujetos seleccionados para participar en un curso de en-
trenamiento y sensibilización, con el fin de adquirir los recursos suficientes que les 
permitan controlar la situación laboral y, en consecuencia, reducir el nivel de estrés pa-
decido. Realización del curso de 40 horas. (duración: durante los 6 primeros meses de 
2004). Responsables: el investigador principal y el doctorando José Mª Hernández Pé-
rez. 
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Las etapas 4 y 5 no pudieron llevarse a cabo de la manera prevista, ante la falta de cola-
boración del profesorado. Por eso, se procedió a convocar un curso para profesores/as 
de E.S.O. y Bachillerato, al que concurrieron 30 candidatos/as.  
 
El curso se realizó durante 20 semanas distribuidas en los meses de enero a junio de 
2004, a razón de 2 horas semanales, con el fin de no sobrecargar al profesorado tras su 
labor diaria. 
 
Etapa 6.- Medición del grado de estrés laboral, y del estado de las variables adicionales 
en los sujetos (grupo experimental) que hayan participado en el curso (duración: última 
sesión del curso). Responsables: el investigador principal y el doctorando José Mª Her-
nández Pérez. Medición, asimismo, del grado de estrés laboral y del estado de las varia-
bles adicionales en los sujetos que no hayan participado en el curso (grupo control). 
 
Al comienzo del curso se midió a los profesores y profesoras participantes (medición 
pre-tratamiento) en los cuestionarios 1 (autoestima), 3 (control percibido general, en sus 
dimensiones de autoeficacia, lugar de control y expectativas de éxito) y 7 (síndrome de 
burnout medido por el inventario de Maslach-Jackson). Esta medición se repitió al final 
del curso (véase el cuestionario pre- pos- en el CD-Rom que se adjunta). 
 
Ante la falta de colaboración del profesorado, se optó por no contar con grupo control, 
dado que este hecho implicaría la identificación previa de cada sujeto para poder obte-
ner las mediciones antes y después. 
 
Etapa 7.- Introducción de los nuevos datos de los/las participantes (grupo experimental 
y control) en el curso en la base de datos (duración prevista: 15 días, julio 2004). Res-
ponsables: la profesora Amparo Jiménez Vivas y el profesor José Mª Fuentes Blanco. 
 
Una vez finalizado el curso, se realizó la informatización de los datos en el cuestionario 
pre- pos que se ofrece en el CD-Rom. 
 
Etapa 8.- Análisis de resultados (duración: julio-septiembre de 2004). Resultados previ-
sibles: véase el apartado Análisis de resultados, más abajo. Responsables: el equipo de 
investigación al completo. 
 
El análisis de resultados comenzó antes de haber tenido completa la muestra, con el fin 
de estimar las posibilidades de organización adecuada de las variables latentes que se 
esperaban en cada una de las escalas. Por eso, en marzo de 2004 se realizó un primer 
análisis con 501 sujetos de la muestra cuyos datos estaban ya dispuestos en los archivos. 
Se utilizó el programa SPSS y se obtuvo una visión optimista de la agrupación de los 
datos tal como se preveía en las escalas. 
 
Los resultados definitivos se obtuvieron sobre la muestra de 811 sujetos, y son los que 
han dado pie a la última etapa, la elaboración de la memoria. 
 
Etapa 9.- Elaboración de la memoria (duración: septiembre-octubre de 2004). Respon-
sables: el equipo de investigación al completo. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 
Los resultados preliminares obtenidos sobre una muestra de los 415 primeros profesores 
y profesoras de E.S.O. y Bachillerato fueron presentados en el Symposium sobre “Es-
trés profesional” presidido por el investigador principal, en el 5º Congreso Nacional de 
la Sociedade Portuguesa de Psicología da Saúde celebrado entre el 28 y el 30 de junio 
de 2004. 
 
En dicho symposium se presentó una comunicación basada en los datos obtenidos en la 
muestra de 415 profesores y profesoras españoles/as de E.S.O. y Bachillerato. Esta co-
municación, títulada “Estrés profesional en profesores de Enseñanza Secundaria”, tuvo 
como finalidad “analizar la configuración factorial del Maslach Burnout Inventory en 
una muestra de 415 profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria. Esa configura-
ción factorial se asocia con otras variables que matizan o modulan el comportamiento 
de los sujetos de la muestra: alexitimia, autoeficacia, autoestima, lugar de control, ex-
pectativas de éxito, vulnerabilidad e irritabilidad. Se propone un modelo causal”. 
 
Por otra parte, se prevé la publicación de varios artículos sobre este tema en revistas 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El problema del estrés laboral ha ido integrándose de manera paulatina en el entramado 
de las preocupaciones de los investigadores en Psicología a partir del momento en que 
quedó acuñado por Freudenberger (1974), y, sobre todo, en que recibió un poderoso 
impulso de investigación a partir de la propuesta de Maslach y Jackson (1981, 1986) 
(véanse, al respecto, las excelentes revisiones que hacen Garcés de los Fayos, 1998 y 
Paredes, 2001). 

La importancia de considerar e investigar el estrés laboral en el profesorado, en general, 
se deriva de la influencia de este síndrome sobre los episodios depresivos que sufren, o 
pueden sufrir, los docentes y sobre su consecuencia más inmediata: el absentismo labo-
ral (véase, por ejemplo, la valoración favorable del TSJ del País Vasco, de 02/11/1999, 
nº 2662/1999, rec. 1320/1999, Pte.: Pablo Sesma de Luis). 

No se trata de listar, aquí, los síntomas (véase, por ejemplo, la descripción aportada por 
Garcés de los Fayos, 1998), sino de incidir en las 3 dimensiones del síndrome propues-
tas por Maslach y Jackson (1981, 1986), que han sido  aceptadas y consensuadas por los 
científicos: desgaste o cansancio emocional, despersonalización o cinismo en el trato 
con las personas objeto de la actuación profesional, y escaso nivel de autoestima. 

Lo que motiva la investigación que aquí se propone es la doble direccionalidad de las 
repercusiones del síndrome: 1) evidentemente, el síndrome repercute sobre los profeso-
res y profesoras que lo padecen (manifestándose en un conjunto de síntomas de todo 
tipo: psicofisiológicos, conductuales, emocionales, etc., que les pueden llevar a niveles 
más o menos severos de depresión y/o al absentismo laboral), pero también 2) repercute 
sobre los alumnos y alumnas que están bajo la responsabilidad docente y educado-
ra/formadora del profesor o profesora. Así, pues, intervenir, tanto desde el punto de vis-
ta del análisis de la estructura del síndrome, como desde el punto de vista de su trata-
miento, supone hacer una apuesta por la mejora de las condiciones laborales (y existen-
ciales) no sólo de los profesores y las profesoras, sino también de sus alumnos y alum-
nas. 

El problema se extiende a todo el ámbito del profesorado, siendo buena muestra de ello 
las estadísticas sobre depresión y absentismo laboral que, de tiempo en tiempo, se pu-
blican en la prensa de nuestro país. 

Por otra parte, existen datos relativamente recientes en nuestro país que muestran la 
relevancia de este problema en el profesorado en general (Guerrero y Vicente, 2001), en 
el profesorado del ámbito universitario (Paredes, 2001), pero también en el de los de-
portistas (Garcés de los Fayos, 1998), en profesionales de los servicios de bienestar so-
cial (Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del País Vasco, 
1996), en el ama de casa (Pascual, 2001), en los profesionales de la salud (Cáceres et 
al., 2000, Cuevas, 1997, Ribera, 1993), en la banca (Instituto Riojano de Salud Laboral, 
2000), en la empresa, en general (Motis, 1997), e incluso, datos que comparan la situa-
ción de los docentes frente al personal sanitario (Franco, 1995). 

Aparte de otros trabajos de carácter generalista (Buendía, 1998, Cano, 1996, Gándara-
Martín et al., 1998, Garcés de los Fayos y Nieto, 1997), Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, 1997, Peiró, 1992, Olmedo, 2001, Peiró y Salvador, 1993, Ra-
mos, 2001), existe un acercamiento al problema del burnout en los profesores y profeso-
ras de la E.S.O. (véase la aproximación, aunque meramente narrativa, de García, 2001, 
que sirve para ilustrar la realidad de la situación que vive el profesorado y para dar pau-
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tas, aunque sólo sea indirectamente, acerca de la naturaleza del problema y las posibles 
vías de su resolución). 

En este trabajo se toma la línea de García (2001), aunque fundamentando, de manera 
científica, sus planteamientos y extendiendo el ámbito del análisis y la intervención al 
profesorado de Bachillerato, ya que el colectivo de profesores y profesoras de estas dos 
etapas de la educación ejerce su influencia sobre un colectivo de alta sensibilidad a la 
acción de sus educadores/as, como son los preadolescentes y los adolescentes. 

Así, pues, este trabajo se plantea desde una doble perspectiva de preocupación: 1) la 
primera, por supuesto, el profesorado, y, 2) adicionalmente, los adolescentes que reci-
ben su influjo informativo y formativo (se conecta, así, con la línea de investigación 
que, arrancando en 1993, se mantiene hasta el presente, originando trabajos tales como 
Castro et al., 1993, 1997a, 2000). 

Por eso se trata, en primer lugar, de analizar el “estado de la cuestión”, y, a partir de ese 
análisis, desarrollar un programa experimental de intervención que siente las bases cien-
tíficas para establecer las pautas adecuadas para la prevención del síndrome en el profe-
sorado de E.S.O. y Bachillerato. Esta investigación se sitúa, así, en línea con la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto, que se centra, 
también, en los profesores de Enseñanza Secundaria para su investigación. Ahora bien, 
no se trata, meramente, de hacer una propuesta, sino de verificar la eficacia de esa pro-
puesta, mediante una investigación experimental “antes-después”. 

Nuestra propuesta se enmarca en el contexto de la investigación para el futuro que pro-
pone Garcés de los Fayos, 1998: 1) realizar investigaciones que aclaren los factores que 
envuelven la experiencia y manifestaciones del burnout psicológico, combinando el 
estudio y la intervención acerca del síndrome, 2) investigar sobre las correlaciones exis-
tentes entre las tres escalas del MBI, así como la relativa importancia de cada una, 3) 
incrementar el número de sujetos que componen las muestra utilizadas cuando se intenta 
contrastar empíricamente el MBI, 4) ahondar qué aspectos están influyendo en el origen 
del burnout y 5) probar la efectividad de intervenciones llevadas a cabo con individuos 
que sufren burnout. 

Ahora bien, la perspectiva de intervención que aquí se propone apunta hacia una mayor 
dotación de los recursos de los profesores, a tenor de la teoría del control-
vulnerabilidad-impacto que actualmente se está desarrollando (Castro et al., 1997b, 
2002). La filosofía de base del programa de intervención radica en que no se puede es-
perar a que la sociedad resuelva el problema que cada profesora/profesor está viviendo. 
Al contrario, tiene que ser la/el profesora/profesor quien consiga, desde un incremento 
de sus posibilidades de afrontamiento de la realidad, mediante la mejora de sus recursos 
personales, controlar las situaciones que está viviendo de tal manera que no le sobrepa-
sen y le generen la dinámica propia del estrés laboral. 

Por eso, el programa que aquí se desarrollará se fundamenta en 1) la mejora de la auto-
estima de las/los profesoras/es, fundamentada en el incremento de la confianza en sí 
mismas/os, 2) el incremento del sentido del control, basado en la mejora de la autoefica-
cia, la potenciación del lugar de control interno y el aumento adecuado de las expectati-
vas de éxito, todo ello fundamentado, a su vez, en la toma de conciencia de la realidad, 
3) la mejora de las habilidades sociales, sobre todo las habilidades de comunicación 
tanto con las/los colegas como con las/los alumnas/os, y 4) la eliminación de los pensa-
mientos erróneos o enfermizos que tienden a minar la moral laboral de los profesiona-
les.  
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Por otra parte, la promoción de las habilidades sociales y de comunicación podría propi-
ciar la creación de grupos interescolares de mediación con conflictos. Estos grupos esta-
rían formados por alumnos/as, profesores/as y padres y madres del alumnado (es una 
demanda cada vez más creciente, actualmente, sobre todo en los centros en que se im-
parte la E.S.O., que podría verse materializada en un nuevo futuro proyecto de investi-
gación, con el fin de valorar la estructura y, sobre todo, la eficacia de estos grupos). 

Así pues, nuestra propuesta, se sitúa en el ámbito de la intervención amplia, pero 
haciendo hincapié en las posibilidades de la persona, dentro de la teoría del control-
vulnerabilidad-impacto: incrementar los recursos personales (esperar que la sociedad o 
las organizaciones resuelvan el problema resulta tan problemático como el problema 
mismo); por otra parte, no se puede dejar que sean otros los que establezcan las caracte-
rísticas laborales “óptimas” para que “todos funcionemos correctamente”. 

En definitiva, supone situarse en la línea basada en la creencia de que se trata de un pro-
blema muy extendido cuyo remedio depende exclusivamente de un intenso y metódico 
ejercicio personal, como sugiere Ramiro A. Calle (2000) y transmiten Lundin, Paul y 
Christensen (2001). 
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OBJETIVOS. 
 
Objetivos generales: 
 

- Analizar la realidad del estrés laboral (burnout) en el profesorado masculino 
y femenino de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y de Bachillerato. 

- Valorar la estructura del síndrome del burnout en el colectivo de las profeso-
ras y de los profesores de E.S.O. y Bachillerato. 

- Establecer las bases del diagnóstico/evaluación del síndrome en los/las pro-
fesores/as de E.S.O. y Bachillerato, diferenciando en función del género. 

- Diseñar y mostrar la eficacia de un sistema de intervención psicológica con 
la doble finalidad de tratamiento y de prevención del estrés laboral. 

 
Objetivos específicos: 
 

1- Comparar la estructura del síndrome del estrés laboral (burnout) entre las 
profesoras y los profesores de E.S.O. y Bachillerato, considerando las dife-
rencias entre los grupos siguientes: 
a. Profesoras vs. Profesores. 
b. Profesoras/es de E.S.O. vs. Profesoras/es de Bachillerato. 
c. Profesoras de E.S.O. vs. Profesores de E.S.O. 
d. Profesoras de Bachillerato vs. Profesores de Bachillerato. 

 
2- Analizar la estructura del síndrome en ambos colectivos en función del géne-

ro, y su relación con otras variables psicológicas, tales como  
i. la autoestima,  

ii. la satisfacción laboral, 
iii. la vulnerabilidad personal, 
iv. la irritabilidad, 
v. la autoeficacia, 

vi. el locus of control interno, 
vii. las expectativas de éxito. 

viii. la vulnerabilidad al acoso sexual, y el hecho de sentirse, sobre to-
do las profesoras, acosadas o no. 

 
3- Mostrar las diferencias, si las hay, entre las profesoras y los profesores de 

E.S.O. y Bachillerato, en relación con las variables que pueden explicar la 
mayor o menor incidencia del síndrome, tales como la vulnerabilidad y la 
capacidad de control. 

 
4- Mostrar las diferencias, si las hay, entre las profesoras y los profesores de 

E.S.O. y Bachillerato, que se suponen se derivan de la vivencia del síndrome, 
y que se manifiestan en variables tales como la satisfacción vital y la satis-
facción laboral. 

 
 

5- Analizar la eficacia de la intervención psicológica basada en la dinámica de 
los grupos de sensibilización y entrenamiento, valorando las posibles dife-
rencias entre las profesoras y los profesores de E.S.O. y Bachillerato a la 
hora de responder a la acción terapéutica o preventiva de dicha intervención. 
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6- Sobre la base de los resultados obtenidos, en cuanto al análisis de la eficacia 

del programa de intervención, proponer líneas de actuación que sirvan, tanto 
en el período de formación primario del profesorado, como a lo largo de su 
formación permanente, para poner de relieve aquellos aspectos del currícu-
lum oculto que deberían tener mayor relevancia, con el fin de contribuir a 
sentar las bases de un ejercicio profesional no sólo exitoso, sino también, al 
mismo tiempo, saludable. 
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MÉTODO. 
 
Sujetos 
 
La muestra definitiva para el análisis quedó constituida por 811 profesores y profesoras 
que respondieron a los cuestionarios inicialmente enviados, a los que se añaden los 30 
profesore/as que asistieron al curso de entrenamiento y sensibilización. 
 
Las características de la muestra principal (811 profesores/as) se describen a continua-
ción. 
 
En la tabla 1 se muestra la distribución de los sujetos en función del género. Como pue-
de verse, el 57,4% de ellos eran mujeres, y el 42,6% restante fueron varones. 
 
Tabla 1. Distribución de los sujetos según el género. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

mujer 463 57,1 57,4 57,4 
varón 343 42,3 42,6 100,0 

Válidos 

Total 806 99,4 100,0   
Perdidos Sistema 5 ,6    
Total 811 100,0    

 
 
La tabla 2 ofrece la distribución de los sujetos en función de su edad.  
 
Tabla 2. Distribución de los sujetos según su edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

22 3 ,4 ,5 ,5 
24 4 ,5 ,6 1,1 
25 7 ,9 1,1 2,1 
26 9 1,1 1,4 3,5 
27 5 ,6 ,8 4,3 
28 14 1,7 2,1 6,4 
29 8 1,0 1,2 7,6 
30 25 3,1 3,8 11,4 
31 24 3,0 3,7 15,1 
32 23 2,8 3,5 18,6 
33 20 2,5 3,0 21,6 
34 16 2,0 2,4 24,1 
35 27 3,3 4,1 28,2 
36 17 2,1 2,6 30,8 
37 22 2,7 3,4 34,1 
38 22 2,7 3,4 37,5 
39 18 2,2 2,7 40,2 
40 34 4,2 5,2 45,4 
41 24 3,0 3,7 49,1 
42 26 3,2 4,0 53,0 

Válidos 

43 23 2,8 3,5 56,6 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

44 18 2,2 2,7 59,3 
45 28 3,5 4,3 63,6 
46 18 2,2 2,7 66,3 
47 29 3,6 4,4 70,7 
48 20 2,5 3,0 73,8 
49 26 3,2 4,0 77,7 
50 21 2,6 3,2 80,9 
51 20 2,5 3,0 84,0 
52 18 2,2 2,7 86,7 
53 16 2,0 2,4 89,2 
54 9 1,1 1,4 90,5 
55 15 1,8 2,3 92,8 
56 6 ,7 ,9 93,8 
57 10 1,2 1,5 95,3 
58 6 ,7 ,9 96,2 
59 12 1,5 1,8 98,0 
60 5 ,6 ,8 98,8 
61 1 ,1 ,2 98,9 
62 3 ,4 ,5 99,4 
63 2 ,2 ,3 99,7 
64 1 ,1 ,2 99,8 
66 1 ,1 ,2 100,0 

  

Total 656 80,9 100,0   
Perdidos Sistema 155 19,1    
Total 811 100,0    

 
En ella destaca que el valor modal corresponde, precisamente, con el número de sujetos 
que han omitido informar de su edad; es decir, 155 sujetos, el 19,1% de la muestra, ha 
omitido su edad. De ellos, el 58,3% han sido mujeres, y el 41,7% restante han sido va-
rones. 
 
Los sujetos fueron, posteriormente, agrupados en 4 grupos de edad, según los límites 
indicados por el análisis de cuartiles. 
 
La tabla 3 muestra la distribución de los sujetos según los grupos de edad configurados 
por la distribución cuartílica. 
 
Tabla 3. Distribución de los sujetos según los grupos de edad. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menores de 35 
años 185 22,8 28,2 28,2 

De 36 a 42 años 163 20,1 24,8 53,0 
De 43 a 49 años 162 20,0 24,7 77,7 
Mayores de 50 
años 146 18,0 22,3 100,0 

Válidos 

Total 656 80,9 100,0   
Perdidos Sistema 155 19,1    
Total 811 100,0    
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Se contempló también, como variable de clasificación, el nivel en que cada profesora/or 
ejercía su labor docente. Muchos de ellos ejercían en diferentes niveles; en esos casos, 
se consideró el nivel más alto. 
 
La tabla 4 muestra la distribución de los sujetos en función del nivel en que ejercían su 
profesión docente. 
 
Tabla 4. Distribución de los sujetos por el nivel en que ejercen su profesión. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1º eso 67 8,3 8,6 8,6 
2º eso 115 14,2 14,8 23,4 
3º eso 63 7,8 8,1 31,5 
4º eso 137 16,9 17,6 49,1 
1º bto 105 12,9 13,5 62,6 
2º bto 291 35,9 37,4 100,0 

Válidos 

Total 778 95,9 100,0   
Perdidos Sistema 33 4,1    
Total 811 100,0    

 
 
La tabla 5 ofrece la distribución de los sujetos en función de su estado civil, indicado en 
las 5 categorías que se muestran. 
 
Tabla 5. Distribución de los sujetos según su estado civil. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

soltera/o 230 28,4 29,0 29,0 
casada/o 487 60,0 61,5 90,5 
viuda/o 12 1,5 1,5 92,0 
separada/o 40 4,9 5,1 97,1 
divorciada/o 23 2,8 2,9 100,0 

Válidos 

Total 792 97,7 100,0   
Perdidos Sistema 19 2,3    
Total 811 100,0    

 
 
La tabla 6 recoge la experiencia de los profesores, medida en años de dedicación a la 
docencia. 
 
Tabla 6. Distribución de los sujetos según sus años de dedicación. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos menos de 1 año 26 3,2 3,3 3,3 
  de 1 a 10 años 273 33,7 34,3 37,5 
  de 11 a 20 años 245 30,2 30,7 68,3 
  de 21 a 30 años 182 22,4 22,8 91,1 
  de 31 a 40 años 66 8,1 8,3 99,4 
  más de 40 años 5 ,6 ,6 100,0 
  Total 797 98,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 1,7    
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Total 811 100,0    
 
La distribución de los sujetos según la Comunidad Autónoma en que ejercían su labor 
docente aparece en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Distribución de los sujetos según la Comunidad Autónoma. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

andalucía 12 1,5 1,5 1,5 
aragón 37 4,6 4,6 6,0 
asturias 5 ,6 ,6 6,7 
canarias 74 9,1 9,1 15,8 
cantabria 23 2,8 2,8 18,6 
castilla-la 
mancha 27 3,3 3,3 22,0 

castilla y león 395 48,7 48,8 70,7 
extremadura 80 9,9 9,9 80,6 
galicia 82 10,1 10,1 90,7 
madrid 2 ,2 ,2 91,0 
navarra 47 5,8 5,8 96,8 
país vasco 5 ,6 ,6 97,4 
la rioja 21 2,6 2,6 100,0 

Válidos 

Total 810 99,9 100,0   
Perdidos Sistema 1 ,1    
Total 811 100,0    

 
Como puede observarse, la mayoría de los/las profesores/asque contestaron a las escalas 
pertenece a la mitad septentrional de la Península Ibérica, ya que sólo un 1,5% de profe-
sores/as andaluces/as, un 9,9% de profesores/as extremeños/as, un 3,3% de profeso-
res/as castellano-manchegos/as y un 9,1% de profesores/as de las Islas Canarias respon-
dieron a la encuesta. 
 
En la tabla 8 se ofrece la distribución del profesorado en función del tipo de centro –
público o privado- en que ejercían su profesión. 
 
Tabla 8. Distribución de los sujetos según el tipo de centro. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

público 538 66,3 67,3 67,3 
privado 261 32,2 32,7 100,0 

Válidos 

Total 799 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 12 1,5    
Total 811 100,0    

 
 
Finalmente, se ofrece la distribución de los/las profesores/as en función de la ubicación 
del centro en que ejercían su docencia (tabla 9). 
 
Tabla 9. Distribución de los sujetos según la Ubicación del centro. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

en la capital de 
la provincia 475 58,6 59,6 59,6 

en otra pobla-
ción de la 
provincia 

322 39,7 40,4 100,0 

Válidos 

Total 797 98,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 1,7    
Total 811 100,0    

 
 
Procedimiento 
 
Véase el Informe de Actividades, en esta Memoria. 
 
Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados (escalas) se fijaron tras el listado de las variables que habría 
de contemplar el proyecto. 
 
Variables: 
 
Variables dependientes: 

1- El síndrome de estrés laboral (burnout). 
2- La depresión. 
3- La satisfacción laboral. 
4- La vulnerabilidad personal. 
5- La irritabilidad. 
6- La autoeficacia. 
7- El lugar de control. 
8- Las expectativas de éxito. 
9- La vulnerabilidad al acoso sexual, y el hecho de sentirse, sobre todo las profesoras, 

acosadas o no. 
 
Variable independiente: el programa de intervención. 
 
Variables de clasificación: 

1- La edad. 
2- El género. 
3- Los años de dedicación. 
4- El nivel de enseñanza (E.S.O. y Bachillerato). 
5- El estado civil. 

 
Tras la consideración de todas estas variables intervinientes, se decidieron los siguientes 
instrumentos de medición. 
 
Escalas: 
1.- Escala de estrés laboral (burnout), de Maslach-Jackson. 
2.- Inventario de depresión, de Beck. 
3.- Escala de satisfacción vital, 
4.- Escala de satisfacción laboral, 
5.- Escala de vulnerabilidad (susceptibilidad emocional), de Caprara. 
6.- Escala de irritabilidad, de Caprara. 
7.- Escala de control percibido general (con las subescalas de autoeficacia, internalidad y ex-
pectativas de éxito), de Rodríguez Morejón. 
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8.- Escala de vulnerabilidad al acoso sexual, de Castro. 
9.- Escala de autoestima, de Schiraldi. 
10.- Escala de alexitimia TAS20.  
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1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
Los resultados se analizan a tenor de los objetivos propuestos en el proyecto (que se han 
indicado más arriba), pero, previamente, se ofrece una descriptiva de la incidencia de las 
dimensiones del síndrome en los sujetos de la muestra. 
 
Incidencia de las dimensiones del síndrome. 
 
Para analizar la incidencia de las dimensiones del síndrome en la muestra de profeso-
res/as de Enseñanza Secundaria, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio y se obtu-
vieron las puntuaciones factoriales para cada sujeto en cada una de las dimensiones del 
síndrome. Dichas puntuaciones factoriales se categorizaron a partir del valor 0, estable-
ciendo dos categorías en los valores menores que 0 (muy baja dimensión –entre  -3 y -
1− y baja dimensión –entre -1 y 0−)  y otras dos categorías en los valores mayores que 0 
(alta dimensión –entre  0 y 1− y muy alta dimensión –entre 1 y 3−). 
 
En las tablas que se presentan a continuación se muestran las frecuencias y porcentajes 
de profesores/as que manifestaban, a través del inventario, situarse en cada una de di-
chas categorías. 
 
a) En cuanto a la autoestima laboral. 
 
En la tabla 0.1 puede verse cómo el 48,2% de los/las profesores/as manifiesta baja 
(31,3%) o muy baja autoestima laboral (16,9%), frente al 35,4% de profesores/as que 
revela alta autoestima y el 16,3% que se sitúa en el ámbito de muy alta autoestima. No 
deja de resultar curiosa la distribución muy similar entre las categorías alta y baja, por 
una parte, y muy alta y muy baja, por otra. 
 
Tabla 0.1. Categorías de autoestima laboral. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy baja auto-
estima 115 14,2 16,9 16,9 

Baja autoestima 213 26,3 31,3 48,2 
Alta autoestima 241 29,7 35,4 83,7 
Muy alta autoes-
tima 111 13,7 16,3 100,0 

Válidos 

Total 680 83,8 100,0   
Perdidos Sistema 131 16,2    
Total 811 100,0    

 
 
Al analizar las diferencias en función del género, se observa en la tabla 0.1.1 que el gru-
po de profesoras muestra niveles ligeramente inferiores de muy baja y baja autoestima 
que el grupo de profesores varones y, consecuentemente, niveles ligeramente superio-
res, también, de alta y muy alta autoestima, aunque las diferencias no resultan estadísti-
camente significativas (chi cuadrado = 5,227, gl = 3; p = ,156). 
 
 
 



 25

Tabla 0.1.1. Tabla de contingencia de la autoestima laboral en función del género. 
Género del sujeto 

    mujer varón Total 
Recuento 62 51 113
% de Categorías de 
autoestima laboral 54,9% 45,1% 100,0%

% de Género del suje-
to 16,3% 17,3% 16,7%

Muy baja autoestima 

% del total 9,2% 7,6% 16,7%
Recuento 107 104 211
% de Categorías de 
autoestima laboral 50,7% 49,3% 100,0%

% de Género del suje-
to 28,1% 35,4% 31,3%

Baja autoestima 

% del total 15,9% 15,4% 31,3%
Recuento 146 94 240
% de Categorías de 
autoestima laboral 60,8% 39,2% 100,0%

% de Género del suje-
to 38,3% 32,0% 35,6%

Alta autoestima 

% del total 21,6% 13,9% 35,6%
Recuento 66 45 111
% de Categorías de 
autoestima laboral 59,5% 40,5% 100,0%

% de Género del suje-
to 17,3% 15,3% 16,4%

Categorías de autoes-
tima laboral 

Muy alta autoestima 

% del total 9,8% 6,7% 16,4%
Recuento 381 294 675
% de Categorías de 
autoestima laboral 56,4% 43,6% 100,0%

% de Género del suje-
to 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 56,4% 43,6% 100,0%

 
 
Las diferencias tampoco resultan significativas al hacer el análisis en función del ciclo 
educativo en que ejercen los/las profesores/as (chi cuadrado = 1,753; gl = 3; p = ,625), 
aunque los/las profesores/as de E.S.O parecen mostrar un nivel un poco más alto de 
autoestima que los/las profesores/as de Bachillerato. (tabla 0.1.2).  
 
Tabla 0.1.2. Tabla de contingencia de la autoestima laboral en función del ciclo educativo (E.S.O. y 
Bachillerato). 

Nivel de ejercicio (ESO - 
Bto) 

   E.S.O. Bachillerato Total 
Recuento 57 51 108
% de Categorías de 
autoestima laboral 52,8% 47,2% 100,0%

% de Nivel de ejerci-
cio (ESO - Bto) 18,0% 15,0% 16,5%

Muy baja autoestima 

% del total 8,7% 7,8% 16,5%
Recuento 93 113 206
% de Categorías de 
autoestima laboral 45,1% 54,9% 100,0%

Categorías de autoes-
tima laboral 

Baja autoestima 

% de Nivel de ejerci-
cio (ESO - Bto) 29,4% 33,2% 31,4%
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Nivel de ejercicio (ESO - 
Bto) 

   E.S.O. Bachillerato Total 
  % del total 14,2% 17,2% 31,4%

Recuento 113 122 235
% de Categorías de 
autoestima laboral 48,1% 51,9% 100,0%

% de Nivel de ejerci-
cio (ESO - Bto) 35,8% 35,9% 35,8%

Alta autoestima 

% del total 17,2% 18,6% 35,8%
Recuento 53 54 107
% de Categorías de 
autoestima laboral 49,5% 50,5% 100,0%

% de Nivel de ejerci-
cio (ESO - Bto) 16,8% 15,9% 16,3%

  

Muy alta autoestima 

% del total 8,1% 8,2% 16,3%
Recuento 316 340 656
% de Categorías de 
autoestima laboral 48,2% 51,8% 100,0%

% de Nivel de ejerci-
cio (ESO - Bto) 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 48,2% 51,8% 100,0%

 
 
Por último, al hacer el cruce del análisis en función del género y el ciclo educativo (ta-
bla 0.1.3), las diferencias tampoco resultan significativas (chi cuadrado = 6,678; gl = 9; 
p = ,671), aunque son las mujeres de E.S.O. las que muestran mayores niveles de auto-
estima laboral. 
 
Tabla 0.1.3. Tabla de contingencia de la autoestima laboral en función del género y del ciclo educa-
tivo. 

Clasificación por género y nivel 

   
Mujer - 
ESO 

Mujer - 
Bachillerato 

Varón - 
ESO 

Varón - 
Bachillerato Total 

Recuento 31 27 26 23 107
% de Categorí-
as de autoesti-
ma laboral 

29,0% 25,2% 24,3% 21,5% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

17,2% 14,6% 19,3% 14,9% 16,4%

Muy baja auto-
estima 

% del total 4,7% 4,1% 4,0% 3,5% 16,4%
Recuento 47 57 45 56 205
% de Categorí-
as de autoesti-
ma laboral 

22,9% 27,8% 22,0% 27,3% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

26,1% 30,8% 33,3% 36,4% 31,3%

Baja autoestima 

% del total 7,2% 8,7% 6,9% 8,6% 31,3%
Recuento 69 72 44 50 235
% de Categorí-
as de autoesti-
ma laboral 

29,4% 30,6% 18,7% 21,3% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

38,3% 38,9% 32,6% 32,5% 35,9%

Categorías de 
autoestima 
laboral 

Alta autoestima 

% del total 10,6% 11,0% 6,7% 7,6% 35,9%



 27

Clasificación por género y nivel 

   
Mujer - 
ESO 

Mujer - 
Bachillerato 

Varón - 
ESO 

Varón - 
Bachillerato Total 

Recuento 33 29 20 25 107
% de Categorí-
as de autoesti-
ma laboral 

30,8% 27,1% 18,7% 23,4% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

18,3% 15,7% 14,8% 16,2% 16,4%

  Muy alta auto-
estima 

% del total 5,0% 4,4% 3,1% 3,8% 16,4%
Recuento 180 185 135 154 654
% de Categorí-
as de autoesti-
ma laboral 

27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

 
 
b) En cuanto a la despersonalización. 
 
En la tabla 0.2 se muestra la incidencia de la despersonalización en los/las profesores /as 
de la muestra. Como puede verse, más de la mitad de ellos se encuentra en la zona de 
muy baja o baja despersonalización (en total, el 63,7%). El 36,3% restante manifiesta 
problemas de despersonalización. 
 
Tabla 0.2. Categorías de despersonalización. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy baja desperso-
nalización 42 5,2 6,2 6,2

Baja despersonali-
zación 391 48,2 57,5 63,7

Alta despersonaliza-
ción 139 17,1 20,4 84,1

Muy alta autoestima 108 13,3 15,9 100,0

Válidos 

Total 680 83,8 100,0  
Perdidos Sistema 131 16,2    
Total 811 100,0    

 
 
En la distribución de la despersonalización por género (tabla 0.2.1), los varones mues-
tran una más alta despersonalización que las mujeres (chi cuadrado = 10,396; g.l. = 3; p 
= ,015), que, aunque ligera, es estadísticamente significativa. 
 
Tabla 0.2.1. Tabla de contingencia de la despersonalización en función del género. 
   Género del sujeto Total 

    mujer varón   
Categorías de 
despersonaliza-
ción 

Muy baja 
despersonali-
zación 

Recuento 
33 9 42

    % de Categorías de despersonalización 
78,6% 21,4% 100,0%

    % de Género del sujeto 8,7% 3,1% 6,2%
    % del total 4,9% 1,3% 6,2%
  Baja desper-

sonalización
Recuento 212 176 388
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   Género del sujeto Total 

    mujer varón   
sonalización 

    % de Categorías de despersonalización 
54,6% 45,4% 100,0%

    % de Género del sujeto 55,6% 59,9% 57,5%
    % del total 31,4% 26,1% 57,5%
  Alta desperso-

nalización 
Recuento 72 66 138

    % de Categorías de despersonalización 
52,2% 47,8% 100,0%

    % de Género del sujeto 18,9% 22,4% 20,4%
    % del total 10,7% 9,8% 20,4%
  Muy alta des-

personaliza-
ción 

Recuento 
64 43 107

    % de Categorías de despersonalización 
59,8% 40,2% 100,0%

    % de Género del sujeto 16,8% 14,6% 15,9%
    % del total 9,5% 6,4% 15,9%
Total Recuento 381 294 675
  % de Categorías de despersonalización 

56,4% 43,6% 100,0%

  % de Género del sujeto 100,0% 100,0% 100,0%
  % del total 56,4% 43,6% 100,0%

 
 
La distribución en función del ciclo educativo (tabla 0.2.2) tampoco resulta significativa 
(chi cuadrado = ,882; g.l. = 3; p = ,830) en cuanto a los niveles de despersonalización. 
 
Tabla 0.2.2. Tabla de contingencia de la despersonalización en función del ciclo educativo. 

Nivel de ejercicio (ESO - 
Bto) 

    E.S.O. Bachillerato Total 
Recuento 20 21 41
% de Categorías de 
despersonalización 48,8% 51,2% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 6,3% 6,2% 6,3%

Muy baja despersonali-
zación 

% del total 3,0% 3,2% 6,3%
Recuento 176 201 377
% de Categorías de 
despersonalización 46,7% 53,3% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 55,7% 59,1% 57,5%

Baja despersonaliza-
ción 

% del total 26,8% 30,6% 57,5%
Recuento 69 66 135
% de Categorías de 
despersonalización 51,1% 48,9% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 21,8% 19,4% 20,6%

Alta despersonalización 

% del total 10,5% 10,1% 20,6%

Categorías de desper-
sonalización 

Muy alta despersonali-
zación

Recuento 51 52 103
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Nivel de ejercicio (ESO - 
Bto) 

    E.S.O. Bachillerato Total 
% de Categorías de 
despersonalización 49,5% 50,5% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 16,1% 15,3% 15,7%

  zación 

% del total 7,8% 7,9% 15,7%
Recuento 316 340 656
% de Categorías de 
despersonalización 48,2% 51,8% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 48,2% 51,8% 100,0%

 
 
La distribución de los niveles de despersonalización tampoco resulta significativa cuan-
do se cruzan el género y el ciclo educativo en que los profesores imparten su docencia 
(chi cuadrado = 13,107; g.l. = 9; p = ,158), aunque son las mujeres de E.S.O. y los varo-
nes de Bachillerato los que muestran niveles más altos de despersonalización (tabla 
0.2.3). 
 
Tabla 0.2.3. Tabla de contingencia de la despersonalización en función del género y el ciclo educa-
tivo. 

Clasificación por género y nivel 

    
Mujer - 
ESO 

Mujer - 
Bachillerato 

Varón - 
ESO 

Varón - 
Bachillerato Total 

Recuento 16 16 4 5 41
% de Categorías 
de despersonali-
zación 

39,0% 39,0% 9,8% 12,2% 100,0%

% de Clasificación 
por género y nivel 8,9% 8,6% 3,0% 3,2% 6,3%

Muy baja desper-
sonalización 

% del total 2,4% 2,4% ,6% ,8% 6,3%
Recuento 93 109 83 91 376
% de Categorías 
de despersonali-
zación 

24,7% 29,0% 22,1% 24,2% 100,0%

% de Clasificación 
por género y nivel 51,7% 58,9% 61,5% 59,1% 57,5%

Baja despersonali-
zación 

% del total 14,2% 16,7% 12,7% 13,9% 57,5%
Recuento 40 30 29 36 135
% de Categorías 
de despersonali-
zación 

29,6% 22,2% 21,5% 26,7% 100,0%

% de Clasificación 
por género y nivel 22,2% 16,2% 21,5% 23,4% 20,6%

Alta despersonali-
zación 

% del total 6,1% 4,6% 4,4% 5,5% 20,6%
Recuento 31 30 19 22 102
% de Categorías 
de despersonali-
zación 

30,4% 29,4% 18,6% 21,6% 100,0%

% de Clasificación 
por género y nivel 17,2% 16,2% 14,1% 14,3% 15,6%

Categorías de 
despersonalización 

Muy alta desper-
sonalización 

% del total 4,7% 4,6% 2,9% 3,4% 15,6%
Total Recuento 180 185 135 154 654
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Clasificación por género y nivel 

    
Mujer - 
ESO 

Mujer - 
Bachillerato 

Varón - 
ESO 

Varón - 
Bachillerato Total 

% de Categorías 
de despersonali-
zación 

27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

% de Clasificación 
por género y nivel 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  

% del total 27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

 
 
c) En cuanto al agotamiento emocional. 
 
En la tabla 0.3 se muestra la distribución de las frecuencias y porcentajes de los profeso-
res y profesoras en cuanto al agotamiento emocional. El 55,7% de ellos muestra bajos o 
muy bajos niveles de agotamiento emocional, mientras que el 44,3% restante manifiesta 
signos de alto o muy alto agotamiento emocional. 
 
Tabla 0.3. Categorías de agotamiento emocional 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy bajo agota-
miento 109 13,4 16,0 16,0 

Bajo agotamiento 270 33,3 39,7 55,7 
Alto agotamiento 192 23,7 28,2 84,0 
Muy alto agota-
miento 109 13,4 16,0 100,0 

Válidos 

Total 680 83,8 100,0   
Perdidos Sistema 131 16,2     
Total 811 100,0     

 
 
En la comparación por género, las mujeres parecen padecer más alto agotamiento emo-
cional que los varones (tabla 0.3.1). Las diferencias son significativas (chi cuadrado = 
7,803; g.l. = 3; p = ,050) 
 
Tabla 0.3.1. Tabla de contingencia del agotamiento emocional en función del género. 

Género del sujeto 

    mujer varón Total 
Recuento 50 59 109
% de Categorías de 
agotamiento emocional 45,9% 54,1% 100,0%

% de Género del sujeto 13,1% 20,1% 16,1%

Muy bajo agotamiento 

% del total 7,4% 8,7% 16,1%
Recuento 151 116 267
% de Categorías de 
agotamiento emocional 56,6% 43,4% 100,0%

% de Género del sujeto 39,6% 39,5% 39,6%

Bajo agotamiento 

% del total 22,4% 17,2% 39,6%
Recuento 110 80 190
% de Categorías de 
agotamiento emocional 57,9% 42,1% 100,0%

% de Género del sujeto 28,9% 27,2% 28,1%

Categorías de agota-
miento emocional 

Alto agotamiento 

% del total 16,3% 11,9% 28,1%
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Género del sujeto 

    mujer varón Total 
Recuento 70 39 109
% de Categorías de 
agotamiento emocional 64,2% 35,8% 100,0%

% de Género del sujeto 18,4% 13,3% 16,1%

  Muy alto agotamiento 

% del total 10,4% 5,8% 16,1%
Recuento 381 294 675
% de Categorías de 
agotamiento emocional 56,4% 43,6% 100,0%

% de Género del sujeto 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 56,4% 43,6% 100,0%

 
 
La distribución de las frecuencias y porcentajes, en función del ciclo educativo, tampo-
co resulta estadísticamente significativa en cuanto al agotamiento emocional (chi cua-
drado = ,671; g.l. = 3; p = ,880). De hecho, los niveles de agotamiento emocional para 
ambos grupos de profesores/as son muy similares (tabla 0.3.2). 
 
Tabla 0.3.2. Tabla de contingencia del agotamiento emocional en función del ciclo educativo. 

Nivel de ejercicio (ESO - 
Bto) 

    E.S.O. Bachillerato Total 
Recuento 53 52 105
% de Categorías de 
agotamiento emocional 50,5% 49,5% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 16,8% 15,3% 16,0%

Muy bajo agotamiento 

% del total 8,1% 7,9% 16,0%
Recuento 120 139 259
% de Categorías de 
agotamiento emocional 46,3% 53,7% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 38,0% 40,9% 39,5%

Bajo agotamiento 

% del total 18,3% 21,2% 39,5%
Recuento 90 95 185
% de Categorías de 
agotamiento emocional 48,6% 51,4% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 28,5% 27,9% 28,2%

Alto agotamiento 

% del total 13,7% 14,5% 28,2%
Recuento 53 54 107
% de Categorías de 
agotamiento emocional 49,5% 50,5% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 16,8% 15,9% 16,3%

Categorías de agota-
miento emocional 

Muy alto agotamiento 

% del total 8,1% 8,2% 16,3%
Recuento 316 340 656
% de Categorías de 
agotamiento emocional 48,2% 51,8% 100,0%

% de Nivel de ejercicio 
(ESO - Bto) 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 48,2% 51,8% 100,0%
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De manera similar, la distribución de las frecuencias y porcentajes no resulta significa-
tiva (chi cuadrado = 9,692; g.l. = 9; p = ,376) cuando se analiza el agotamiento emocio-
nal en función del género y del ciclo educativo (tabla 0.3.3), aunque las profesoras de 
E.S.O. son las que parecen padecer más alto agotamiento emocional. 
 
Tabla 0.3.3. Tabla de contingencia del agotamiento emocional en función del género y el ciclo edu-
cativo. 

Clasificación por género y nivel 

    
Mujer - 
ESO 

Mujer - 
Bachillerato 

Varón - 
ESO 

Varón - 
Bachillerato Total 

Recuento 24 23 29 29 105
% de Categorías 
de agotamiento 
emocional 

22,9% 21,9% 27,6% 27,6% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

13,3% 12,4% 21,5% 18,8% 16,1%

Muy bajo ago-
tamiento 

% del total 3,7% 3,5% 4,4% 4,4% 16,1%
Recuento 68 76 52 63 259
% de Categorías 
de agotamiento 
emocional 

26,3% 29,3% 20,1% 24,3% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

37,8% 41,1% 38,5% 40,9% 39,6%

Bajo agotamien-
to 

% del total 10,4% 11,6% 8,0% 9,6% 39,6%
Recuento 52 53 37 41 183
% de Categorías 
de agotamiento 
emocional 

28,4% 29,0% 20,2% 22,4% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

28,9% 28,6% 27,4% 26,6% 28,0%

Alto agotamiento 

% del total 8,0% 8,1% 5,7% 6,3% 28,0%
Recuento 36 33 17 21 107
% de Categorías 
de agotamiento 
emocional 

33,6% 30,8% 15,9% 19,6% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

20,0% 17,8% 12,6% 13,6% 16,4%

Categorías de 
agotamiento 
emocional 

Muy alto agota-
miento 

% del total 5,5% 5,0% 2,6% 3,2% 16,4%
Recuento 180 185 135 154 654
% de Categorías 
de agotamiento 
emocional 

27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

% de Clasifica-
ción por género 
y nivel 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 27,5% 28,3% 20,6% 23,5% 100,0%

 
 
 
 
Objetivo 1: Comparar la estructura del síndrome del estrés labo-
ral (burnout) entre las profesoras y los profesores de E.S.O. y 
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Bachillerato, considerando las diferencias entre los grupos si-
guientes: 
 

1. Profesoras vs. Profesores. 
2. Profesoras/es de E.S.O. vs. Profesoras/es de Bachi-

llerato. 
3. Profesoras de E.S.O. vs. Profesores de E.S.O. 
4. Profesoras de Bachillerato vs. Profesores de Bachille-

rato. 
 
La estructura general del síndrome del estrés laboral (burnout) entre las profesoras y los 
profesores de E.S.O. y Bachillerato se obtuvo mediante un Análisis Factorial Explorato-
rio, utilizando el método de Máxima Verosimilitud, con rotación Promax. 
 
La tabla 10 recoge los indicadores de bondad de ajuste, KMO y prueba de esfericidad de 
Bartlett. 

 
Tabla 10. Indicadores de bondad de ajuste: KMO, prueba de Bartlett y determinante. 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,881 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 5088,200 

  gl 231 

  Sig. ,000 

Determinante = ,001 

 
 
La varianza explicada fue del 49,670%, como puede verse en la tabla 11. 
 
Tabla 11. Varianza total explicada. 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 
de la rota-

ción(a) 

Factor Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado Total 

1 5,472 24,873 24,873 4,914 22,338 22,338 3,636 
2 3,392 15,417 40,289 2,815 12,797 35,134 3,952 
3 2,064 9,380 49,670 1,507 6,851 41,985 3,578 
4 ,947 4,303 53,972      
5 ,878 3,992 57,964      
6 ,802 3,647 61,611      
7 ,754 3,428 65,039      
8 ,706 3,207 68,246      
9 ,694 3,154 71,401      
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Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 
de la rota-

ción(a) 

Factor Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado Total 

10 ,685 3,111 74,512      
11 ,661 3,005 77,517      
12 ,616 2,800 80,317      
13 ,572 2,602 82,919      
14 ,561 2,549 85,468      
15 ,480 2,180 87,648      
16 ,459 2,087 89,736      
17 ,425 1,934 91,669      
18 ,413 1,876 93,546      
19 ,392 1,783 95,329      
20 ,374 1,701 97,030      
21 ,354 1,609 98,639      
22 ,299 1,361 100,000      

Método de extracción: Máxima verosimilitud. 
a  Cuando los factores están correlacionados, no se pueden sumar las sumas de los cuadrados de las 
saturaciones para obtener una varianza total. 
 
 
La configuración de los factores se muestra en la tabla 12. 
 
Tabla 12. Matriz de configuración.(a) 

Factor 
  1 2 3 
g18 ,778    
g17 ,735    
g19 ,678    
g9 ,628    
g12 ,611    
g7 ,602    
g4 ,527    
g21 ,511    
g15   ,800  
g20   ,734  
g10   ,687  
g5   ,642  
g11   ,586  
g22   ,494  
g13   ,458  
g2     ,739
g1     ,724
g6     ,636
g8     ,628
g3     ,571
g16   ,319 ,496
g14     ,482

Método de extracción: Máxima verosimilitud.  Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
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Como puede apreciarse, el factor 1, “autoestima profesional”, está configurado por los 
ítems 18 (“Me siento estimulada/o después de haber trabajado con mis alumnos/as”), 17 
(“Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis alumnos”), 19 (“He consegui-
do muchas cosas valiosas en mi trabajo”), 9 (“Creo que con mi trabajo influyo positi-
vamente en la vida de otras personas”), 12 (“Me siento muy activa/o”), 7 (“Trato efi-
cazmente los problemas de mis alumnos/as”), 4 (“Entiendo fácilmente cómo se sienten 
mis alumnos/as”) y 21 (“En mi trabajo, afronto los problemas con mucha tranquilidad”). 
 
El factor 2, “despersonalización”, aparece configurado por los ítems 15 (“En realidad no 
me importa lo que les suceda a mis alumnos/as”), 20 (“Me siento acabada/o”), 10 (“Me 
he vuelto más insensible hacia las personas desde que ejerzo este trabajo”), 5 (“Creo 
que trato a mis alumnos como si fueran objetos impersonales”), 11 (“Me preocupa que 
este trabajo me esté endureciendo emocionalmente”), 22 (“Creo que mis alumnos/as me 
echan la culpa de sus problemas”) y 13 (“Me siento frustrada/o en mi trabajo”). 
 
La configuración del factor 3, “agotamiento emocional”, queda establecida por los ítems 
2 (“Me siento agotada/o al final de mi jornada de trabajo”), 1 (“Me siento emocional-
mente agotada/o por causa de mi trabajo”), 6 (“Trabajar todo el día con gente me produ-
ce estrés”), 8 (“Siento que mi trabajo me está desgastando”), 3 (“Me siento cansada/o 
cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar una nueva jornada de trabajo”), 
16 (“Trabajar directamente con los alumnos/as me produce estrés”) y 14 (“Creo que 
trabajo demasiado”). 
 
Esta configuración coincide, esencialmente, con la configuración ofrecida por Maslach 
y Jackson, tal como se puede ver en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Configuración de las 3 subescalas del MBI según Maslach y Jackson (1981) y la obtenida 
para las mismas subescalas en el estudio actual. 
Subescala Ítems agrupados por Mas-

lach y Jackson 
Ítems agrupados en la muestra de profesores de 
Enseñanza Secundaria 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 5, 10, 11, 13, 15, 20, 22 
Agotamiento emo-
cional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 

Autoestima profe-
sional 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 

 
En efecto, la subescala de autoestima profesional queda reproducida exactamente igual 
aquí que en la propuesta de Maslach y Jackson, y la diferencia entre ambas propuestas 
se observa en las otras dos subescalas, en las que los ítems 13 y 20 son incluidos en la 
subescala de agotamiento emocional, por Maslach y Jackson, mientras que ambos 
ítems, en este trabajo, se sitúan en la subescala de despersonalización. 
 
La configuración diferencial de la escala en los grupos de profesoras y profesores. 
 
Al realizar la configuración diferencial de la escala, según los grupos de profesoras y 
profesores, se encontró que el grupo de profesoras se ajustaba a los 3 factores origina-
rios descritos por Maslach y Jackson, mientras que, en el grupo de profesores, aparecía 
un nuevo factor, configurado por los ítems 10 y 11 (tabla 14). 
 
Tabla 14. Configuración de las 3 subescalas del MBI según Maslach y Jackson (1981), la obtenida 
para las mismas subescalas en el estudio actual sin distinción de género, y las obtenidas para los 
grupos de profesoras y profesores. 



 36

Subescala Ítems agrupados 
por Maslach y 
Jackson 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
General 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
Profesoras 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
Profesores 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 13, 15, 20, 22 

Agotamiento emo-
cional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14, 16, 20 

1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 

Autoestima profe-
sional 

4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

Endurecimiento 
emocional 

   10, 11 

 
En definitiva, se repite la configuración factorial del grupo general de los profesores, a 
excepción de los ítems 10 (“Me he vuelto más insensible hacia las personas desde que 
ejerzo este trabajo”), y 11 (“Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emo-
cionalmente”) que aparecen, en la configuración general, como pertenecientes al factor 
“despersonalización”, pero que, en el grupo de profesores varones se desgajan de la 
configuración para erigirse en un nuevo factor. Este nuevo factor podría denominarse 
“endurecimiento emocional”. 
 
La configuración diferencial de la escala en los grupos de profesores/as de E.S.O. fren-
te a los/las profesores/as de Bachillerato, sin distinción de género. 
 
La tabla 15 muestra la configuración de las subescalas del MBI según Maslach y Jack-
son, la configuración general de los/las profesores/as de Enseñanza Secundaria, y la 
configuración que generan los dos grupos de profesores/as, según se dediquen a la 
E.S.O. o al Bachillerato. 
 
Como puede observarse, los factores “despersonalización” y “autoestima profesional” 
son los que ofrecen estabilidad a través de los grupos de profesores/as españoles/as. El 
factor más inestable resulta ser, en este caso, el agotamiento emocional, sobre todo en el 
grupo de profesores/as de E.S.O., del que se desgajan los ítems 6 (“Trabajar todo el día 
con gente me produce estrés”), 8 (“Siento que mi trabajo me está desgastando”) y 16 
(“Trabajar directamente con los alumnos/as me produce estrés”), configurando un nue-
vo factor, cuya denominación podría ser “sensación de agobio”. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15. Configuración de las 3 subescalas del MBI según Maslach y Jackson (1981), la obtenida 
para las mismas subescalas en el estudio actual sin distinción de género, y las obtenidas para los 
profesores de E.S.O. y los de Bachillerato. 
Subescala Ítems agrupados 

por Maslach y 
Jackson 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
General 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de E.S.O. 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Bachi-
llerato. 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 
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Agotamiento emo-
cional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14, 16, 20 

1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 3, 14 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 

Autoestima profe-
sional 

4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

Sensación de ago-
bio  

  6, 8, 16  

 
La configuración diferencial de la escala en los grupos de profesoras de E.S.O. frente a 
los profesores de E.S.O. 
 
El análisis de la configuración del profesorado de E.S.O. en función del género (tabla 
16), los factores más estables son la “despersonalización” y la “autoestima profesional”. 
obsérvese cómo, en el grupo de profesoras de E.S.O., las variables 6 (“Trabajar todo el 
día con gente me produce estrés”), 8 (“Siento que mi trabajo me está desgastando”) y 16 
(“Trabajar directamente con los alumnos/as me produce estrés”), se desgajan para con-
figurar un factor de “sensación de agobio”, como sucedió en el apartado anterior (tabla 
15), mientras que en el grupo de profesores de E.S.O., se desgaja también el ítem 6 
(“Trabajar todo el día con gente me produce estrés”), perteneciente al factor “agota-
miento emocional”, y separadamente se dispone el ítem 18 (“Me siento estimulada/o 
después de haber trabajado con mis alumnos”), perteneciente al ámbito de la “autoesti-
ma profesional”, y que configuraría una dimensión de “motivación laboral”. 
 
Tabla 16. Configuración de las 3 subescalas del MBI según Maslach y Jackson (1981), la obtenida 
para las mismas subescalas en el estudio actual sin distinción de género, y las obtenidas para las 
profesoras de E.S.O. y los profesores de E.S.O. 
Subescala Ítems agrupados 

por Maslach y 
Jackson 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
General 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesoras de E.S.O. 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de E.S.O. 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

Agotamiento emo-
cional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14, 16, 20 

1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 3, 14 1, 2, 3, 8, 14, 16 

Autoestima profe-
sional 

4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 19, 
21 

Sensación de ago-
bio  

  6, 8, 16 6 

Motivación laboral    18 
 
La configuración diferencial de la escala en los grupos de profesoras de Bachillerato 
frente a los profesores de Bachillerato. 
 
En la tabla 17 se muestra la configuración de las subescalas del MBI en función del gé-
nero para profesores/as de Bachillerato. La configuración de las mujeres es estable, en 
relación con la muestra general, excepto en la variable 13 (“Me siento frustrada/o en mi 
trabajo”), que se desgaja de la configuración factorial para ocupar plaza de factor único, 
con contenido de “frustración laboral”. 
 
En el grupo de varones, se desgajan, por una parte, las variables 3 (“Me siento cansa-
da/o cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar una nueva jornada de traba-
jo”) y 14 (“Creo que trabajo demasiado”), que podrían configurar un factor denominado 
“cansancio laboral”, y, por otra, la variable 6 (“Trabajar todo el día con gente me produ-
ce estrés”), que respondería nuevamente a “sensación de agobio”. 
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Tabla 17. Configuración de las 3 subescalas del MBI según Maslach y Jackson (1981), la obtenida 
para las mismas subescalas en el estudio actual sin distinción de género, y las obtenidas para las 
profesoras de Bachillerato y los profesores de Bachillerato. 
Subescala Ítems agrupados 

por Maslach y 
Jackson 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Ense-
ñanza Secundaria – 
General 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesoras de Bachi-
llerato. 

Ítems agrupados en 
la muestra de pro-
fesores de Bachi-
llerato. 

Despersonalización 5, 10, 11, 15, 22 5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

5, 10, 11, 15, 20, 
22 

5, 10, 11, 13, 15, 
20, 22 

Agotamiento emo-
cional 

1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14, 16, 20 

1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 3, 6, 8, 14, 16 1, 2, 8, 16 

Autoestima profe-
sional 

4, 7, 9, 12, 17, 
18, 19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

4, 7, 9, 12, 17, 18, 
19, 21 

Frustración laboral   13  
Cansancio laboral    3, 14 
Sensación de ago-
bio 

   6 
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Objetivo 2: Analizar la estructura del síndrome en ambos colecti-
vos en función del género, y su relación con otras variables psi-
cológicas. 
 
Junto con la escala MBI, se aplicaron, a las/los profesoras/es varias escalas que arroja-
ron puntuaciones factoriales sobre las variables latentes que se especifican a continua-
ción. 
 

1 La escala de autoestima de Schiraldi, mediante la que se midió la variable 
autoestima en el colectivo de profesoras/es. 

2 La escala de control percibido general, de Rodríguez Morejón (1994), que 
aportó información sobre las variables autoeficacia, internalidad (lugar de 
control interno) y expectativas de éxito. 

3 La escala de vulnerabilidad (susceptibilidad emocional) de Caprara (1984), 
que estimó las variables debilidad/labilidad emocional, insatisfac-
ción/inseguridad personal, sensibilidad/fragilidad emocional, seguri-
dad/confianza en sí misma/o e incomodidad personal. 

4 El inventario de depresión de Beck, que aportó datos sobre el deterioro psi-
cológico (rechazo, culpabilidad personal), deterioro social y deterioro físico 
(cansancio, mala autoimagen). 

5 La escala de irritabilidad de Caprara (1984), operacionalizada en las varia-
bles siguientes: reactividad, incapacidad para controlar las situaciones y lide-
razgo. 

6 La escala de alexitimia TAS20, que aportó información sobre las variables: 
confusión emocional, desfocalización emocional, empatía y cerrazón emo-
cional (incapacidad para describir y/o expresar sentimientos). 

 
Relación de las variables del síndrome del burnout con el resto de las variables en la 
muestra completa. 
 
En la tabla 18 aparecen las correlaciones entre las subescalas del MBI (autoestima labo-
ral, despersonalización y agotamiento emocional) con el resto de las variables estimadas 
mediante las escalas anteriormente indicadas, para la totalidad de la muestra (sin distin-
ción de género). 
 
Como puede verse en la tabla, la autoestima laboral correlaciona, en el sentido de la 
proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01), con las varia-
bles: autoestima, autoeficacia, internalidad (lugar de control interno), expectativas de 
éxito, seguridad/confianza en sí misma/o, liderazgo y empatía. También correlaciona de 
manera altamente significativa (p < ,01), pero en el sentido de la proporcionalidad in-
versa con las variables: debilidad/labilidad emocional, insatisfacción/inseguridad perso-
nal, deterioro psicológico, deterioro social, deterioro físico, reactividad, incapacidad 
para controlar las situaciones, confusión emocional, desfocalización emocional y cerra-
zón emocional. Finalmente, esta variable de la autoestima laboral no correlaciona con 
las variables: sensibilidad/fragilidad emocional e incomodidad personal. 
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Tabla 18. Correlaciones entre las subescalas del MBI y el resto de las variables psicológicas en la 
muestra completa de profesores de E.S.O. y Bachillerato. 

    Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
Correlación de Pearson 

,270(**) -,071 -,212(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,074 ,000 

Autoestima 
  
  

N 637 637 637 
Correlación de Pearson 

,398(**) -,122(**) -,268(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,000 

Autoeficacia 
  
  

N 670 670 670 
Correlación de Pearson 

,335(**) -,090(*) -,188(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,020 ,000 

Lugar de control interno 
  
  

N 670 670 670 
Correlación de Pearson 

,346(**) -,091(*) -,228(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,018 ,000 

Expectativas de éxito 
  
  

N 670 670 670 
Correlación de Pearson 

-,263(**) ,212(**) ,486(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Debilidad/labilidad emocional 
  
  

N 585 585 585 
Correlación de Pearson 

-,306(**) ,217(**) ,412(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Insatisfacción/inseguridad 
personal 
  
  

N 585 585 585 
Correlación de Pearson 

-,037 ,050 ,296(**) 

Sig. (bilateral) ,366 ,229 ,000 

Sensibilidad/fragilidad emo-
cional 
  
  

N 585 585 585 
Correlación de Pearson 

,412(**) -,192(**) -,256(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Seguridad/confianza en sí 
  
  

N 585 585 585 
Correlación de Pearson 

-,017 ,095(*) ,231(**) 

Sig. (bilateral) ,675 ,022 ,000 

Incomodidad personal 
  
  

N 585 585 585 
Correlación de Pearson 

-,294(**) ,259(**) ,318(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro psicológico (recha-
zo, culpabilidad) 
  
  

N 641 641 641 
Correlación de Pearson 

-,279(**) ,253(**) ,423(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro social 
  
  

N 641 641 641 
Correlación de Pearson 

-,246(**) ,250(**) ,415(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro físico (cansancio, 
autoimagen) 
  
  

N 641 641 641 
Correlación de Pearson 

-,268(**) ,260(**) ,232(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Pérdida de apetito 
  
  

N 641 641 641 
Correlación de Pearson 

-,287(**) ,211(**) ,328(**) 
Reactividad 
  
  

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
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    Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
 N 609 609 609 

Correlación de Pearson 
-,225(**) ,201(**) ,480(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Incapacidad para controlar las 
situaciones 
  
  

N 609 609 609 
Correlación de Pearson 

,313(**) -,104(*) -,122(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,010 ,003 

Liderazgo 
  
  

N 609 609 609 
Correlación de Pearson 

-,266(**) ,189(**) ,310(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Confusión emocional 
  
  

N 623 623 623 
Correlación de Pearson 

-,272(**) ,148(**) ,228(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Desfocalización emocional 
  
  

N 623 623 623 
Correlación de Pearson 

,342(**) -,020 ,027 

Sig. (bilateral) ,000 ,611 ,496 

Empatía 
  
  

N 623 623 623 
Correlación de Pearson 

-,225(**) ,126(**) ,279(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,000 

Cerrazón emocional (incapa-
cidad para describir senti-
mientos) 
  
  N 623 623 623 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Por otra parte, la despersonalización correlaciona en el sentido de la proporcionalidad 
directa y de manera altamente significativa (p < ,01) con las variables: debilidad emo-
cional, insatisfacción/inseguridad personal, deterioro psicológico, deterioro social, dete-
rioro físico, reactividad, incapacidad para controlar las situaciones, confusión emocio-
nal, desfocalización emocional y cerrazón emocional; en el mismo sentido, pero de ma-
nera significativa (p < ,05) correlaciona con la incomodidad personal. Asimismo, corre-
laciona en el sentido de la proporcionalidad inversa y de manera altamente significativa 
(p < ,01) con las variables: autoeficacia y seguridad/confianza en sí misma/o, haciéndo-
lo de manera significativa (p < ,05) con las variables: lugar de control interno, expecta-
tivas de éxito y liderazgo. La despersonalización, finalmente, no correlaciona con las 
variables: autoestima, sensibilidad/fragilidad emocional y empatía. 
 
El agotamiento emocional correlaciona en el sentido de la proporcionalidad directa y de 
manera altamente significativa (p < ,01) con las variables: debilidad/labilidad emocio-
nal, insatisfacción/inseguridad personal, sensibilidad/fragilidad emocional, incomodidad 
personal, deterioro psicológico, deterioro social, deterioro físico, reactividad, incapaci-
dad para controlar las situaciones, confusión emocional, desfocalización emocional y 
cerrazón emocional. En el sentido de la proporcionalidad inversa, aunque también de 
manera altamente significativa (p < ,01), el agotamiento emocional correlaciona con las 
variables: autoestima, autoeficacia, internalidad, expectativas de éxito, seguri-
dad/confianza en sí misma/o y liderazgo. Esta variable no correlaciona con la empatía. 
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Relación de las variables del síndrome del burnout con el resto de las variables en la 
submuestra de profesoras. 
 
La tabla 19 muestra las correlaciones entre las subescalas del MBI (autoestima laboral, 
despersonalización y agotamiento emocional) con el resto de las variables estimadas 
mediante las escalas anteriormente indicadas, para la submuestra de profesoras (tanto de 
E.S.O. como de Bachillerato). 
 
Como puede verse en la tabla, la autoestima laboral correlaciona, en el sentido de la 
proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01), con las varia-
bles: autoestima, autoeficacia, internalidad (lugar de control interno), expectativas de 
éxito, seguridad/confianza en sí misma/o, liderazgo y empatía. Este conjunto de correla-
ciones coincide, exactamente con el ofrecido más arriba, reflejado en la tabla 18. 
 
La autoestima laboral también correlaciona de manera altamente significativa (p < ,01), 
pero en el sentido de la proporcionalidad inversa con las variables: debilidad/labilidad 
emocional, insatisfacción/inseguridad personal, deterioro psicológico, deterioro social, 
deterioro físico, reactividad, incapacidad para controlar las situaciones, confusión emo-
cional, desfocalización emocional y cerrazón emocional. Este conjunto de correlaciones 
coincide, también, con el ofrecido más arriba, mostrado en la tabla 18. 
 
Finalmente, esta variable de la autoestima laboral no correlaciona con las variables: 
sensibilidad/fragilidad emocional e incomodidad personal, coincidiendo, también, con 
lo sucedido en el apartado anterior, según muestra la tabla 18. 
 
Tabla 19. Correlaciones entre las subescalas del MBI y el resto de las variables psicológicas en la 
submuestra de profesoras de E.S.O. y Bachillerato. 

    Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
Correlación de Pearson 

,276(**) -,070 -,250(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,189 ,000 

Autoestima 
  
  

N 352 352 352 
Correlación de Pearson 

,376(**) -,059 -,251(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,251 ,000 

Autoeficacia 
  
  

N 375 375 375 
Correlación de Pearson 

,346(**) -,036 -,202(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,490 ,000 

Lugar de control interno 
  
  

N 375 375 375 
Correlación de Pearson 

,330(**) -,034 -,220(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,517 ,000 

Expectativas de éxito 
  
  

N 375 375 375 
Correlación de Pearson 

-,214(**) ,182(**) ,495(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Debilidad/labilidad emocional 
  
  

N 333 333 333 
Correlación de Pearson 

-,275(**) ,185(**) ,397(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Insatisfacción/inseguridad 
personal 
  
  

N 333 333 333 
Sensibilidad/fragilidad emo-
cional 

Correlación de Pearson 
-,013 ,014 ,316(**) 
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    Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
Sig. (bilateral) ,815 ,795 ,000   

  
N 333 333 333 
Correlación de Pearson 

,429(**) -,176(**) -,267(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Seguridad/confianza en sí 
  
  

N 333 333 333 
Correlación de Pearson 

,059 -,011 ,223(**) 

Sig. (bilateral) ,287 ,848 ,000 

Incomodidad personal 
  
  

N 333 333 333 
Correlación de Pearson 

-,293(**) ,217(**) ,326(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro psicológico (recha-
zo, culpabilidad) 
  
  

N 350 350 350 
Correlación de Pearson 

-,276(**) ,214(**) ,393(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro social 
  
  

N 350 350 350 
Correlación de Pearson 

-,249(**) ,180(**) ,382(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Deterioro físico (cansancio, 
autoimagen) 
  
  

N 350 350 350 
Correlación de Pearson 

-,213(**) ,240(**) ,261(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Pérdida de apetito 
  
  

N 350 350 350 
Correlación de Pearson 

-,347(**) ,187(**) ,292(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Reactividad 
  
  

N 342 342 342 
Correlación de Pearson 

-,188(**) ,119(*) ,439(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,028 ,000 

Incapacidad para controlar las 
situaciones 
  
  

N 342 342 342 
Correlación de Pearson 

,332(**) -,088 -,145(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,103 ,007 

Liderazgo 
  
  

N 342 342 342 
Correlación de Pearson 

-,225(**) ,143(**) ,303(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,008 ,000 

Confusión emocional 
  
  

N 348 348 348 
Correlación de Pearson 

-,285(**) ,125(*) ,255(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,020 ,000 

Desfocalización emocional 
  
  

N 348 348 348 
Correlación de Pearson 

,339(**) -,041 -,069 

Sig. (bilateral) ,000 ,451 ,197 

Empatía 
  
  

N 348 348 348 
Correlación de Pearson 

-,185(**) ,088 ,258(**) 

Sig. (bilateral) ,001 ,102 ,000 

Cerrazón emocional (incapa-
cidad para describir senti-
mientos) 
  
  N 348 348 348 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
a  Género del sujeto = mujer 
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En esta submuestra, la despersonalización correlaciona en el sentido de la proporciona-
lidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01) con las variables: debilidad 
emocional, insatisfacción/inseguridad personal, deterioro psicológico, deterioro social, 
deterioro físico, reactividad y confusión emocional; de manera significativa (p < ,05) 
correlaciona con incapacidad para controlar las situaciones y desfocalización emocional. 
Asimismo, correlaciona en el sentido de la proporcionalidad inversa y de manera alta-
mente significativa (p < ,01) con las variables: seguridad/confianza en sí misma/o. La 
despersonalización, finalmente, no correlaciona con las variables: autoestima, autoefi-
cacia, lugar de control interno, expectativas de éxito, sensibilidad/fragilidad emocional, 
incomodidad personal, liderazgo, empatía y cerrazón emocional. 
 
El agotamiento emocional, en la submuestra de profesoras, correlaciona en el sentido de 
la proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01) con las varia-
bles: debilidad/labilidad emocional, insatisfacción/inseguridad personal, sensibili-
dad/fragilidad emocional, incomodidad personal, deterioro psicológico, deterioro social, 
deterioro físico, reactividad, incapacidad para controlar las situaciones, confusión emo-
cional, desfocalización emocional y cerrazón emocional. En el sentido de la proporcio-
nalidad inversa, aunque también de manera altamente significativa (p < ,01), el agota-
miento emocional correlaciona con las variables: autoestima, autoeficacia, internalidad, 
expectativas de éxito, seguridad/confianza en sí misma/o y liderazgo. Esta variable no 
correlaciona, también en esta submuestra, con la empatía.  
 
Relación de las variables del síndrome del burnout con el resto de las variables en la 
submuestra de profesores varones. 
 
La tabla 20 muestra las correlaciones entre las subescalas del MBI (autoestima laboral, 
despersonalización y agotamiento emocional) con el resto de las variables estimadas 
mediante las escalas anteriormente indicadas, para la submuestra de profesores varones 
(tanto de E.S.O. como de Bachillerato). 
 
Como puede verse en la tabla 20, la autoestima laboral correlaciona, en el sentido de la 
proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01), con las varia-
bles: autoestima, autoeficacia, internalidad (lugar de control interno), expectativas de 
éxito, seguridad/confianza en sí misma/o, liderazgo y empatía. Este conjunto de correla-
ciones coincide, también, exactamente con el ofrecido más arriba, reflejado en la tabla 
18. 
 
La autoestima laboral también correlaciona de manera altamente significativa (p < ,01), 
pero en el sentido de la proporcionalidad inversa con las variables: debilidad/labilidad 
emocional, insatisfacción/inseguridad personal, sensibilidad/fragilidad emocional, dete-
rioro psicológico, deterioro social, deterioro físico, reactividad, incapacidad para contro-
lar las situaciones, confusión emocional, desfocalización emocional y cerrazón emocio-
nal. En el mismo sentido, pero de manera significativa (p < ,05), la autoestima laboral 
correlaciona, en esta submuestra, con la sensbilidad/fragilidad emocional. 
 
Por último, esta variable de la autoestima laboral no correlaciona con las variables: sen-
sibilidad/fragilidad emocional e incomodidad personal, coincidiendo, también, con lo 
sucedido en el apartado anterior, según muestra la tabla 18. 
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Tabla 20. Correlaciones entre las subescalas del MBI y el resto de las variables psicológicas en la 
submuestra de profesores de E.S.O. y Bachillerato. 

   Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
Correlación de Pearson 

,277(**) -,061 -,166(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,307 ,005 

Autoestima 
  
  

N 280 280 280 
Correlación de Pearson 

,445(**) -,216(**) -,287(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Autoeficacia 
  
  

N 290 290 290 
Correlación de Pearson 

,338(**) -,173(**) -,172(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,003 

Lugar de control interno 
  
  

N 290 290 290 
Correlación de Pearson 

,388(**) -,178(**) -,231(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,000 

Expectativas de éxito 
  
  

N 290 290 290 
Correlación de Pearson 

-,377(**) ,282(**) ,448(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Debilidad/labilidad emocio-
nal 
  
  

N 248 248 248 
Correlación de Pearson 

-,387(**) ,284(**) ,427(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Insatisfacción/inseguridad 
personal 
  
  

N 248 248 248 
Correlación de Pearson 

-,157(*) ,154(*) ,215(**) 

Sig. (bilateral) ,013 ,015 ,001 

Sensibilidad/fragilidad 
emocional 
  
  

N 248 248 248 
Correlación de Pearson 

,406(**) -,219(**) -,241(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Seguridad/confianza en sí 
  
  

N 248 248 248 
Correlación de Pearson 

-,102 ,241(**) ,267(**) 

Sig. (bilateral) ,109 ,000 ,000 

Incomodidad personal 
  
  

N 248 248 248 
Correlación de Pearson 

-,304(**) ,322(**) ,308(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro psicológico 
(rechazo, culpabilidad) 
  
  

N 286 286 286 
Correlación de Pearson 

-,282(**) ,317(**) ,462(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro social 
  
  

N 286 286 286 
Correlación de Pearson 

-,245(**) ,357(**) ,456(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Deterioro físico (cansancio, 
autoimagen) 
  
  

N 286 286 286 
Correlación de Pearson 

-,342(**) ,287(**) ,193(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 

Pérdida de apetito 
  
  

N 286 286 286 
Reactividad 
  

Correlación de Pearson 
-,205(**) ,254(**) ,388(**) 
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   Autoestima laboral Despersonalización Agotamiento emocional 
Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,000   

N 262 262 262 
Correlación de Pearson 

-,289(**) ,326(**) ,523(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Incapacidad para controlar 
las situaciones 
  
  

N 262 262 262 
Correlación de Pearson 

,306(**) -,121(*) -,086 

Sig. (bilateral) ,000 ,050 ,165 

Liderazgo 
  
  

N 262 262 262 
Correlación de Pearson 

-,337(**) ,267(**) ,326(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

Confusión emocional 
  
  

N 271 271 271 
Correlación de Pearson 

-,257(**) ,195(**) ,237(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 

Desfocalización emocional 
  
  

N 271 271 271 
Correlación de Pearson 

,325(**) ,003 ,097 

Sig. (bilateral) ,000 ,956 ,112 

Empatía 
  
  

N 271 271 271 
Correlación de Pearson 

-,288(**) ,191(**) ,321(**) 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,000 

Cerrazón emocional 
(incapacidad para describir 
sentimientos) 
  
  N 271 271 271 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
a  Género del sujeto = varón 
 
En esta submuestra de profesores, la despersonalización correlaciona en el sentido de la 
proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01) con las variables: 
debilidad emocional, insatisfacción/inseguridad personal, incomodidad personal, dete-
rioro psicológico, deterioro social, deterioro físico, reactividad, incapacidad para contro-
lar las situaciones, confusión emocional, desfocalización emocional y cerrazón emocio-
nal; de manera significativa (p < ,05) correlaciona con sensibilidad/fragilidad emocio-
nal. Asimismo, correlaciona en el sentido de la proporcionalidad inversa y de manera 
altamente significativa (p < ,01) con las variables: autoeficacia, internalidad, expectati-
vas de éxito, y seguridad/confianza en sí mismo; en el mismo sentido, de manera signi-
ficativa (p < ,05), correlaciona con el liderazgo. La despersonalización, finalmente, no 
correlaciona con las variables: autoestima y empatía. 
 
El agotamiento emocional, en la submuestra de profesores varones, correlaciona en el 
sentido de la proporcionalidad directa y de manera altamente significativa (p < ,01) con 
las variables: debilidad/labilidad emocional, insatisfacción/inseguridad personal, sensi-
bilidad/fragilidad emocional, incomodidad personal, deterioro psicológico, deterioro 
social, deterioro físico, reactividad, incapacidad para controlar las situaciones, confu-
sión emocional, desfocalización emocional y cerrazón emocional. En el sentido de la 
proporcionalidad inversa, aunque también de manera altamente significativa (p < ,01), 
el agotamiento emocional correlaciona con las variables: autoestima, autoeficacia, in-
ternalidad, expectativas de éxito y seguridad/confianza en sí mismo. Esta variable no 
correlaciona, también en esta submuestra, con el liderazgo y la empatía.  
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Objetivo 3: Mostrar las diferencias, si las hay, entre las profeso-
ras y los profesores de E.S.O. y Bachillerato, en relación con las 
variables que pueden explicar la mayor o menor incidencia del 
síndrome, tales como la vulnerabilidad y la capacidad de control. 
 
Para verificar si existían diferencias entre los profesores y las profesoras en función de 
las variables psicológicas que se incluyen en el estudio, se procedió a categorizar dichas 
variables en 4 niveles (muy bajo, bajo, alto y muy alto) con el fin de realizar un Análisis 
de la Varianza mediatizado por cada una de esas variables operacionalizadas en los cua-
tro niveles. 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 
 
1. En función de la autoestima. 
 
1.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La autoestima produce una influencia diferencial significativa, considerando el grupo 
completo de profesores/as, sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, no 
así sobre la despersonalización (tabla 21). 
 
Tabla 21. ANOVA en función de las categorías de la autoestima. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 52,125 3 17,375 18,886 ,000
Intra-grupos 582,342 633 ,920    

Autoestima laboral 

Total 634,467 636     
Inter-grupos 3,334 3 1,111 1,139 ,333
Intra-grupos 617,764 633 ,976    

Despersonalización 

Total 621,098 636     
Inter-grupos 25,399 3 8,466 8,727 ,000
Intra-grupos 614,119 633 ,970    

Agotamiento emo-
cional 

Total 639,518 636     

 
Como puede verse en la tabla 22, los niveles de autoestima producen diferencias signifi-
cativas en la autoestima laboral de los profesores y profesoras y en el agotamiento emo-
cional (aunque en este caso, en menos medida, ya que las categorías más próximas no 
producen  diferencias significativas); esas diferencias no existen en cuanto a la desper-
sonalización de los/las  profesores/as.  
 
Tabla 22. Comparaciones múltiples. Prueba de Scheffé en función de las categorías de la autoes-
tima. 

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
autoestima 

(J) Categorías de 
autoestima 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja autoestima Baja autoestima -,49725084(*) ,12279318 ,001 
    Alta autoestima -,81133854(*) ,12047679 ,000 
    Muy alta autoestima -,88721896(*) ,14105696 ,000 
  Baja autoestima Muy baja autoestima ,49725084(*) ,12279318 ,001 
    Alta autoestima -,31408771(*) ,09054352 ,008 



 48

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
autoestima 

(J) Categorías de 
autoestima 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alta autoestima -,38996812(*) ,11653556 ,011 
  Alta autoestima Muy baja autoestima ,81133854(*) ,12047679 ,000 
    Baja autoestima ,31408771(*) ,09054352 ,008 
    Muy alta autoestima -,07588042 ,11409219 ,931 
  Muy alta autoestima Muy baja autoestima ,88721896(*) ,14105696 ,000 
    Baja autoestima ,38996812(*) ,11653556 ,011 
    Alta autoestima ,07588042 ,11409219 ,931 
Despersonalización Muy baja autoestima Baja autoestima ,14184159 ,12647261 ,739 
    Alta autoestima ,21051930 ,12408681 ,411 
    Muy alta autoestima ,22710861 ,14528365 ,486 
  Baja autoestima Muy baja autoestima -,14184159 ,12647261 ,739 
    Alta autoestima ,06867771 ,09325661 ,909 
    Muy alta autoestima ,08526703 ,12002748 ,918 
  Alta autoestima Muy baja autoestima -,21051930 ,12408681 ,411 
    Baja autoestima -,06867771 ,09325661 ,909 
    Muy alta autoestima ,01658931 ,11751090 ,999 
  Muy alta autoestima Muy baja autoestima -,22710861 ,14528365 ,486 
    Baja autoestima -,08526703 ,12002748 ,918 
    Alta autoestima -,01658931 ,11751090 ,999 
Agotamiento emocio-
nal 

Muy baja autoestima Baja autoestima ,30969655 ,12609893 ,111 

    Alta autoestima ,48411267(*) ,12372018 ,002 
    Muy alta autoestima ,68724858(*) ,14485439 ,000 
  Baja autoestima Muy baja autoestima -,30969655 ,12609893 ,111 
    Alta autoestima ,17441612 ,09298106 ,319 
    Muy alta autoestima ,37755203(*) ,11967284 ,020 
  Alta autoestima Muy baja autoestima -,48411267(*) ,12372018 ,002 
    Baja autoestima -,17441612 ,09298106 ,319 
    Muy alta autoestima ,20313591 ,11716370 ,391 
  Muy alta autoestima Muy baja autoestima -,68724858(*) ,14485439 ,000 
    Baja autoestima -,37755203(*) ,11967284 ,020 
    Alta autoestima -,20313591 ,11716370 ,391 
 
 
1.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la influencia de la autoestima se ejerce de manera diferen-
cialmente significativa (tabla 23) sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocio-
nal, no produciéndose influencia significativa alguna sobre la despersonalización. 
  
Tabla 23. ANOVA en función de las categorías de la autoestima. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 33,768 3 11,256 12,804 ,000
Intra-grupos 305,917 348 ,879    

Autoestima laboral 

Total 339,685 351     
Inter-grupos 2,220 3 ,740 ,660 ,577
Intra-grupos 390,329 348 1,122    

Despersonalización 

Total 392,549 351     
Inter-grupos 16,006 3 5,335 5,403 ,001
Intra-grupos 343,653 348 ,988    

Agotamiento emo-
cional 

Total 359,658 351     
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1.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
Las diferencias significativas, en el grupo de profesores varones, se establecen en la 
influencia ejercida por la autoestima sobre la autoestima laboral y sobre el agotamiento 
emocional (tabla 24). No se observa influencia diferencial significativa de la autoestima 
sobre la despersonalización. 
 
Tabla 24. ANOVA en función de las categorías de la autoestima. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 20,832 3 6,944 7,204 ,000
Intra-grupos 266,038 276 ,964    

Autoestima laboral 

Total 286,870 279     
Inter-grupos ,950 3 ,317 ,389 ,761
Intra-grupos 224,693 276 ,814    

Despersonalización 

Total 225,643 279     
Inter-grupos 10,551 3 3,517 3,704 ,012
Intra-grupos 262,078 276 ,950    

Agotamiento emo-
cional 

Total 272,629 279     

 
 
 
1.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
1.2.1. El grupo completo de profesores/as. 
 
El profesorado de E.S.O., en su conjunto, muestra que la autoestima produce efectos 
significativamente diferenciales sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, 
aunque no produce efectos significativos sobre la despersonalización (tabla 25). 
 
Tabla 25. ANOVA en función de las categorías de la autoestima. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 30,006 3 10,002 10,882 ,000
Intra-grupos 265,636 289 ,919    

Autoestima laboral 

Total 295,642 292      
Inter-grupos 5,592 3 1,864 1,926 ,126
Intra-grupos 279,736 289 ,968    

Despersonalización 

Total 285,328 292      
Inter-grupos 10,344 3 3,448 3,432 ,017
Intra-grupos 290,341 289 1,005    

Agotamiento emocio-
nal 

Total 300,685 292      

 
 
1.2.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la autoestima provoca efectos diferenciales signifi-
cativos en la autoestima laboral (p < ,000), no siendo significativa su influencia para la 
despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 26). 
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Tabla 26. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoestima. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 20,263(a) 3 6,754 8,301 ,000
Despersonalización 4,424(b) 3 1,475 1,295 ,278

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,908(c) 3 1,969 1,926 ,127

Autoestima laboral 1,230 1 1,230 1,511 ,221
Despersonalización 2,157 1 2,157 1,894 ,171

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,377 1 3,377 3,303 ,071

Autoestima laboral 20,263 3 6,754 8,301 ,000
Despersonalización 4,424 3 1,475 1,295 ,278

cautoes 

Agotamiento emo-
cional 5,908 3 1,969 1,926 ,127

Autoestima laboral 131,001 161 ,814    
Despersonalización 183,352 161 1,139    

Error 

Agotamiento emo-
cional 164,606 161 1,022    

Autoestima laboral 152,021 165     
Despersonalización 187,971 165     

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,747 165     

Autoestima laboral 151,264 164     
Despersonalización 187,776 164     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 170,514 164     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
1.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
La tabla 27 muestra la influencia significativamente diferencial de la autoestima sobre la 
autoestima laboral y el agotamiento emocional, careciendo de influencia sobre la des-
personalización. 
 
Tabla 27. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoestima. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 12,619(a) 3 4,206 4,009 ,009
Despersonalización 2,495(b) 3 ,832 1,102 ,351

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 7,556(c) 3 2,519 2,609 ,055

Autoestima laboral 1,738 1 1,738 1,656 ,201
Despersonalización ,011 1 ,011 ,015 ,903

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,797 1 2,797 2,897 ,091

Autoestima laboral 12,619 3 4,206 4,009 ,009
Despersonalización 2,495 3 ,832 1,102 ,351

cautoes 

Agotamiento emo-
cional 7,556 3 2,519 2,609 ,055

Autoestima laboral 129,056 123 1,049    
Despersonalización 92,833 123 ,755    

Error 

Agotamiento emo-
cional 118,761 123 ,966    

Total Autoestima laboral 142,852 127     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 95,328 127       

Agotamiento emo-
cional 128,948 127     

Autoestima laboral 141,676 126     
Despersonalización 95,328 126     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 126,316 126     

d  Clasificación por género y nivel = Varón – ESO 
 
1.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
1.3.1. El grupo completo de profesores/as. 
 
En el grupo de profesores de Bachillerato, la influencia diferencial de la autoestima es 
significativa sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 28), sin re-
sultar significativa para la despersonalización. 
 
Tabla 28. ANOVA en función de las categorías de la autoestima. Grupo de profesores de Bachille-
rato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 21,241 3 7,080 7,922 ,000
Intra-grupos 282,427 316 ,894    

Autoestima laboral 

Total 303,668 319     
Inter-grupos ,252 3 ,084 ,085 ,968
Intra-grupos 311,517 316 ,986    

Despersonalización 

Total 311,769 319     
Inter-grupos 13,795 3 4,598 4,728 ,003
Intra-grupos 307,329 316 ,973    

Agotamiento emo-
cional 

Total 321,124 319     

 
 
1.3.2. El grupo de profesoras. 
 
La autoestima ejerce un efecto diferencial significativo sobre la autoestima laboral y el 
agotamiento emocional, en el grupo de profesoras de Bachillerato, como puede verse en 
la tabla 29, mientras que la despersonalización queda fuera de dicha posible influencia 
diferencial. 
 
Tabla 29. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoestima. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 13,073(a) 3 4,358 4,881 ,003
Despersonalización 1,528(b) 3 ,509 ,460 ,711

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 11,880(c) 3 3,960 3,935 ,010

Autoestima laboral ,726 1 ,726 ,813 ,369
Despersonalización 1,112 1 1,112 1,005 ,318

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,181 1 2,181 2,167 ,143
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 13,073 3 4,358 4,881 ,003
Despersonalización 1,528 3 ,509 ,460 ,711

cautoes 

Agotamiento emo-
cional 11,880 3 3,960 3,935 ,010

Autoestima laboral 149,084 167 ,893    
Despersonalización 184,881 167 1,107    

Error 

Agotamiento emo-
cional 168,055 167 1,006    

Autoestima laboral 163,365 171     
Despersonalización 187,216 171     

Total 

Agotamiento emo-
cional 181,333 171     

Autoestima laboral 162,158 170     
Despersonalización 186,409 170     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 179,935 170     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
1.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores de Bachillerato varones la diferencia significativa en función 
de la autoestima se produce en relación con la autoestima laboral, careciendo de signifi-
catividad en relación con la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 30). 
 
Tabla 30. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoestima. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 10,010(a) 3 3,337 3,730 ,013
Despersonalización ,502(b) 3 ,167 ,194 ,901

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 3,465(c) 3 1,155 1,237 ,298

Autoestima laboral ,332 1 ,332 ,371 ,544
Despersonalización ,030 1 ,030 ,034 ,853

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,926 1 ,926 ,992 ,321

Autoestima laboral 10,010 3 3,337 3,730 ,013
Despersonalización ,502 3 ,167 ,194 ,901

cautoes 

Agotamiento emo-
cional 3,465 3 1,155 1,237 ,298

Autoestima laboral 128,822 144 ,895    
Despersonalización 124,504 144 ,865    

Error 

Agotamiento emo-
cional 134,410 144 ,933    

Autoestima laboral 138,832 148     
Despersonalización 125,006 148     

Total 

Agotamiento emo-
cional 139,558 148     

Autoestima laboral 138,832 147     
Despersonalización 125,006 147     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 137,875 147     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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2. En función de la autoeficacia. 
 
2.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La tabla 31 muestra que los diferentes niveles de autoeficacia producen efectos diferen-
ciales altamente significativos en las tres dimensiones del burnout, es decir, sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 31. ANOVA en función de las categorías de la autoeficacia. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 97,285 3 32,428 37,965 ,000
Intra-grupos 568,023 665 ,854    

Autoestima laboral 

Total 665,308 668     
Inter-grupos 17,549 3 5,850 5,933 ,001
Intra-grupos 655,682 665 ,986    

Despersonalización 

Total 673,232 668     
Inter-grupos 47,238 3 15,746 16,791 ,000
Intra-grupos 623,623 665 ,938    

Agotamiento emo-
cional 

Total 670,860 668     

 
En la tabla 32 pueden apreciarse las matizaciones de las aportaciones de los diferentes 
niveles de autoeficacia a dichas 3 dimensiones del burnout. 
 
Tabla 32. Comparaciones múltiples. Prueba de Scheffé. en función de las categorías de la autoefi-
cacia. 

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
autoeficacia 

(J) Categorías de 
autoeficacia 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

            
Autoestima laboral Muy baja autoeficacia Baja autoeficacia -,58344546(*) ,11841423 ,000 
    Alta autoeficacia -

1,01905584(*) ,11435916 ,000 

    Muy alta autoeficacia -
1,27310372(*) ,14095065 ,000 

  Baja autoeficacia Muy baja autoeficacia ,58344546(*) ,11841423 ,000 
    Alta autoeficacia -,43561038(*) ,08367705 ,000 
    Muy alta autoeficacia -,68965826(*) ,11743474 ,000 
  Alta autoeficacia Muy baja autoeficacia 1,01905584(*) ,11435916 ,000 
    Baja autoeficacia ,43561038(*) ,08367705 ,000 
    Muy alta autoeficacia -,25404788 ,11334463 ,171 
  Muy alta autoeficacia Muy baja autoeficacia 1,27310372(*) ,14095065 ,000 
    Baja autoeficacia ,68965826(*) ,11743474 ,000 
    Alta autoeficacia ,25404788 ,11334463 ,171 
Despersonalización Muy baja autoeficacia Baja autoeficacia ,49413825(*) ,12722365 ,002 
    Alta autoeficacia ,47469468(*) ,12286691 ,002 
    Muy alta autoeficacia ,49873636(*) ,15143667 ,013 
  Baja autoeficacia Muy baja autoeficacia -,49413825(*) ,12722365 ,002 
    Alta autoeficacia -,01944357 ,08990220 ,997 
    Muy alta autoeficacia ,00459811 ,12617128 1,000 
  Alta autoeficacia Muy baja autoeficacia -,47469468(*) ,12286691 ,002 
    Baja autoeficacia ,01944357 ,08990220 ,997 
    Muy alta autoeficacia ,02404169 ,12177690 ,998 
  Muy alta autoeficacia Muy baja autoeficacia -,49873636(*) ,15143667 ,013 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
autoeficacia 

(J) Categorías de 
autoeficacia 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Baja autoeficacia -,00459811 ,12617128 1,000 
    Alta autoeficacia -,02404169 ,12177690 ,998 
Agotamiento emocio-
nal 

Muy baja autoeficacia Baja autoeficacia ,61040027(*) ,12407438 ,000 

    Alta autoeficacia ,77924411(*) ,11982549 ,000 
    Muy alta autoeficacia ,91910238(*) ,14768804 ,000 
  Baja autoeficacia Muy baja autoeficacia -,61040027(*) ,12407438 ,000 
    Alta autoeficacia ,16884384 ,08767678 ,296 
    Muy alta autoeficacia ,30870211 ,12304807 ,099 
  Alta autoeficacia Muy baja autoeficacia -,77924411(*) ,11982549 ,000 
    Baja autoeficacia -,16884384 ,08767678 ,296 
    Muy alta autoeficacia ,13985827 ,11876246 ,709 
  Muy alta autoeficacia Muy baja autoeficacia -,91910238(*) ,14768804 ,000 
    Baja autoeficacia -,30870211 ,12304807 ,099 
    Alta autoeficacia -,13985827 ,11876246 ,709 
 
2.1.1. El grupo de profesoras. 
 
La autoeficacia produce efectos significativamente diferenciales, en el grupo de profe-
soras, sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, no siendo significativa su 
influencia diferencial sobre la despersonalización (tabla 33). 
 
Tabla 33. ANOVA en función de las categorías de la autoeficacia. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 42,581 3 14,194 16,707 ,000
Intra-grupos 314,340 370 ,850    

Autoestima laboral 

Total 356,921 373     
Inter-grupos 8,495 3 2,832 2,448 ,063
Intra-grupos 427,935 370 1,157    

Despersonalización 

Total 436,430 373     
Inter-grupos 32,067 3 10,689 11,347 ,000
Intra-grupos 348,533 370 ,942    

Agotamiento emo-
cional 

Total 380,600 373     

 
 
2.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
La autoeficacia ejerce un efecto diferencial significativo (tabla 34), en la submuestra de 
profesores varones, sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, sobre la autoestima 
laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 34. ANOVA en función de las categorías de la autoeficacia. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 62,045 3 20,682 24,904 ,000
Intra-grupos 237,515 286 ,830    

Autoestima laboral 

Total 299,559 289     
Inter-grupos 11,294 3 3,765 4,834 ,003
Intra-grupos 222,751 286 ,779    

Despersonalización 

Total 234,045 289     
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Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 15,827 3 5,276 5,665 ,001
Intra-grupos 266,363 286 ,931    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,190 289     

 
 
2.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
2.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, la autoefica-
cia produce efectos diferencialmente significativos en las 3 dimensiones del burnout, es 
decir, en la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
35). 
 
Tabla 35. ANOVA en función de las categorías de la autoeficacia. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 53,165 3 17,722 20,419 ,000
Intra-grupos 265,581 306 ,868    

Autoestima laboral 

Total 318,746 309     
Inter-grupos 13,155 3 4,385 4,549 ,004
Intra-grupos 294,987 306 ,964    

Despersonalización 

Total 308,142 309     
Inter-grupos 20,965 3 6,988 7,008 ,000
Intra-grupos 305,153 306 ,997    

Agotamiento emo-
cional 

Total 326,118 309     

 
 
2.2.2. El grupo de profesoras de E.S.O. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la autoeficacia produce efectos diferencialmente 
significativos sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 36), no 
siendo significativo su efecto sobre la despersonalización. 
 
Tabla 36. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoeficacia. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 16,983(a) 3 5,661 6,566 ,000
Despersonalización 6,244(b) 3 2,081 1,819 ,146

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,614(c) 3 5,871 5,984 ,001

Autoestima laboral ,071 1 ,071 ,083 ,774
Despersonalización 4,101 1 4,101 3,584 ,060

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 7,657 1 7,657 7,804 ,006

Autoestima laboral 16,983 3 5,661 6,566 ,000
Despersonalización 6,244 3 2,081 1,819 ,146

cautoefi 

Agotamiento emo-
cional 17,614 3 5,871 5,984 ,001

Error Autoestima laboral 148,303 172 ,862    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 196,802 172 1,144      

Agotamiento emo-
cional 168,753 172 ,981    

Autoestima laboral 166,005 176     
Despersonalización 203,556 176     

Total 

Agotamiento emo-
cional 188,269 176     

Autoestima laboral 165,286 175     
Despersonalización 203,046 175     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 186,367 175     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
 
2.2.3. El grupo de profesores varones de E.S.O. 
 
En la tabla 37 se muestra la influencia diferencialmente significativa de la autoeficacia, 
en el grupo de profesores varones de E.S.O., sobre la autoestima laboral y la desperso-
nalización. Para este colectivo, la autoeficacia no ejerce influencia diferencial significa-
tiva.  
 
Tabla 37. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoeficacia. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 39,728(a) 3 13,243 15,419 ,000
Despersonalización 11,860(b) 3 3,953 5,614 ,001

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 6,690(c) 3 2,230 2,246 ,086

Autoestima laboral 5,863 1 5,863 6,826 ,010
Despersonalización ,652 1 ,652 ,926 ,338

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,416 1 1,416 1,426 ,235

Autoestima laboral 39,728 3 13,243 15,419 ,000
Despersonalización 11,860 3 3,953 5,614 ,001

cautoefi 

Agotamiento emo-
cional 6,690 3 2,230 2,246 ,086

Autoestima laboral 110,795 129 ,859    
Despersonalización 90,846 129 ,704    

Error 

Agotamiento emo-
cional 128,052 129 ,993    

Autoestima laboral 152,003 133     
Despersonalización 102,714 133     

Total 

Agotamiento emo-
cional 137,818 133     

Autoestima laboral 150,523 132     
Despersonalización 102,706 132     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 134,742 132     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
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2.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
2.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin consideración diferencial de 
géneros, se observa una influencia significativa de la autoeficacia sobre la autoestima 
laboral y el agotamiento emocional (tabla 38). La influencia sobre la despersonalización 
no resulta, tampoco aquí, significativa. 
 
Tabla 38. ANOVA en función de las categorías de la autoeficacia. Grupo de profesores de Bachille-
rato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 41,785 3 13,928 17,111 ,000
Intra-grupos 269,425 331 ,814    

Autoestima laboral 

Total 311,210 334     
Inter-grupos 4,415 3 1,472 1,447 ,229
Intra-grupos 336,630 331 1,017    

Despersonalización 

Total 341,044 334     
Inter-grupos 26,051 3 8,684 9,549 ,000
Intra-grupos 301,000 331 ,909    

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,051 334     

 
 
2.3.2. El grupo de profesoras de Bachillerato. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la autoeficacia influye significativamente 
sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 39), no haciéndolo sobre 
la despersonalización. 
 
Tabla 39. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoeficacia. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 20,887(a) 3 6,962 8,585 ,000
Despersonalización 2,746(b) 3 ,915 ,768 ,513

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,699(c) 3 5,900 6,279 ,000

Autoestima laboral ,767 1 ,767 ,946 ,332
Despersonalización ,036 1 ,036 ,030 ,862

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,083 1 3,083 3,281 ,072

Autoestima laboral 20,887 3 6,962 8,585 ,000
Despersonalización 2,746 3 ,915 ,768 ,513

cautoefi 

Agotamiento emo-
cional 17,699 3 5,900 6,279 ,000

Autoestima laboral 144,347 178 ,811    
Despersonalización 212,029 178 1,191    

Error 

Agotamiento emo-
cional 167,240 178 ,940    

Autoestima laboral 167,112 182     Total 

Despersonalización 215,282 182     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 186,112 182     

Autoestima laboral 165,234 181     
Despersonalización 214,775 181     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 184,940 181     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
 
2.3.3. El grupo de profesores varones de Bachillerato. 
 
De manera similar al grupo de profesoras de Bachillerato, en el grupo de profesores 
varones de Bachillerato la autoeficacia ejerce influencia diferencial significativa sobre 
la autoestima laboral y el agotamiento emocional, no apareciendo influencia significati-
va sobre la despersonalización (tabla 40). 
 
Tabla 40. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la autoeficacia. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 23,794(a) 3 7,931 9,865 ,000
Despersonalización 1,989(b) 3 ,663 ,791 ,501

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,160(c) 3 2,720 3,078 ,029

Autoestima laboral ,618 1 ,618 ,769 ,382
Despersonalización ,019 1 ,019 ,023 ,879

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,179 1 ,179 ,203 ,653

Autoestima laboral 23,794 3 7,931 9,865 ,000
Despersonalización 1,989 3 ,663 ,791 ,501

cautoefi 

Agotamiento emo-
cional 8,160 3 2,720 3,078 ,029

Autoestima laboral 118,985 148 ,804    
Despersonalización 124,032 148 ,838    

Error 

Agotamiento emo-
cional 130,789 148 ,884    

Autoestima laboral 142,796 152     
Despersonalización 126,021 152     

Total 

Agotamiento emo-
cional 140,710 152     

Autoestima laboral 142,778 151     
Despersonalización 126,020 151     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 138,949 151     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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3. En función de la internalidad. 
 
3.1. El grupo completo de profesores/as. 
 
La internalidad, para los profesores y profesoras de E.S.O. y Bachillerato, parece ejercer 
influencia significativa sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, sin ejer-
cer dicha influencia sobre la despersonalización (tabla 41). 
 
Tabla 41. ANOVA en función de las categorías de la internalidad. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 61,050 3 20,350 22,203 ,000
Intra-grupos 610,426 666 ,917    

Autoestima laboral 

Total 671,475 669     
Inter-grupos 5,132 3 1,711 1,705 ,165
Intra-grupos 668,100 666 1,003    

Despersonalización 

Total 673,232 669     
Inter-grupos 16,728 3 5,576 5,672 ,001
Intra-grupos 654,698 666 ,983    

Agotamiento emo-
cional 

Total 671,425 669     

 
En la tabla 42 se puede observar cómo son los valores extremos de la internalidad los 
que parecen ejercer influencias diferencialmente significativas sobre la autoestima labo-
ral y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 42. Comparaciones múltiples. Scheffé en función de las categorías de la internalidad. 

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
internalidad 

(J) Categorías de 
internalidad 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

            
Autoestima laboral Muy baja internali-

dad 
Baja internalidad -,48826786(*) ,12273604 ,001 

    Alta internalidad -,79095559(*) ,11807948 ,000 
    Muy alta internali-

dad -1,02986944(*) ,14179789 ,000 

  Baja internalidad Muy baja internali-
dad ,48826786(*) ,12273604 ,001 

    Alta internalidad -,30268773(*) ,08770211 ,008 
    Muy alta internali-

dad -,54160158(*) ,11770955 ,000 

  Alta internalidad Muy baja internali-
dad ,79095559(*) ,11807948 ,000 

    Baja internalidad ,30268773(*) ,08770211 ,008 
    Muy alta internali-

dad -,23891385 ,11284577 ,215 

  Muy alta internali-
dad 

Muy baja internali-
dad 1,02986944(*) ,14179789 ,000 

    Baja internalidad ,54160158(*) ,11770955 ,000 
    Alta internalidad ,23891385 ,11284577 ,215 
Despersonalización Muy baja internali-

dad 
Baja internalidad ,21827188 ,12840336 ,410 

    Alta internalidad ,26431934 ,12353178 ,206 
    Muy alta internali-

dad ,28590390 ,14834539 ,295 

  Baja internalidad Muy baja internali-
dad -,21827188 ,12840336 ,410 

    Alta internalidad ,04604747 ,09175174 ,969 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
internalidad 

(J) Categorías de 
internalidad 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

            
    Muy alta internali-

dad ,06763202 ,12314478 ,960 

  Alta internalidad Muy baja internali-
dad -,26431934 ,12353178 ,206 

    Baja internalidad -,04604747 ,09175174 ,969 
    Muy alta internali-

dad ,02158456 ,11805641 ,998 

  Muy alta internali-
dad 

Muy baja internali-
dad -,28590390 ,14834539 ,295 

    Baja internalidad -,06763202 ,12314478 ,960 
    Alta internalidad -,02158456 ,11805641 ,998 
Agotamiento emocional Muy baja internali-

dad 
Baja internalidad ,21266227 ,12710893 ,424 

    Alta internalidad ,36335365(*) ,12228647 ,032 
    Muy alta internali-

dad ,55454670(*) ,14684993 ,003 

  Baja internalidad Muy baja internali-
dad -,21266227 ,12710893 ,424 

    Alta internalidad ,15069138 ,09082680 ,432 
    Muy alta internali-

dad ,34188444(*) ,12190336 ,050 

  Alta internalidad Muy baja internali-
dad -,36335365(*) ,12228647 ,032 

    Baja internalidad -,15069138 ,09082680 ,432 
    Muy alta internali-

dad ,19119305 ,11686629 ,445 

  Muy alta internali-
dad 

Muy baja internali-
dad -,55454670(*) ,14684993 ,003 

    Baja internalidad -,34188444(*) ,12190336 ,050 
    Alta internalidad -,19119305 ,11686629 ,445 
 
 
3.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la internalidad produce efectos diferenciales significativos 
sobre la atoestima laboral y sobre el agotamiento emocional (tabla 43), sin producir di-
chos efectos sobre la despersonalización. 
 
Tabla 43. ANOVA en función de las categorías de la internalidad. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 34,057 3 11,352 12,787 ,000
Intra-grupos 329,375 371 ,888    

Autoestima laboral 

Total 363,432 374     
Inter-grupos 1,490 3 ,497 ,424 ,736
Intra-grupos 434,940 371 1,172    

Despersonalización 

Total 436,431 374     
Inter-grupos 11,956 3 3,985 4,006 ,008
Intra-grupos 369,082 371 ,995    

Agotamiento emo-
cional 

Total 381,038 374     
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3.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
La internalidad produce efectos diferenciales significativos sobre los profesores varones 
en lo que toca a la autoestima laboral y a la despersonalización (véase la tabla 44), no 
haciéndolo en lo que respecta al agotamiento emocional. 
 
Tabla 44. ANOVA en función de las categorías de la internalidad. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 30,030 3 10,010 10,622 ,000
Intra-grupos 269,529 286 ,942    

Autoestima laboral 

Total 299,559 289     
Inter-grupos 8,025 3 2,675 3,385 ,019
Intra-grupos 226,020 286 ,790    

Despersonalización 

Total 234,045 289     
Inter-grupos 7,059 3 2,353 2,446 ,064
Intra-grupos 275,131 286 ,962    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,190 289     

 
 
3.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Al realizar la segmentación de la muestra principal en las dos submuestras de profesores 
de E.S.O. y de profesores de Bachillerato, se advierten algunas influencias diferenciales 
significativas de la internalidad, como se verá a continuación. 
 
3.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
La internalidad muestra su influencia diferencial significativa, en la submuestra de pro-
fesores de E.S.O. en lo que se refiere a la autoestima laboral y al agotamiento emocio-
nal. En esta submuestra, la internalidad no ejerce influencia sobre la despersonalización. 
 
Tabla 45. ANOVA en función de las categorías de la internalidad. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 46,907 3 15,636 17,273 ,000
Intra-grupos 277,905 307 ,905    

Autoestima laboral 

Total 324,812 310     
Inter-grupos 7,543 3 2,514 2,568 ,055
Intra-grupos 300,599 307 ,979    

Despersonalización 

Total 308,142 310     
Inter-grupos 8,821 3 2,940 2,840 ,038
Intra-grupos 317,854 307 1,035    

Agotamiento emo-
cional 

Total 326,675 310     

 
 
3.2.2. El grupo de profesoras. 
 
Como puede verse en la tabla 46, en el subgrupo de profesoras de E.S.O., la internalidad 
sólo ejerce influencia diferencial significativa sobre la autoestima laboral. 
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Tabla 46. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la internalidad. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 21,450(a) 3 7,150 8,232 ,000
Despersonalización 1,297(b) 3 ,432 ,371 ,774

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 6,789(c) 3 2,263 2,175 ,093

Autoestima laboral ,209 1 ,209 ,241 ,624
Despersonalización ,907 1 ,907 ,777 ,379

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,276 1 4,276 4,110 ,044

Autoestima laboral 21,450 3 7,150 8,232 ,000
Despersonalización 1,297 3 ,432 ,371 ,774

cintern 

Agotamiento emo-
cional 6,789 3 2,263 2,175 ,093

Autoestima laboral 150,263 173 ,869    
Despersonalización 201,751 173 1,166    

Error 

Agotamiento emo-
cional 179,983 173 1,040    

Autoestima laboral 172,148 177     
Despersonalización 203,556 177     

Total 

Agotamiento emo-
cional 188,819 177     

Autoestima laboral 171,714 176     
Despersonalización 203,047 176     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 186,772 176     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 

 
3.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
El subgrupo de profesores varones de E.S.O. muestra un comportamiento diferente al de 
las profesoras, ya que la internalidad influye de manera diferencialmente significativa 
en su autoestima laboral y en su despersonalización (tabla 47), no haciéndolo sobre su 
agotamiento emocional. 
 
Tabla 47. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la internalidad. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 31,172(a) 3 10,391 11,231 ,000
Despersonalización 9,276(b) 3 3,092 4,269 ,007

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 3,787(c) 3 1,262 1,244 ,297

Autoestima laboral 8,136 1 8,136 8,793 ,004
Despersonalización ,657 1 ,657 ,908 ,343

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,829 1 1,829 1,802 ,182

Autoestima laboral 31,172 3 10,391 11,231 ,000
Despersonalización 9,276 3 3,092 4,269 ,007

cintern 

Agotamiento emo-
cional 3,787 3 1,262 1,244 ,297

Autoestima laboral 119,351 129 ,925    Error 

Despersonalización 93,430 129 ,724    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 130,954 129 1,015    

Autoestima laboral 152,003 133     
Despersonalización 102,714 133     

Total 

Agotamiento emo-
cional 137,818 133     

Autoestima laboral 150,523 132     
Despersonalización 102,706 132     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 134,742 132     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
 
3.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
A continuación se muestran los efectos diferenciales de la internalidad sobre el subgru-
po de profesores de Bachillerato. 
 
3.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
Considerado el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato en su conjunto, se ob-
serva que la internalidad influye de manera significativa y de forma diferencial sobre la 
autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 48), y no sobre la despersonaliza-
ción. 
 
Tabla 48. ANOVA en función de las categorías de la internalidad. Grupo de profesores de Bachille-
rato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 20,663 3 6,888 7,847 ,000
Intra-grupos 290,547 331 ,878    

Autoestima laboral 

Total 311,210 334     
Inter-grupos 1,109 3 ,370 ,360 ,782
Intra-grupos 339,936 331 1,027    

Despersonalización 

Total 341,044 334     
Inter-grupos 11,748 3 3,916 4,111 ,007
Intra-grupos 315,303 331 ,953    

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,051 334     

 
 
3.3.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia de la internalidad no difiere de 
la del grupo en general, ya que se manifiesta diferencialmente significativa, también, 
sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, y no sobre la despersonaliza-
ción (tabla 49). 
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Tabla 49. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la internalidad. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 15,874(a) 3 5,291 6,306 ,000
Despersonalización ,726(b) 3 ,242 ,201 ,895

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,701(c) 3 2,900 2,929 ,035

Autoestima laboral ,547 1 ,547 ,651 ,421
Despersonalización ,150 1 ,150 ,125 ,724

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,341 1 ,341 ,344 ,558

Autoestima laboral 15,874 3 5,291 6,306 ,000
Despersonalización ,726 3 ,242 ,201 ,895

cintern 

Agotamiento emo-
cional 8,701 3 2,900 2,929 ,035

Autoestima laboral 149,360 178 ,839    
Despersonalización 214,049 178 1,203    

Error 

Agotamiento emo-
cional 176,239 178 ,990    

Autoestima laboral 167,112 182     
Despersonalización 215,282 182     

Total 

Agotamiento emo-
cional 186,112 182     

Autoestima laboral 165,234 181     
Despersonalización 214,775 181     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 184,940 181     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
 
3.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
En cambio, el comportamiento de la influencia de la internalidad sobre el subgrupo de 
profesores varones de Bachillerato es totalmente distinto, ya que no se ejerce sobre nin-
guna de las dimensiones del burnout de manera significativa (tabla 50). 
 
Tabla 50. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la internalidad. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 6,872(a) 3 2,291 2,494 ,062
Despersonalización 1,802(b) 3 ,601 ,716 ,544

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 4,386(c) 3 1,462 1,608 ,190

Autoestima laboral ,152 1 ,152 ,166 ,685
Despersonalización ,001 1 ,001 ,001 ,980

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,641 1 1,641 1,805 ,181

Autoestima laboral 6,872 3 2,291 2,494 ,062
Despersonalización 1,802 3 ,601 ,716 ,544

cintern 

Agotamiento emo-
cional 4,386 3 1,462 1,608 ,190

Error Autoestima laboral 135,907 148 ,918    



 65

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 124,218 148 ,839      

Agotamiento emo-
cional 134,563 148 ,909    

Autoestima laboral 142,796 152     
Despersonalización 126,021 152     

Total 

Agotamiento emo-
cional 140,710 152     

Autoestima laboral 142,778 151     
Despersonalización 126,020 151     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 138,949 151     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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4. En función de las expectativas de éxito. 
 
4.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
En la tabla 51 se muestra la influencia diferencial de las expectativas de éxito para la 
muestra de profesores y profesoras de Secundaria considerada en este estudio. Dicha 
influencia es significativa tanto para la autoestima laboral como la despersonalización y 
el agotamiento emocional (tabla 51). 
 
Tabla 51. ANOVA en función de las categorías de las expectativas de éxito. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 78,075 3 26,025 29,209 ,000
Intra-grupos 593,400 666 ,891    

Autoestima laboral 

Total 671,475 669     
Inter-grupos 11,034 3 3,678 3,699 ,012
Intra-grupos 662,198 666 ,994    

Despersonalización 

Total 673,232 669     
Inter-grupos 36,129 3 12,043 12,625 ,000
Intra-grupos 635,297 666 ,954    

Agotamiento emo-
cional 

Total 671,425 669     

 
 
Como se observa en la tabla 52, el efecto diferencial de las expectativas de éxito se ejer-
ce sobre la autoestima laboral en todas las categorías (1 = muy bajas expectativas de 
éxito, 2 = bajas expectativas de éxito, 3 = altas expectativas de éxito y 4 = muy altas 
expectativas de éxito). En el caso de la despersonalización, la influencia de la categoría 
3 (altas expectativas de éxito) no difiere significativamente del resto, y en el caso del 
agotamiento emocional la categoría 1 (muy bajas expectativas de éxito) difiere signifi-
cativamente del resto de las categorías; estas categorías restantes no ejercen influencia 
diferencial significativa sobre el agotamiento emocional. 
 
Tabla 52. Comparaciones múltiples en función de las categorías de las expectativas de éxito. 
Scheffé.  

Variable dependiente (I) cexpex (J) cexpex 
Diferencia de medias 

(I-J) Error típico Sig. 

            
Autoestima laboral 1,00 2,00 -,59506915(*) ,11819937 ,000 
    3,00 -,87660035(*) ,11592248 ,000 
    4,00 -1,19973295(*) ,13889668 ,000 
  2,00 1,00 ,59506915(*) ,11819937 ,000 
    3,00 -,28153120(*) ,08594677 ,014 
    4,00 -,60466380(*) ,11507004 ,000 
  3,00 1,00 ,87660035(*) ,11592248 ,000 
    2,00 ,28153120(*) ,08594677 ,014 
    4,00 -,32313260(*) ,11272995 ,043 
  4,00 1,00 1,19973295(*) ,13889668 ,000 
    2,00 ,60466380(*) ,11507004 ,000 
    3,00 ,32313260(*) ,11272995 ,043 
Despersonalización 1,00 2,00 ,37525607(*) ,12486342 ,030 
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Variable dependiente (I) cexpex (J) cexpex 
Diferencia de medias 

(I-J) Error típico Sig. 
    3,00 ,31902023 ,12245815 ,080 
    4,00 ,43522275(*) ,14672763 ,033 
  2,00 1,00 -,37525607(*) ,12486342 ,030 
    3,00 -,05623584 ,09079242 ,944 
    4,00 ,05996668 ,12155765 ,970 
  3,00 1,00 -,31902023 ,12245815 ,080 
    2,00 ,05623584 ,09079242 ,944 
    4,00 ,11620252 ,11908563 ,813 
  4,00 1,00 -,43522275(*) ,14672763 ,033 
    2,00 -,05996668 ,12155765 ,970 
    3,00 -,11620252 ,11908563 ,813 
Agotamiento emocional 1,00 2,00 ,52745921(*) ,12230093 ,000 
    3,00 ,62811359(*) ,11994502 ,000 
    4,00 ,83087186(*) ,14371643 ,000 
  2,00 1,00 -,52745921(*) ,12230093 ,000 
    3,00 ,10065438 ,08892915 ,734 
    4,00 ,30341265 ,11906300 ,091 
  3,00 1,00 -,62811359(*) ,11994502 ,000 
    2,00 -,10065438 ,08892915 ,734 
    4,00 ,20275827 ,11664171 ,389 
  4,00 1,00 -,83087186(*) ,14371643 ,000 
    2,00 -,30341265 ,11906300 ,091 
    3,00 -,20275827 ,11664171 ,389 

 
4.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Enseñanza Secundaria, la influencia diferencial de las ex-
pectativas de éxito es significativa en relación con la autoestima laboral y el agotamien-
to emocional (tabla 53), no siendo significativa dicha influencia sobre la despersonali-
zación. 
 
Tabla 53. ANOVA en función de las categorías de las expectativas de éxito. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 32,106 3 10,702 11,983 ,000
Intra-grupos 331,326 371 ,893    

Autoestima laboral 

Total 363,432 374     
Inter-grupos 3,453 3 1,151 ,986 ,399
Intra-grupos 432,978 371 1,167    

Despersonalización 

Total 436,431 374     
Inter-grupos 24,342 3 8,114 8,439 ,000
Intra-grupos 356,696 371 ,961    

Agotamiento emo-
cional 

Total 381,038 374     

 
 
4.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de los profesores varones, la influencia diferencial de las categorías de las 
expectativas de éxito resulta significativa tanto para la autoestima laboral como para la 
despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 54). 
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Tabla 54. ANOVA en función de las categorías de las expectativas de éxito. Grupo de profesores 
varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 52,303 3 17,434 20,166 ,000
Intra-grupos 247,257 286 ,865    

Autoestima laboral 

Total 299,559 289     
Inter-grupos 13,847 3 4,616 5,995 ,001
Intra-grupos 220,199 286 ,770    

Despersonalización 

Total 234,045 289     
Inter-grupos 13,785 3 4,595 4,896 ,002
Intra-grupos 268,405 286 ,938    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,190 289     

 
 
4.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
4.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
La influencia diferencial de las expectativas de éxito se muestra significativa, en el gru-
po de profesores de E.S.O., tanto para la autoestima laboral como para la despersonali-
zación y el agotamiento emocional (tabla 55). 
 
Tabla 55. ANOVA en función de las categorías de las expectativas de éxito. Grupo de profesores de 
E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 62,214 3 20,738 24,245 ,000
Intra-grupos 262,598 307 ,855    

Autoestima laboral 

Total 324,812 310      
Inter-grupos 10,270 3 3,423 3,528 ,015
Intra-grupos 297,872 307 ,970    

Despersonalización 

Total 308,142 310      
Inter-grupos 20,101 3 6,700 6,710 ,000
Intra-grupos 306,573 307 ,999    

Agotamiento emo-
cional 

Total 326,675 310      
 
 
4.2.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O, la influencia diferencial de las expectativas de éxito 
se muestra altamente significativa sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocio-
nal (tabla 56), mientras que no tiene significatividad estadística para la despersonaliza-
ción. 
 
Tabla 56. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de las expectativas 
de éxito. Grupo de profesoras. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 25,448(a) 3 8,483 10,033 ,000Modelo corregido 

Despersonalización 3,783(b) 3 1,261 1,095 ,353
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 20,732(c) 3 6,911 7,200 ,000

Autoestima laboral ,077 1 ,077 ,091 ,764
Despersonalización 1,656 1 1,656 1,438 ,232

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 10,715 1 10,715 11,165 ,001

Autoestima laboral 25,448 3 8,483 10,033 ,000
Despersonalización 3,783 3 1,261 1,095 ,353

cexpex 

Agotamiento emo-
cional 20,732 3 6,911 7,200 ,000

Autoestima laboral 146,266 173 ,845    
Despersonalización 199,265 173 1,152    

Error 

Agotamiento emo-
cional 166,040 173 ,960    

Autoestima laboral 172,148 177     
Despersonalización 203,556 177     

Total 

Agotamiento emo-
cional 188,819 177     

Autoestima laboral 171,714 176     
Despersonalización 203,047 176     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 186,772 176     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
 
4.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
A diferencia del grupo de profesoras, el grupo de profesores varones de E.S.O. muestra 
que la influencia diferencial de las expectativas de éxito se produce sobre la autoestima 
laboral y sobre la desperaonalización (tabla 57), no siendo significativa su influencia 
sobre el agotamiento emocional. 
 
Tabla 57. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de las expectativas 
de éxito. Grupo de profesores varones. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 37,306(a) 3 12,435 14,169 ,000
Despersonalización 8,630(b) 3 2,877 3,944 ,010

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,580(c) 3 1,860 1,858 ,140

Autoestima laboral 5,190 1 5,190 5,914 ,016
Despersonalización ,115 1 ,115 ,157 ,692

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,504 1 1,504 1,502 ,223

Autoestima laboral 37,306 3 12,435 14,169 ,000
Despersonalización 8,630 3 2,877 3,944 ,010

cexpex 

Agotamiento emo-
cional 5,580 3 1,860 1,858 ,140

Autoestima laboral 113,217 129 ,878    
Despersonalización 94,076 129 ,729    

Error 

Agotamiento emo-
cional 129,162 129 1,001    

Autoestima laboral 152,003 133     Total 

Despersonalización 102,714 133     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 137,818 133     

Autoestima laboral 150,523 132     
Despersonalización 102,706 132     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 134,742 132     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
4.3. Para el grupo de profesoresAs de Bachillerato. 
 
4.3.1. El grupo de profesores en general. 
 
La influencia diferencial de las expectativas de éxito es significativa, en el grupo de 
profesores y profesoras de Bachillerato, sobre la autoestima laboral y el agotamiento 
emocional, no siendo significativa sobre la despersonalización (tabla 58). 
 
Tabla 58. ANOVA en función de las categorías de las expectativas de éxito. Grupo de profesores de 
Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 26,591 3 8,864 10,308 ,000
Intra-grupos 284,619 331 ,860    

Autoestima laboral 

Total 311,210 334     
Inter-grupos 6,865 3 2,288 2,267 ,081
Intra-grupos 334,179 331 1,010    

Despersonalización 

Total 341,044 334     
Inter-grupos 17,647 3 5,882 6,293 ,000
Intra-grupos 309,404 331 ,935    

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,051 334     

 
 
4.3.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial de las expectativas 
de éxito se ejerce sobre la autoestima laboral y sobre el agotamiento emocional, no así 
sobre la despersonalización (tabla 59). 
 
Tabla 59. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de las expectativas 
de éxito. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 11,137(a) 3 3,712 4,288 ,006
Despersonalización 1,839(b) 3 ,613 ,513 ,674

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 9,513(c) 3 3,171 3,218 ,024

Autoestima laboral 2,133 1 2,133 2,464 ,118
Despersonalización ,043 1 ,043 ,036 ,849

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,841 1 1,841 1,868 ,173

Autoestima laboral 11,137 3 3,712 4,288 ,006cexpex 

Despersonalización 1,839 3 ,613 ,513 ,674
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 9,513 3 3,171 3,218 ,024

Autoestima laboral 154,097 178 ,866    
Despersonalización 212,936 178 1,196    

Error 

Agotamiento emo-
cional 175,427 178 ,986    

Autoestima laboral 167,112 182     
Despersonalización 215,282 182     

Total 

Agotamiento emo-
cional 186,112 182     

Autoestima laboral 165,234 181     
Despersonalización 214,775 181     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 184,940 181     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
 
4.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
A diferencia de las profesoras, en el grupo de profesores varones de Bachillerato se de-
tecta una influencia diferencial de la expectativas de éxito significativa para las 3 di-
mensiones del burnout, es decir, tanto para la autoestima laboral como para la desperso-
nalización y el agotamiento emocional (tabla 60). 
 
Tabla 60. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de las expectativas 
de éxito. Grupo de profesores varones. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 19,602(a) 3 6,534 7,851 ,000
Despersonalización 7,139(b) 3 2,380 2,963 ,034

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,756(c) 3 2,919 3,318 ,022

Autoestima laboral ,167 1 ,167 ,201 ,654
Despersonalización ,024 1 ,024 ,030 ,863

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,629 1 1,629 1,852 ,176

Autoestima laboral 19,602 3 6,534 7,851 ,000
Despersonalización 7,139 3 2,380 2,963 ,034

cexpex 

Agotamiento emo-
cional 8,756 3 2,919 3,318 ,022

Autoestima laboral 123,176 148 ,832    
Despersonalización 118,881 148 ,803    

Error 

Agotamiento emo-
cional 130,193 148 ,880    

Autoestima laboral 142,796 152     
Despersonalización 126,021 152     

Total 

Agotamiento emo-
cional 140,710 152     

Autoestima laboral 142,778 151     
Despersonalización 126,020 151     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 138,949 151     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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5. En función de la debilidad/labilidad emocional. 
 
Los resultados obtenidos sobre la influencia diferencial de la debilidad/labilidad emo-
cional de los profesores  y profesoras de Enseñanza Secundaria se muestran a continua-
ción: 
 
5.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La debilidad/labilidad emocional produce efectos diferenciales significativos sobre las 3 
dimensiones del burnout, es decir, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y 
el agotamiento emocional (tabla 61). 
 
Tabla 61. ANOVA en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 39,188 3 13,063 13,895 ,000
Intra-grupos 546,209 581 ,940    

Autoestima laboral 

Total 585,398 584     
Inter-grupos 23,850 3 7,950 8,608 ,000
Intra-grupos 536,604 581 ,924    

Despersonalización 

Total 560,454 584     
Inter-grupos 113,314 3 37,771 47,583 ,000
Intra-grupos 461,198 581 ,794    

Agotamiento emo-
cional 

Total 574,512 584     

 
Como puede observarse en la tabla 62, las diferencias significativas se establecen, para 
la autoestima laboral, entre las categorías bajas de debilidad/labilidad emocional y las 
altas; por lo que respecta a la despersonalización, las diferencias significativas sólo se 
establecen entre la categoría más alta y el resto; finalmente, en lo que atañe al agota-
miento emocional, sólo la categoría de muy baja debilidad/labilidad aparece como no 
significativa en relación con la baja debilidad/labilidad emocional, aunque aparece co-
mo significativa en relación con el resto de las categorías. 
 
Tabla 62. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocio-
nal. Scheffé  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
debilidad/labilidad 
emocional 

(J) Categorías de 
debilidad/labilidad 
emocional 

Diferencia de me-
dias (I-J) Error típico Sig. 

            
Autoestima laboral Muy baja debili-

dad 
Baja debilidad ,06842151 ,12244908 ,958 

    Alta debilidad ,39757935(*) ,12918854 ,024 
    Muy alta debilidad ,73835767(*) ,14512578 ,000 
  Baja debilidad Muy baja debilidad -,06842151 ,12244908 ,958 
    Alta debilidad ,32915784(*) ,09779063 ,011 
    Muy alta debilidad ,66993617(*) ,11804584 ,000 
  Alta debilidad Muy baja debilidad -,39757935(*) ,12918854 ,024 
    Baja debilidad -,32915784(*) ,09779063 ,011 
    Muy alta debilidad ,34077832 ,12502289 ,060 
  Muy alta debili-

dad 
Muy baja debilidad -,73835767(*) ,14512578 ,000 

    Baja debilidad -,66993617(*) ,11804584 ,000 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
debilidad/labilidad 
emocional 

(J) Categorías de 
debilidad/labilidad 
emocional 

Diferencia de me-
dias (I-J) Error típico Sig. 

            
    Alta debilidad -,34077832 ,12502289 ,060 
Despersonalización Muy baja debili-

dad 
Baja debilidad -,06303148 ,12136763 ,966 

    Alta debilidad -,25554723 ,12804758 ,264 
    Muy alta debilidad -,60555524(*) ,14384406 ,001 
  Baja debilidad Muy baja debilidad ,06303148 ,12136763 ,966 
    Alta debilidad -,19251575 ,09692697 ,269 
    Muy alta debilidad -,54252376(*) ,11700328 ,000 
  Alta debilidad Muy baja debilidad ,25554723 ,12804758 ,264 
    Baja debilidad ,19251575 ,09692697 ,269 
    Muy alta debilidad -,35000801(*) ,12391871 ,047 
  Muy alta debili-

dad 
Muy baja debilidad ,60555524(*) ,14384406 ,001 

    Baja debilidad ,54252376(*) ,11700328 ,000 
    Alta debilidad ,35000801(*) ,12391871 ,047 
Agotamiento emocional Muy baja debili-

dad 
Baja debilidad -,26524648 ,11251737 ,137 

    Alta debilidad -,80053339(*) ,11871021 ,000 
    Muy alta debilidad -1,33375458(*) ,13335479 ,000 
  Baja debilidad Muy baja debilidad ,26524648 ,11251737 ,137 
    Alta debilidad -,53528691(*) ,08985895 ,000 
    Muy alta debilidad -1,06850810(*) ,10847127 ,000 
  Alta debilidad Muy baja debilidad ,80053339(*) ,11871021 ,000 
    Baja debilidad ,53528691(*) ,08985895 ,000 
    Muy alta debilidad -,53322119(*) ,11488242 ,000 
  Muy alta debili-

dad 
Muy baja debilidad 1,33375458(*) ,13335479 ,000 

    Baja debilidad 1,06850810(*) ,10847127 ,000 
    Alta debilidad ,53322119(*) ,11488242 ,000 
 
 
5.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En la submuestra de profesoras, las categorías de la debilidad/labilidad emocional ejer-
cen efectos diferenciales significativos sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, 
sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
63). 
 
Tabla 63. ANOVA en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocional. Grupo de profe-
soras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 15,615 3 5,205 5,572 ,001
Intra-grupos 307,335 329 ,934    

Autoestima laboral 

Total 322,949 332     
Inter-grupos 9,693 3 3,231 3,122 ,026
Intra-grupos 340,454 329 1,035    

Despersonalización 

Total 350,147 332     
Inter-grupos 66,275 3 22,092 26,982 ,000
Intra-grupos 269,374 329 ,819    

Agotamiento emo-
cional 

Total 335,649 332     

5.1.2. El grupo de profesores varones. 
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Los profesores varones de Enseñanza Secundaria siguen la misma pauta que sus cole-
gas, las profesoras. Es decir, la influencia diferencial de la debilidad/labilidad emocional 
se ejerce de manera significativa sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 64). 
 
Tabla 64. ANOVA en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocional. Grupo de profe-
sores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 31,768 3 10,589 11,583 ,000
Intra-grupos 223,074 244 ,914    

Autoestima laboral 

Total 254,842 247     
Inter-grupos 17,175 3 5,725 7,272 ,000
Intra-grupos 192,102 244 ,787    

Despersonalización 

Total 209,277 247     
Inter-grupos 43,432 3 14,477 18,900 ,000
Intra-grupos 186,906 244 ,766    

Agotamiento emo-
cional 

Total 230,337 247     

 
5.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se muestran, a continuación, los efectos diferenciales de la debilidad/labilidad emocio-
nal sobre el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
5.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., la influencia diferencial de la debili-
dad/labilidad emocional se muestra significativa, como en los casos anteriores, en las 3 
dimensiones del burnout (tabla 65), es decir, sobre la autoestima laboral, la despersona-
lización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 65. ANOVA en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocional. Grupo de profe-
sores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 29,558 3 9,853 11,125 ,000
Intra-grupos 233,813 264 ,886    

Autoestima laboral 

Total 263,370 267     
Inter-grupos 16,284 3 5,428 5,750 ,001
Intra-grupos 249,203 264 ,944    

Despersonalización 

Total 265,488 267     
Inter-grupos 65,715 3 21,905 27,128 ,000
Intra-grupos 213,176 264 ,807    

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,892 267     

 
 
 
 
 
5.2.2. El grupo de profesoras. 
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En la tabla 66 se muestra que la influencia diferencial de la debilidad/labilidad emocio-
nal es significativa para la autoestima laboral y el agotamiento emocional, no siendo 
significativa para la despersonalización. 
 
Tabla 66. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la debili-
dad/labilidad emocional. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 12,753(a) 3 4,251 5,039 ,002
Despersonalización 5,516(b) 3 1,839 1,711 ,167

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 48,348(c) 3 16,116 21,186 ,000

Autoestima laboral ,107 1 ,107 ,127 ,722
Despersonalización ,159 1 ,159 ,148 ,701

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,184 1 ,184 ,242 ,624

Autoestima laboral 12,753 3 4,251 5,039 ,002
Despersonalización 5,516 3 1,839 1,711 ,167

cdebili 

Agotamiento emo-
cional 48,348 3 16,116 21,186 ,000

Autoestima laboral 131,591 156 ,844    
Despersonalización 167,648 156 1,075    

Error 

Agotamiento emo-
cional 118,669 156 ,761    

Autoestima laboral 144,852 160     
Despersonalización 173,177 160     

Total 

Agotamiento emo-
cional 167,713 160     

Autoestima laboral 144,344 159     
Despersonalización 173,164 159     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,018 159     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
 
5.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial de la debili-
dad/labilidad emocional aparece de forma significativa sobre las 3 dimensiones del bur-
nout, es decir, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emo-
cional (tabla 67). 
 
Tabla 67. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la debili-
dad/labilidad emocional. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 24,137(a) 3 8,046 9,040 ,000
Despersonalización 16,154(b) 3 5,385 7,354 ,000

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,781(c) 3 5,927 6,890 ,000

Autoestima laboral 6,837 1 6,837 7,682 ,007
Despersonalización 1,544 1 1,544 2,108 ,149

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,556 1 1,556 1,809 ,182
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 24,137 3 8,046 9,040 ,000
Despersonalización 16,154 3 5,385 7,354 ,000

cdebili 

Agotamiento emo-
cional 17,781 3 5,927 6,890 ,000

Autoestima laboral 92,556 104 ,890    
Despersonalización 76,147 104 ,732    

Error 

Agotamiento emo-
cional 89,467 104 ,860    

Autoestima laboral 118,629 108     
Despersonalización 92,383 108     

Total 

Agotamiento emo-
cional 111,652 108     

Autoestima laboral 116,693 107     
Despersonalización 92,301 107     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 107,248 107     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
 
5.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
5.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, la debilidad/labilidad emocional 
aparece con efectos diferencialmente significativos en las 3 dimensiones del burnout, es 
decir, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional 
(tabla 68). 
 
Tabla 68. ANOVA en función de las categorías de la debilidad/labilidad emocional. Grupo de profe-
sores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 12,501 3 4,167 4,408 ,005
Intra-grupos 274,125 290 ,945    

Autoestima laboral 

Total 286,626 293     
Inter-grupos 8,318 3 2,773 3,040 ,029
Intra-grupos 264,538 290 ,912    

Despersonalización 

Total 272,857 293     
Inter-grupos 48,999 3 16,333 20,242 ,000
Intra-grupos 233,993 290 ,807    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,992 293     

 
 
5.3.2. El grupo de profesoras. 
 
A diferencia de los casos anteriores, la debilidad/labilidad emocional sólo muestra efec-
tos diferencialmente significativos sobre el agotamiento emocional (tabla 69), no siendo 
significativa la influencia la autoestima laboral y la despersonalización. 
 
 
 



 77

Tabla 69. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la debili-
dad/labilidad emocional. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 4,201(a) 3 1,400 1,448 ,231
Despersonalización 5,511(b) 3 1,837 1,834 ,143

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 22,683(c) 3 7,561 8,459 ,000

Autoestima laboral ,375 1 ,375 ,387 ,535
Despersonalización 1,240 1 1,240 1,238 ,268

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,581 1 1,581 1,769 ,186

Autoestima laboral 4,201 3 1,400 1,448 ,231
Despersonalización 5,511 3 1,837 1,834 ,143

cdebili 

Agotamiento emo-
cional 22,683 3 7,561 8,459 ,000

Autoestima laboral 147,954 153 ,967    
Despersonalización 153,259 153 1,002    

Error 

Agotamiento emo-
cional 136,761 153 ,894    

Autoestima laboral 153,894 157     
Despersonalización 160,266 157     

Total 

Agotamiento emo-
cional 160,821 157     

Autoestima laboral 152,155 156     
Despersonalización 158,770 156     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 159,444 156     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
5.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
El grupo de profesores varones de Bachillerato parece situarse en el extremo opuesto al 
grupo de profesoras del mismo nivel, ya que, en esta submuestra, los efectos diferencia-
les de la debilidad/labilidad emocional son significativos sobre las 3 dimensiones del 
burnout, es decir, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento 
emocional (tabla 70). 
 
Tabla 70. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la debili-
dad/labilidad emocional. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 9,480(a) 3 3,160 3,417 ,019
Despersonalización 6,617(b) 3 2,206 2,723 ,047

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 26,990(c) 3 8,997 12,775 ,000

Autoestima laboral ,475 1 ,475 ,514 ,475
Despersonalización 1,200 1 1,200 1,482 ,226

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,122 1 ,122 ,174 ,678

Autoestima laboral 9,480 3 3,160 3,417 ,019
Despersonalización 6,617 3 2,206 2,723 ,047

cdebili 

Agotamiento emo-
cional 26,990 3 8,997 12,775 ,000

Autoestima laboral 122,048 132 ,925    Error 

Despersonalización 106,923 132 ,810    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 92,963 132 ,704    

Autoestima laboral 131,528 136     
Despersonalización 113,556 136     

Total 

Agotamiento emo-
cional 121,943 136     

Autoestima laboral 131,528 135     
Despersonalización 113,540 135     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 119,953 135     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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6. En función de la insatisfacción/inseguridad personal. 
 
Los resultados de la influencia diferencial de la insatisfacción/inseguridad personal so-
bre las dimensiones del burnout se ofrecen a continuación. 
 
6.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Como puede apreciarse en la tabla 71, la insatisfacción/inseguridad personal produce 
efectos diferenciales significativos sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, sobre 
la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 71. ANOVA en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad personal. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 46,805 3 15,602 16,830 ,000
Intra-grupos 538,593 581 ,927    

Autoestima laboral 

Total 585,398 584     
Inter-grupos 26,022 3 8,674 9,430 ,000
Intra-grupos 534,433 581 ,920    

Despersonalización 

Total 560,454 584     
Inter-grupos 78,809 3 26,270 30,790 ,000
Intra-grupos 495,703 581 ,853    

Agotamiento emo-
cional 

Total 574,512 584     

 
 
En la tabla 72 se aprecia que la influencia de la insatisfacción/inseguridad personal so-
bre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional tiene lugar 
entre las categorías más distantes de la variable independiente. 
 
Tabla 72. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad 
personal. Scheffé. 

Variable depen-
diente 

(I) Categorías de insatis-
facción/inseguridad 
personal 

(J) Categorías de insatis-
facción/inseguridad 
personal 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja insatisfacción Baja insatisfacción ,18535908 ,12404374 ,526 
    Alta insatisfacción ,50721497(*) ,12948535 ,002 
    Muy alta insatisfacción ,91343372(*) ,15130311 ,000 
  Baja insatisfacción Muy baja insatisfacción -,18535908 ,12404374 ,526 
    Alta insatisfacción ,32185589(*) ,09475258 ,010 
    Muy alta insatisfacción ,72807464(*) ,12289925 ,000 
  Alta insatisfacción Muy baja insatisfacción -,50721497(*) ,12948535 ,002 
    Baja insatisfacción -,32185589(*) ,09475258 ,010 
    Muy alta insatisfacción ,40621875(*) ,12838937 ,019 
  Muy alta insatisfacción Muy baja insatisfacción -,91343372(*) ,15130311 ,000 
    Baja insatisfacción -,72807464(*) ,12289925 ,000 
    Alta insatisfacción -,40621875(*) ,12838937 ,019 
Despersonalización Muy baja insatisfacción Baja insatisfacción -,22746622 ,12356372 ,336 
    Alta insatisfacción -,43533177(*) ,12898427 ,010 
    Muy alta insatisfacción -,72444989(*) ,15071760 ,000 
  Baja insatisfacción Muy baja insatisfacción ,22746622 ,12356372 ,336 
    Alta insatisfacción -,20786555 ,09438590 ,184 
    Muy alta insatisfacción -,49698367(*) ,12242366 ,001 
  Alta insatisfacción Muy baja insatisfacción ,43533177(*) ,12898427 ,010 
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Variable depen-
diente 

(I) Categorías de insatis-
facción/inseguridad 
personal 

(J) Categorías de insatis-
facción/inseguridad 
personal 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Baja insatisfacción ,20786555 ,09438590 ,184 
    Muy alta insatisfacción -,28911812 ,12789254 ,165 
  Muy alta insatisfacción Muy baja insatisfacción ,72444989(*) ,15071760 ,000 
    Baja insatisfacción ,49698367(*) ,12242366 ,001 
    Alta insatisfacción ,28911812 ,12789254 ,165 
Agotamiento emo-
cional 

Muy baja insatisfacción Baja insatisfacción -,27720045 ,11900228 ,144 

    Alta insatisfacción -,70515257(*) ,12422272 ,000 
    Muy alta insatisfacción -1,19110254(*) ,14515375 ,000 
  Baja insatisfacción Muy baja insatisfacción ,27720045 ,11900228 ,144 
    Alta insatisfacción -,42795212(*) ,09090158 ,000 
    Muy alta insatisfacción -,91390209(*) ,11790430 ,000 
  Alta insatisfacción Muy baja insatisfacción ,70515257(*) ,12422272 ,000 
    Baja insatisfacción ,42795212(*) ,09090158 ,000 
    Muy alta insatisfacción -,48594997(*) ,12317129 ,002 
  Muy alta insatisfacción Muy baja insatisfacción 1,19110254(*) ,14515375 ,000 
    Baja insatisfacción ,91390209(*) ,11790430 ,000 
    Alta insatisfacción ,48594997(*) ,12317129 ,002 

 
6.1.1. El grupo de profesoras. 
 
La influencia diferencial de la insatisfacción/inseguridad personal, en el grupo de profe-
soras de Enseñanza Secundaria se produce de manera significativa sobre las 3 dimen-
siones del burnout, es decir, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el ago-
tamiento emocional (tabla 73). 
 
Tabla 73. ANOVA en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad personal. Grupo de 
profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 18,659 3 6,220 6,725 ,000
Intra-grupos 304,291 329 ,925    

Autoestima laboral 

Total 322,949 332     
Inter-grupos 14,381 3 4,794 4,697 ,003
Intra-grupos 335,766 329 1,021    

Despersonalización 

Total 350,147 332     
Inter-grupos 42,049 3 14,016 15,707 ,000
Intra-grupos 293,600 329 ,892    

Agotamiento emo-
cional 

Total 335,649 332     

 
 
 
6.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones, se repite la misma situación que en el grupo de las 
profesoras: la influencia diferencial de la insatisfacción/inseguridad personal se produce 
de manera significativa sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agota-
miento emocional (tabla 74). 
 
Tabla 74. ANOVA en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad personal. Grupo de 
profesores. 
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Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 36,849 3 12,283 13,749 ,000
Intra-grupos 217,993 244 ,893    

Autoestima laboral 

Total 254,842 247     
Inter-grupos 18,416 3 6,139 7,848 ,000
Intra-grupos 190,861 244 ,782    

Despersonalización 

Total 209,277 247     
Inter-grupos 36,743 3 12,248 15,436 ,000
Intra-grupos 193,595 244 ,793    

Agotamiento emo-
cional 

Total 230,337 247     

 
6.2. Para el grupo de profesores de E.S.O. 
 
Cuando se considera la submuestra de profesores de E.S.O., se observan los resultados 
que se muestran a continuación. 
 
6.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, la influencia 
diferencial de la insatisfacción/inseguridad personal se produce de manera significativa 
sobre el agotamiento emocional, la despersonalización y el agotamiento emocional (ta-
bla 75). 
 
Tabla 75. ANOVA en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad personal. Profeso-
res de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 36,785 3 12,262 14,286 ,000
Intra-grupos 226,586 264 ,858    

Autoestima laboral 

Total 263,370 267     
Inter-grupos 17,709 3 5,903 6,290 ,000
Intra-grupos 247,778 264 ,939    

Despersonalización 

Total 265,488 267     
Inter-grupos 47,719 3 15,906 18,165 ,000
Intra-grupos 231,173 264 ,876    

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,892 267     

 
 
6.2.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia de la insatisfacción/inseguridad per-
sonal se produce de manera significativa sobre la autoestima laboral y el agotamiento 
emocional, no así sobre la despersonalización (tabla 76). 
Tabla 76. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la insatisfac-
ción/inseguridad personal. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 16,389(a) 3 5,463 6,660 ,000Modelo corregido 

Despersonalización 7,472(b) 3 2,491 2,345 ,075
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 25,966(c) 3 8,655 9,573 ,000

Autoestima laboral ,329 1 ,329 ,402 ,527
Despersonalización ,000 1 ,000 ,000 ,989

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,187 1 1,187 1,312 ,254

Autoestima laboral 16,389 3 5,463 6,660 ,000
Despersonalización 7,472 3 2,491 2,345 ,075

cinsat 

Agotamiento emo-
cional 25,966 3 8,655 9,573 ,000

Autoestima laboral 127,955 156 ,820    
Despersonalización 165,692 156 1,062    

Error 

Agotamiento emo-
cional 141,052 156 ,904    

Autoestima laboral 144,852 160     
Despersonalización 173,177 160     

Total 

Agotamiento emo-
cional 167,713 160     

Autoestima laboral 144,344 159     
Despersonalización 173,164 159     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,018 159     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
6.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
Al igual que en el grupo de profesoras, en el grupo de profesores varones de E.S.O., la 
influencia diferencial de la insatisfacción/inseguridad personal se ejerce sobre la autoes-
tima laboral y sobre al agotamiento emocional, pero también sobre la despersonaliza-
ción (tabla 77). 
 
Tabla 77. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la insatisfac-
ción/inseguridad personal. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 23,116(a) 3 7,705 8,564 ,000
Despersonalización 13,529(b) 3 4,510 5,954 ,001

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 22,634(c) 3 7,545 9,273 ,000

Autoestima laboral 2,981 1 2,981 3,313 ,072
Despersonalización ,196 1 ,196 ,258 ,612

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,441 1 3,441 4,230 ,042

Autoestima laboral 23,116 3 7,705 8,564 ,000
Despersonalización 13,529 3 4,510 5,954 ,001

cinsat 

Agotamiento emo-
cional 22,634 3 7,545 9,273 ,000

Autoestima laboral 93,577 104 ,900    
Despersonalización 78,772 104 ,757    

Error 

Agotamiento emo-
cional 84,614 104 ,814    

Autoestima laboral 118,629 108     
Despersonalización 92,383 108     

Total 

Agotamiento emo-
cional 111,652 108     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 116,693 107     
Despersonalización 92,301 107     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 107,248 107     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
6.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
6.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, la insatisfacción/inseguridad 
personal ejerce su influencia diferencial sobre la autoestima laboral, la despersonaliza-
ción y el agotamiento emocional (tabla 78). 
 
Tabla 78. ANOVA en función de las categorías de la insatisfacción/inseguridad personal. Grupo de 
profesores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 13,913 3 4,638 4,931 ,002
Intra-grupos 272,714 290 ,940    

Autoestima laboral 

Total 286,626 293     
Inter-grupos 13,475 3 4,492 5,022 ,002
Intra-grupos 259,382 290 ,894    

Despersonalización 

Total 272,857 293     
Inter-grupos 30,342 3 10,114 11,609 ,000
Intra-grupos 252,650 290 ,871    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,992 293     

 
6.3.2. El grupo de profesoras. 
 
En la submuestra de profesoras de Bachillerato, la insatisfacción/inseguridad personal 
ejerce una influencia diferencial estadísticamente significativa sobre la despersonaliza-
ción (p = ,045) y el agotamiento emocional (p = ,001), no así sobre la autoestima laboral 
(tabla 79). 
 
Tabla 79. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la insatisfac-
ción/inseguridad personal. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 6,653(a) 3 2,218 2,332 ,076
Despersonalización 8,118(b) 3 2,706 2,748 ,045

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 15,416(c) 3 5,139 5,459 ,001

Autoestima laboral ,008 1 ,008 ,008 ,928
Despersonalización ,408 1 ,408 ,414 ,521

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,681 1 2,681 2,848 ,094

Autoestima laboral 6,653 3 2,218 2,332 ,076cinsat 

Despersonalización 8,118 3 2,706 2,748 ,045
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 15,416 3 5,139 5,459 ,001

Autoestima laboral 145,502 153 ,951    
Despersonalización 150,652 153 ,985    

Error 

Agotamiento emo-
cional 144,028 153 ,941    

Autoestima laboral 153,894 157     
Despersonalización 160,266 157     

Total 

Agotamiento emo-
cional 160,821 157     

Autoestima laboral 152,155 156     
Despersonalización 158,770 156     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 159,444 156     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
6.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia de la insatisfac-
ción/inseguridad personal sobre las dimensiones del burnout se ejerce de manera más 
clara, si puede decirse así, que en el caso de las profesoras de Bachillerato, ya que, co-
mo puede verse en la tabla 80, en los 3 casos resulta altamente significativa (p < ,01). 
 
Tabla 80. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la insatisfac-
ción/inseguridad personal. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 13,390(a) 3 4,463 4,987 ,003
Despersonalización 9,535(b) 3 3,178 4,034 ,009

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 15,403(c) 3 5,134 6,482 ,000

Autoestima laboral ,505 1 ,505 ,564 ,454
Despersonalización 1,322 1 1,322 1,678 ,197

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,026 1 ,026 ,032 ,857

Autoestima laboral 13,390 3 4,463 4,987 ,003
Despersonalización 9,535 3 3,178 4,034 ,009

cinsat 

Agotamiento emo-
cional 15,403 3 5,134 6,482 ,000

Autoestima laboral 118,138 132 ,895    
Despersonalización 104,005 132 ,788    

Error 

Agotamiento emo-
cional 104,550 132 ,792    

Autoestima laboral 131,528 136     
Despersonalización 113,556 136     

Total 

Agotamiento emo-
cional 121,943 136     

Autoestima laboral 131,528 135     
Despersonalización 113,540 135     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 119,953 135     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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7. En función de la sensibilidad/fragilidad emocional. 
 
La influencia de la sensibilidad/fragilidad emocional se analiza a lo largo de las tablas 
que se muestran a continuación: 
 
7.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Tal como se muestra en la tabla 81, la sensibilidad/fragilidad emocional ejerce su in-
fluencia diferencial de manera significativa sobre la despersonalización (p = ,032) y el 
agotamiento emocional (p < ,000), no ejerciendo influencia significativa sobre la auto-
estima laboral (tabla 81). 
 
Tabla 81. ANOVA en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos ,962 3 ,321 ,319 ,812
Intra-grupos 584,436 581 1,006    

Autoestima laboral 

Total 585,398 584     
Inter-grupos 8,436 3 2,812 2,960 ,032
Intra-grupos 552,018 581 ,950    

Despersonalización 

Total 560,454 584     
Inter-grupos 48,334 3 16,111 17,790 ,000
Intra-grupos 526,178 581 ,906    

Agotamiento emo-
cional 

Total 574,512 584     

 
Obsérvese que, en el caso de la despersonalización, la influencia significativa se esta-
blece entre las categorías más altas de la sensibilidad/fragilidad emocional (tabla 82), 
mientras que en el caso del agotamiento emocional, la categoría más alta de sensibili-
dad/fragilidad emocional resulta significativamente diferente del resto de las categorías, 
mientras que las 3 restantes se diferencian significativamente sólo de las más alejadas. 
 
Tabla 82. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emo-
cional. Scheffé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
sensibilidad/fragilidad 
emocional 

(J) Categorías de 
sensibilidad/fragilidad 
emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja sensibilidad Baja sensibilidad ,09231520 ,12591282 ,911 
    Alta sensibilidad ,06740141 ,12882808 ,965 
    Muy alta sensibilidad ,14255213 ,15210742 ,831 
  Baja sensibilidad Muy baja sensibilidad -,09231520 ,12591282 ,911 
    Alta sensibilidad -,02491379 ,09922662 ,996 
    Muy alta sensibilidad ,05023693 ,12800748 ,985 
  Alta sensibilidad Muy baja sensibilidad -,06740141 ,12882808 ,965 
    Baja sensibilidad ,02491379 ,09922662 ,996 
    Muy alta sensibilidad ,07515071 ,13087609 ,954 
  Muy alta sensibilidad Muy baja sensibilidad -,14255213 ,15210742 ,831 
    Baja sensibilidad -,05023693 ,12800748 ,985 
    Alta sensibilidad -,07515071 ,13087609 ,954 
Despersonalización Muy baja sensibilidad Baja sensibilidad ,05939856 ,12237089 ,972 
    Alta sensibilidad ,13194192 ,12520415 ,775 
    Muy alta sensibilidad -,23987914 ,14782864 ,452 
  Baja sensibilidad Muy baja sensibilidad -,05939856 ,12237089 ,972 
    Alta sensibilidad ,07254336 ,09643538 ,904 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
sensibilidad/fragilidad 
emocional 

(J) Categorías de 
sensibilidad/fragilidad 
emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alta sensibilidad -,29927770 ,12440663 ,124 
  Alta sensibilidad Muy baja sensibilidad -,13194192 ,12520415 ,775 
    Baja sensibilidad -,07254336 ,09643538 ,904 
    Muy alta sensibilidad -,37182106(*) ,12719455 ,037 
  Muy alta sensibilidad Muy baja sensibilidad ,23987914 ,14782864 ,452 
    Baja sensibilidad ,29927770 ,12440663 ,124 
    Alta sensibilidad ,37182106(*) ,12719455 ,037 
Agotamiento emocional Muy baja sensibilidad Baja sensibilidad -,31179760 ,11947247 ,079 
    Alta sensibilidad -,40149366(*) ,12223862 ,013 
    Muy alta sensibilidad -1,0172435(*) ,14432723 ,000 
  Baja sensibilidad Muy baja sensibilidad ,31179760 ,11947247 ,079 
    Alta sensibilidad -,08969606 ,09415125 ,824 
    Muy alta sensibilidad -,70544599(*) ,12145999 ,000 
  Alta sensibilidad Muy baja sensibilidad ,40149366(*) ,12223862 ,013 
    Baja sensibilidad ,08969606 ,09415125 ,824 
    Muy alta sensibilidad -,61574992(*) ,12418188 ,000 
  Muy alta sensibilidad Muy baja sensibilidad 1,01724359(*) ,14432723 ,000 
    Baja sensibilidad ,70544599(*) ,12145999 ,000 
    Alta sensibilidad ,61574992(*) ,12418188 ,000 

 
7.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, tal como se puede ver en la tabla 83, la sensibili-
dad/fragilidad emocional sólo ejerce influencia diferencial significativa sobre el agota-
miento emocional, no ejerciendo influencia alguna sobre la autoestima laboral y la des-
personalización. 
 
Tabla 83. ANOVA en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emocional. Grupo de 
profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 1,467 3 ,489 ,500 ,682
Intra-grupos 321,482 329 ,977    

Autoestima laboral 

Total 322,949 332     
Inter-grupos 4,221 3 1,407 1,338 ,262
Intra-grupos 345,926 329 1,051    

Despersonalización 

Total 350,147 332     
Inter-grupos 31,063 3 10,354 11,184 ,000
Intra-grupos 304,587 329 ,926    

Agotamiento emo-
cional 

Total 335,649 332     

 
7.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
Sin embargo, en el grupo de profesores varones, la influencia diferencial de la sensibili-
dad/fragilidad emocional se extiende, además de al agotamiento emocional, a la desper-
sonalización (tabla 84). 
 
Tabla 84. ANOVA en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emocional. Grupo de 
profesores varones. 
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Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 4,927 3 1,642 1,603 ,189
Intra-grupos 249,915 244 1,024    

Autoestima laboral 

Total 254,842 247     
Inter-grupos 13,688 3 4,563 5,692 ,001
Intra-grupos 195,589 244 ,802    

Despersonalización 

Total 209,277 247     
Inter-grupos 12,568 3 4,189 4,694 ,003
Intra-grupos 217,769 244 ,892    

Agotamiento emo-
cional 

Total 230,337 247     

 
7.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se ofrecen, a continuación, los resultados del análisis de la influencia diferencial de la 
sensiblidad/fragilidad emocional sobre las dimensiones del burnout en el grupo de pro-
fesores de E.S.O. 
 
7.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, la sensibili-
dad/fragilidad emocional ejerce una influencia diferencial significativa sobre la desper-
sonalización y el agotamiento emocional (tabla 85). 
 
Tabla 85. ANOVA en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 3,751 3 1,250 1,271 ,285
Intra-grupos 259,619 264 ,983    

Autoestima laboral 

Total 263,370 267     
Inter-grupos 11,917 3 3,972 4,136 ,007
Intra-grupos 253,571 264 ,960    

Despersonalización 

Total 265,488 267     
Inter-grupos 35,120 3 11,707 12,678 ,000
Intra-grupos 243,772 264 ,923    

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,892 267     

 
 
 
7.2.2. El grupo de profesoras. 
 
La influencia diferencial de la sensibilidad/fragilidad emocional se manifiesta significa-
tiva, en el grupo de profesoras de E.S.O., únicamente en relación con el agotamiento 
emocional (tabla 86) 
 
Tabla 86. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la sensibili-
dad/fragilidad emocional. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Modelo corregido Autoestima laboral 2,481(a) 3 ,827 ,909 ,438
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 4,520(b) 3 1,507 1,394 ,247  

Agotamiento emo-
cional 25,403(c) 3 8,468 9,328 ,000

Autoestima laboral ,901 1 ,901 ,991 ,321
Despersonalización ,172 1 ,172 ,159 ,691

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,079 1 ,079 ,087 ,768

Autoestima laboral 2,481 3 ,827 ,909 ,438
Despersonalización 4,520 3 1,507 1,394 ,247

csensib 

Agotamiento emo-
cional 25,403 3 8,468 9,328 ,000

Autoestima laboral 141,863 156 ,909    
Despersonalización 168,644 156 1,081    

Error 

Agotamiento emo-
cional 141,614 156 ,908    

Autoestima laboral 144,852 160     
Despersonalización 173,177 160     

Total 

Agotamiento emo-
cional 167,713 160     

Autoestima laboral 144,344 159     
Despersonalización 173,164 159     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,018 159     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
7.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial de la sensibili-
dad/fragilidad emocional aparece estadísticamente significativa sobre la despersonaliza-
ción (tabla 87) y no sobre la autoestima laboral ni sobre el agotamiento emocional. 
 
Tabla 87. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la sensibili-
dad/fragilidad emocional. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 6,104(a) 3 2,035 1,913 ,132
Despersonalización 14,916(b) 3 4,972 6,682 ,000

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 6,770(c) 3 2,257 2,336 ,078

Autoestima laboral 4,256 1 4,256 4,002 ,048
Despersonalización 4,472 1 4,472 6,010 ,016

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,777 1 ,777 ,804 ,372

Autoestima laboral 6,104 3 2,035 1,913 ,132
Despersonalización 14,916 3 4,972 6,682 ,000

csensib 

Agotamiento emo-
cional 6,770 3 2,257 2,336 ,078

Autoestima laboral 110,590 104 1,063    
Despersonalización 77,385 104 ,744    

Error 

Agotamiento emo-
cional 100,478 104 ,966    

Autoestima laboral 118,629 108     
Despersonalización 92,383 108     

Total 

Agotamiento emo-
cional 111,652 108     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 116,693 107     
Despersonalización 92,301 107     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 107,248 107     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
7.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
A continuación se muestran las pautas que sigue la influencia diferencial de la sensibili-
dad/fragilidad emocional sobre los profesores de Bachillerato. 
 
7.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras en general, sin distinción de género, la influencia 
diferencial de la sensibilidad/fragilidad emocional se muestra estadísticamente significa-
tiva sobre el agotamiento emocional (tabla 88), y no sobre la autoestima laboral ni la 
despersonalización. 
 
Tabla 88. ANOVA en función de las categorías de la sensibilidad/fragilidad emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 1,578 3 ,526 ,535 ,659
Intra-grupos 285,048 290 ,983    

Autoestima laboral 

Total 286,626 293     
Inter-grupos 2,337 3 ,779 ,835 ,476
Intra-grupos 270,520 290 ,933    

Despersonalización 

Total 272,857 293     
Inter-grupos 15,761 3 5,254 5,701 ,001
Intra-grupos 267,231 290 ,921    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,992 293     

 
7.3.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial de la sensibili-
dad/fragilidad emocional aparece significativa sobre el agotamiento emocional (p = 
,031; tabla 89), no siendo significativa su influencia sobre la autoestima laboral ni la 
despersonalización. 
 
 
Tabla 89. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la sensibili-
dad/fragilidad emocional. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 3,015(a) 3 1,005 1,031 ,381
Despersonalización 2,652(b) 3 ,884 ,866 ,460

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,933(c) 3 2,978 3,027 ,031

Autoestima laboral 1,494 1 1,494 1,533 ,218Intersección 

Despersonalización ,010 1 ,010 ,010 ,922



 91

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 1,410 1 1,410 1,433 ,233

Autoestima laboral 3,015 3 1,005 1,031 ,381
Despersonalización 2,652 3 ,884 ,866 ,460

csensib 

Agotamiento emo-
cional 8,933 3 2,978 3,027 ,031

Autoestima laboral 149,140 153 ,975    
Despersonalización 156,117 153 1,020    

Error 

Agotamiento emo-
cional 150,512 153 ,984    

Autoestima laboral 153,894 157     
Despersonalización 160,266 157     

Total 

Agotamiento emo-
cional 160,821 157     

Autoestima laboral 152,155 156     
Despersonalización 158,770 156     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 159,444 156     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
7.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
Sin embargo, en el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia de la sen-
sibilidad/fragilidad emocional no resulta significativa sobre ninguna de las 3 dimensio-
nes del burnout (tabla 90). 
 
Tabla 90. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la sensibili-
dad/fragilidad emocional. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 2,722(a) 3 ,907 ,930 ,428
Despersonalización 1,674(b) 3 ,558 ,658 ,579

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,706(c) 3 1,902 2,197 ,091

Autoestima laboral 1,313 1 1,313 1,346 ,248
Despersonalización ,554 1 ,554 ,654 ,420

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,421 1 ,421 ,487 ,487

Autoestima laboral 2,722 3 ,907 ,930 ,428
Despersonalización 1,674 3 ,558 ,658 ,579

csensib 

Agotamiento emo-
cional 5,706 3 1,902 2,197 ,091

Autoestima laboral 128,805 132 ,976    
Despersonalización 111,866 132 ,847    

Error 

Agotamiento emo-
cional 114,247 132 ,866    

Autoestima laboral 131,528 136     
Despersonalización 113,556 136     

Total 

Agotamiento emo-
cional 121,943 136     

Autoestima laboral 131,528 135     
Despersonalización 113,540 135     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 119,953 135     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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8. En función de la seguridad/confianza en sí misma/o. 
 
Otra de las variables consideradas en este estudio es la seguridad/confianza en sí mis-
ma/o. a continuación se ofrecen los resultados del análisis de la influencia de esta varia-
ble sobre las 3 dimensiones del burnout sobre la muestra y las submuestras. 
 
8.1. Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Para la muestra completa de profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria analiza-
da, la seguridad/confianza en sí misma/o produce efectos diferenciales significativos 
sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, sobre la autoestima laboral, la desperso-
nalización y el agotamiento emocional (tabla 91). 
 
Tabla 91. ANOVA en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí misma/o. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 93,192 3 31,064 36,668 ,000
Intra-grupos 492,205 581 ,847    

Autoestima laboral 

Total 585,398 584     
Inter-grupos 26,655 3 8,885 9,671 ,000
Intra-grupos 533,799 581 ,919    

Despersonalización 

Total 560,454 584     
Inter-grupos 34,798 3 11,599 12,486 ,000
Intra-grupos 539,715 581 ,929    

Agotamiento emo-
cional 

Total 574,512 584     

 
La influencia de la seguridad/confianza en sí misma/o se muestra estadísticamente sig-
nificativa, como se aprecia en la tabla 92, entre todas las categorías sobre la autoestima 
laboral; en relación con la despersonalización, la influencia diferencial se mantiene 
siempre en relación con la categoría de muy baja seguridad, siendo fluctuante en el resto 
de las categorías; y en relación con el agotamiento emocional, las categorías intermedias 
parecen no ejercer influencia diferencial en relación con las próximas. 
 
Tabla 92. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí 
misma/o. Scheffé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
seguridad/confianza 
en sí 

(J) Categorías de 
seguridad/confianza 
en sí 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja seguridad Baja seguridad -,53962269(*) ,12498592 ,000 
    Alta seguridad -,95518891(*) ,12347954 ,000 
    Muy alta seguridad -1,37492138(*) ,14633840 ,000 
  Baja seguridad Muy baja seguridad ,53962269(*) ,12498592 ,000 
    Alta seguridad -,41556622(*) ,08928725 ,000 
    Muy alta seguridad -,83529869(*) ,11891150 ,000 
  Alta seguridad Muy baja seguridad ,95518891(*) ,12347954 ,000 
    Baja seguridad ,41556622(*) ,08928725 ,000 
    Muy alta seguridad -,41973247(*) ,11732716 ,005 
  Muy alta seguridad Muy baja seguridad 1,37492138(*) ,14633840 ,000 
    Baja seguridad ,83529869(*) ,11891150 ,000 
    Alta seguridad ,41973247(*) ,11732716 ,005 
Despersonalización Muy baja seguridad Baja seguridad ,46421154(*) ,13015978 ,006 
    Alta seguridad ,60993180(*) ,12859105 ,000 



 94

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
seguridad/confianza 
en sí 

(J) Categorías de 
seguridad/confianza 
en sí 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alta seguridad ,74740953(*) ,15239616 ,000 
  Baja seguridad Muy baja seguridad -,46421154(*) ,13015978 ,006 
    Alta seguridad ,14572025 ,09298334 ,484 
    Muy alta seguridad ,28319799 ,12383390 ,157 
  Alta seguridad Muy baja seguridad -,60993180(*) ,12859105 ,000 
    Baja seguridad -,14572025 ,09298334 ,484 
    Muy alta seguridad ,13747773 ,12218398 ,737 
  Muy alta seguridad Muy baja seguridad -,74740953(*) ,15239616 ,000 
    Baja seguridad -,28319799 ,12383390 ,157 
    Alta seguridad -,13747773 ,12218398 ,737 
Agotamiento emocional Muy baja seguridad Baja seguridad ,40655333(*) ,13087902 ,023 
    Alta seguridad ,56364971(*) ,12930162 ,000 
    Muy alta seguridad ,90177267(*) ,15323828 ,000 
  Baja seguridad Muy baja seguridad -,40655333(*) ,13087902 ,023 
    Alta seguridad ,15709638 ,09349715 ,420 
    Muy alta seguridad ,49521934(*) ,12451818 ,001 
  Alta seguridad Muy baja seguridad -,56364971(*) ,12930162 ,000 
    Baja seguridad -,15709638 ,09349715 ,420 
    Muy alta seguridad ,33812296 ,12285914 ,057 
  Muy alta seguridad Muy baja seguridad -,90177267(*) ,15323828 ,000 
    Baja seguridad -,49521934(*) ,12451818 ,001 
    Alta seguridad -,33812296 ,12285914 ,057 

 
8.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En la submuestra de profesoras, la influencia de la seguridad/confianza en sí misma/o es 
estadísticamente significativa sobre las 3 dimensiones del burnout, es decir, sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 93). 
 
Tabla 93. ANOVA en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí misma/o. Grupo de 
profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 62,540 3 20,847 26,338 ,000
Intra-grupos 260,409 329 ,792    

Autoestima laboral 

Total 322,949 332     
Inter-grupos 15,213 3 5,071 4,981 ,002
Intra-grupos 334,935 329 1,018    

Despersonalización 

Total 350,147 332     
Inter-grupos 20,384 3 6,795 7,091 ,000
Intra-grupos 315,265 329 ,958    

Agotamiento emo-
cional 

Total 335,649 332     

 
8.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
La misma situación se repite, como puede verse en la tabla 94, para la submuestra de 
profesores: la influencia diferencial de la seguridad/confianza en sí misma/o es estadís-
ticamente significativa tanto sobre la autoestima laboral como sobre la despersonaliza-
ción y el agotamiento emocional.  
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Tabla 94. ANOVA en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí misma/o. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 38,560 3 12,853 14,501 ,000
Intra-grupos 216,282 244 ,886    

Autoestima laboral 

Total 254,842 247     
Inter-grupos 12,194 3 4,065 5,032 ,002
Intra-grupos 197,083 244 ,808    

Despersonalización 

Total 209,277 247     
Inter-grupos 14,461 3 4,820 5,448 ,001
Intra-grupos 215,876 244 ,885    

Agotamiento emo-
cional 

Total 230,337 247     

 
8.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
A continuación se describen los resultados obtenidos del análisis de la influencia dife-
rencial de la seguridad/confianza en sí misma/o en el grupo de profesores de E.S.O. 
 
8.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, se repiten los 
resultados obtenidos en todos los casos anteriores, es decir, la influencia diferencial de 
la seguridad/confianza en sí misma/o aparece estadísticamente significativa tanto sobre 
la autoestima laboral como la despersonalización y el agotamiento emocinal (tabla 95). 
 
Tabla 95. ANOVA en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí misma/o. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 48,600 3 16,200 19,913 ,000
Intra-grupos 214,771 264 ,814    

Autoestima laboral 

Total 263,370 267     
Inter-grupos 16,369 3 5,456 5,782 ,001
Intra-grupos 249,118 264 ,944    

Despersonalización 

Total 265,488 267     
Inter-grupos 14,842 3 4,947 4,946 ,002
Intra-grupos 264,050 264 1,000    

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,892 267     

 
8.2.2. El grupo de profesoras. 
 
Sin embargo, el análisis de la influencia de la seguridad/confianza en sí misma/o en el 
grupo de profesoras de E.S.O., muestra que dicha influencia resulta significativa sobre 
la autoestima laboral y la despersonalización, pero no sobre el agotamiento emocional 
(tabla 96). 
 
Tabla 96. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la seguri-
dad/confianza en sí misma/o. grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Modelo corregido Autoestima laboral 27,256(a) 3 9,085 12,104 ,000
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 8,820(b) 3 2,940 2,791 ,042  

Agotamiento emo-
cional 7,865(c) 3 2,622 2,570 ,056

Autoestima laboral ,065 1 ,065 ,087 ,769
Despersonalización 1,072 1 1,072 1,018 ,315

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,182 1 1,182 1,159 ,283

Autoestima laboral 27,256 3 9,085 12,104 ,000
Despersonalización 8,820 3 2,940 2,791 ,042

cseguri 

Agotamiento emo-
cional 7,865 3 2,622 2,570 ,056

Autoestima laboral 117,088 156 ,751    
Despersonalización 164,344 156 1,053    

Error 

Agotamiento emo-
cional 159,152 156 1,020    

Autoestima laboral 144,852 160     
Despersonalización 173,177 160     

Total 

Agotamiento emo-
cional 167,713 160     

Autoestima laboral 144,344 159     
Despersonalización 173,164 159     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,018 159     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
8.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O. (tabla 97), los resultados del análisis se 
ajustan más a los resultados generales anteriormente expuestos, ya que la influencia 
diferencial de la seguridad/confianza en sí misma/o se muestra estadísticamente signifi-
cativa tanto para la autoestima laboral (p < ,000), como para la despersonalización (p = 
,016) y el agotamiento emocional (p = ,041). 
 
Tabla 97. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la seguri-
dad/confianza en sí misma/o. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 21,083(a) 3 7,028 7,644 ,000
Despersonalización 8,734(b) 3 2,911 3,623 ,016

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,137(c) 3 2,712 2,846 ,041

Autoestima laboral 2,647 1 2,647 2,880 ,093
Despersonalización ,365 1 ,365 ,454 ,502

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,787 1 3,787 3,973 ,049

Autoestima laboral 21,083 3 7,028 7,644 ,000
Despersonalización 8,734 3 2,911 3,623 ,016

cseguri 

Agotamiento emo-
cional 8,137 3 2,712 2,846 ,041

Autoestima laboral 95,610 104 ,919    
Despersonalización 83,567 104 ,804    

Error 

Agotamiento emo-
cional 99,111 104 ,953    

Total Autoestima laboral 118,629 108     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 92,383 108       

Agotamiento emo-
cional 111,652 108     

Autoestima laboral 116,693 107     
Despersonalización 92,301 107     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 107,248 107     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
8.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Véanse, a continuación, los resultados obtenidos en el análisis de la submuestra de pro-
fesores de Bachillerato. 
 
8.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
El grupo de profesores y profesoras de Bachillerato (tabla 98), sin distinción de género, 
se ajusta a la tónica general anteriormente expuesta, es decir, en este grupo la influencia 
diferencial de la seguridad/confianza en sí misma/o resulta estadísticamente significati-
va tanto para la autoestima laboral como la despersonalización y el agotamiento emo-
cional. 
 
Tabla 98. ANOVA en función de las categorías de la seguridad/confianza en sí misma/o. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 42,542 3 14,181 16,848 ,000
Intra-grupos 244,084 290 ,842    

Autoestima laboral 

Total 286,626 293     
Inter-grupos 10,060 3 3,353 3,700 ,012
Intra-grupos 262,797 290 ,906    

Despersonalización 

Total 272,857 293     
Inter-grupos 22,527 3 7,509 8,360 ,000
Intra-grupos 260,465 290 ,898    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,992 293     

 
8.3.2. El grupo de profesoras. 
 
Ahora bien, en el grupo de profesoras de Bachillerato, no se repite la pauta general, ya 
que, en él, la influencia diferencial de la seguridad/confianza en sí misma/o deja de ser 
significativa sobre la despersonalización, manteniéndose únicamente sobre la autoesti-
ma laboral y el agotamiento emocional (tabla 99). 
 
Tabla 99. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la seguri-
dad/confianza en sí misma/o. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 28,362(a) 3 9,454 11,685 ,000
Despersonalización 6,857(b) 3 2,286 2,302 ,079

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,051(c) 3 5,684 6,107 ,001



 98

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 1,742 1 1,742 2,154 ,144
Despersonalización 1,069 1 1,069 1,077 ,301

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,410 1 1,410 1,515 ,220

Autoestima laboral 28,362 3 9,454 11,685 ,000
Despersonalización 6,857 3 2,286 2,302 ,079

cseguri 

Agotamiento emo-
cional 17,051 3 5,684 6,107 ,001

Autoestima laboral 123,793 153 ,809    
Despersonalización 151,913 153 ,993    

Error 

Agotamiento emo-
cional 142,393 153 ,931    

Autoestima laboral 153,894 157     
Despersonalización 160,266 157     

Total 

Agotamiento emo-
cional 160,821 157     

Autoestima laboral 152,155 156     
Despersonalización 158,770 156     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 159,444 156     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
8.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia diferencial de la seguri-
dad/confianza en sí misma/o resulta significativa únicamente sobre la autoestima laboral 
(tabla 100). 
 
Tabla 100. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la seguri-
dad/confianza en sí misma/o. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 19,191(a) 3 6,397 7,517 ,000
Despersonalización 4,031(b) 3 1,344 1,620 ,188

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 6,436(c) 3 2,145 2,494 ,063

Autoestima laboral 1,440 1 1,440 1,692 ,196
Despersonalización ,100 1 ,100 ,121 ,729

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,495 1 1,495 1,738 ,190

Autoestima laboral 19,191 3 6,397 7,517 ,000
Despersonalización 4,031 3 1,344 1,620 ,188

cseguri 

Agotamiento emo-
cional 6,436 3 2,145 2,494 ,063

Autoestima laboral 112,336 132 ,851    
Despersonalización 109,509 132 ,830    

Error 

Agotamiento emo-
cional 113,517 132 ,860    

Autoestima laboral 131,528 136     
Despersonalización 113,556 136     

Total 

Agotamiento emo-
cional 121,943 136     

Autoestima laboral 131,528 135     Total corregida 

Despersonalización 113,540 135     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 119,953 135     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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9. En función de la incomodidad personal. 
 
Otra de las variables latentes analizadas en este estudio fue el sentido o percepción de 
incomodidad personal. A continuación se ofrecen los resultados del análisis de su in-
fluencia sobre las dimensiones del burnout. 
 
9.1. Para el grupo completo de profesore/as. 
 
En general, es decir, para el grupo completo de profesores y profesoras, sin distinción 
de género, la incomodidad personal sólo ejerce un efecto diferencial significativo, como 
puede verse en la tabla 101, sobre el agotamiento emocional (p < ,000), no siendo signi-
ficativa su influencia sobre la autoestima laboral y la desperasonalización. 
 
Tabla 101. ANOVA en función de las categorías de la incomodidad personal. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 1,643 3 ,548 ,545 ,652
Intra-grupos 583,755 581 1,005    

Autoestima laboral 

Total 585,398 584     
Inter-grupos 4,740 3 1,580 1,652 ,176
Intra-grupos 555,714 581 ,956    

Despersonalización 

Total 560,454 584     
Inter-grupos 25,294 3 8,431 8,919 ,000
Intra-grupos 549,218 581 ,945    

Agotamiento emo-
cional 

Total 574,512 584     

 
Obsérvese en la tabla 102, que la influencia diferencial de la incomodidad personal so-
bre el agotamiento emocional se produce entre las categorías más alejadas de dicha va-
riable incomodidad. 
 
Tabla 102. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la incomodidad personal. 
Scheffé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
incomodidad perso-
nal 

(J) Categorías de 
incomodidad perso-
nal 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja incomodi-
dad 

Baja incomodidad ,14867131 ,14924010 ,803 

    Alta  incomodidad ,14063243 ,14893368 ,827 
    Muy alta  incomodi-

dad ,23375467 ,18624587 ,665 

  Baja incomodidad Muy baja incomodi-
dad -,14867131 ,14924010 ,803 

    Alta  incomodidad -,00803888 ,09257539 1,000 
    Muy alta  incomodi-

dad ,08508336 ,14517743 ,952 

  Alta  incomodidad Muy baja incomodi-
dad -,14063243 ,14893368 ,827 

    Baja incomodidad ,00803888 ,09257539 1,000 
    Muy alta  incomodi-

dad ,09312224 ,14486241 ,937 

  Muy alta  incomodi-
dad 

Muy baja incomodi-
dad -,23375467 ,18624587 ,665 

    Baja incomodidad -,08508336 ,14517743 ,952 
    Alta  incomodidad -,09312224 ,14486241 ,937 
Despersonalización Muy baja incomodi-

dad 
Baja incomodidad ,03899377 ,14561152 ,995 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
incomodidad perso-
nal 

(J) Categorías de 
incomodidad perso-
nal 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Alta  incomodidad -,09317563 ,14531255 ,938 
    Muy alta  incomodi-

dad -,24683041 ,18171754 ,605 

  Baja incomodidad Muy baja incomodi-
dad -,03899377 ,14561152 ,995 

    Alta  incomodidad -,13216940 ,09032454 ,544 
    Muy alta  incomodi-

dad -,28582418 ,14164763 ,255 

  Alta  incomodidad Muy baja incomodi-
dad ,09317563 ,14531255 ,938 

    Baja incomodidad ,13216940 ,09032454 ,544 
    Muy alta  incomodi-

dad -,15365478 ,14134027 ,757 

  Muy alta  incomodi-
dad 

Muy baja incomodi-
dad ,24683041 ,18171754 ,605 

    Baja incomodidad ,28582418 ,14164763 ,255 
    Alta  incomodidad ,15365478 ,14134027 ,757 
Agotamiento emocional Muy baja incomodi-

dad 
Baja incomodidad -,28570144 ,14475800 ,274 

    Alta  incomodidad -,48879486(*) ,14446078 ,010 
    Muy alta  incomodi-

dad -,83664169(*) ,18065238 ,000 

  Baja incomodidad Muy baja incomodi-
dad ,28570144 ,14475800 ,274 

    Alta  incomodidad -,20309342 ,08979509 ,165 
    Muy alta  incomodi-

dad -,55094025(*) ,14081734 ,002 

  Alta  incomodidad Muy baja incomodi-
dad ,48879486(*) ,14446078 ,010 

    Baja incomodidad ,20309342 ,08979509 ,165 
    Muy alta  incomodi-

dad -,34784684 ,14051179 ,107 

  Muy alta  incomodi-
dad 

Muy baja incomodi-
dad ,83664169(*) ,18065238 ,000 

    Baja incomodidad ,55094025(*) ,14081734 ,002 
    Alta  incomodidad ,34784684 ,14051179 ,107 

 
9.1.1. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la influencia de la incomodidad personal se ejerce de manera 
significativa también sobre el agotamiento emocional, no siendo significativa su in-
fluencia sobre la autoestima laboral ni sobre la despersonalización (tabla 103). 
 
Tabla 103. ANOVA en función de las categorías de la incomodidad personal. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 1,149 3 ,383 ,392 ,759
Intra-grupos 321,800 329 ,978    

Autoestima laboral 

Total 322,949 332     
Inter-grupos 3,196 3 1,065 1,010 ,388
Intra-grupos 346,952 329 1,055    

Despersonalización 

Total 350,147 332     
Inter-grupos 14,317 3 4,772 4,886 ,002
Intra-grupos 321,332 329 ,977    

Agotamiento emo-
cional 

Total 335,649 332     
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9.1.2. El grupo de profesores varones. 
 
La situación cambia cuando se considera el grupo de profesores, como se puede apreciar 
en la tabla 104. En este grupo, la influencia diferencial de la incomodidad personal se 
ejerce de manera estadísticamente significativa sobre la despersonalización (p = ,003) y 
el agotamiento emocional (p = ,001), aunque no se ejerce sobre la autoestima laboral (p 
= ,060). 
 
Tabla 104. ANOVA en función de las categorías de la incomodidad personal. Grupo de profesores. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 7,613 3 2,538 2,504 ,060
Intra-grupos 247,229 244 1,013    

Autoestima laboral 

Total 254,842 247      
Inter-grupos 11,613 3 3,871 4,778 ,003
Intra-grupos 197,664 244 ,810    

Despersonalización 

Total 209,277 247      
Inter-grupos 14,291 3 4,764 5,380 ,001
Intra-grupos 216,046 244 ,885    

Agotamiento emo-
cional 

Total 230,337 247      

 
9.2. Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
A continuación se muestran los resultados de la influencia de la incomodidad personal 
sobre la submuestra de profesores de E.S.O. 
 
9.2.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En esta submuestra de profesores y profesoras de E.S.O., la influencia diferencial de la 
incomodidad personal se produce de manera significativa sobre el agotamiento emocio-
nal (p = ,011), y no sobre la autoestima laboral ni sobre la despersonalización. 
 
Tabla 105. ANOVA en función de las categorías de la incomodidad personal.  

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 4,767 3 1,589 1,622 ,185
Intra-grupos 258,603 264 ,980    

Autoestima laboral 

Total 263,370 267     
Inter-grupos 3,006 3 1,002 1,008 ,390
Intra-grupos 262,482 264 ,994    

Despersonalización 

Total 265,488 267     
Inter-grupos 11,465 3 3,822 3,773 ,011
Intra-grupos 267,427 264 1,013    

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,892 267     

 
9.2.2. El grupo de profesoras. 
 
Como puede verse en la tabla 106, la influencia diferencial de la incomodidad personal 
no se ejerce de manera estadísticamente significativa sobre ninguna de las 3 dimensio-
nes del burnout. Parece ser, por tanto, que la incomodidad personal no afecta al estrés 
laboral de las profesoras de E.S.O. 
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Tabla 106. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incomodidad 
personal. Grupo de profesoras. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral ,559(a) 3 ,186 ,202 ,895
Despersonalización 1,779(b) 3 ,593 ,540 ,656

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,632(c) 3 1,877 1,815 ,147

Autoestima laboral ,411 1 ,411 ,446 ,505
Despersonalización ,124 1 ,124 ,113 ,737

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,275 1 1,275 1,232 ,269

Autoestima laboral ,559 3 ,186 ,202 ,895
Despersonalización 1,779 3 ,593 ,540 ,656

cincom 

Agotamiento emo-
cional 5,632 3 1,877 1,815 ,147

Autoestima laboral 143,785 156 ,922    
Despersonalización 171,385 156 1,099    

Error 

Agotamiento emo-
cional 161,385 156 1,035    

Autoestima laboral 144,852 160     
Despersonalización 173,177 160     

Total 

Agotamiento emo-
cional 167,713 160     

Autoestima laboral 144,344 159     
Despersonalización 173,164 159     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,018 159     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
9.2.3. El grupo de profesores varones. 
 
La situación cambian en el grupo de profesores, ya que en él la influencia diferencial de 
la incomodidad personal se produce sobre la autoestima laboral (p = ,033), anque no 
sobre la despersonalización ni sobre el agotamiento emocional (tabla 107). 
 
Tabla 107. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incomodidad 
personal. Grupo de profesores. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 9,362(a) 3 3,121 3,024 ,033
Despersonalización 4,637(b) 3 1,546 1,834 ,146

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 7,517(c) 3 2,506 2,613 ,055

Autoestima laboral 1,058 1 1,058 1,025 ,314
Despersonalización ,136 1 ,136 ,161 ,689

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,730 1 3,730 3,889 ,051

Autoestima laboral 9,362 3 3,121 3,024 ,033
Despersonalización 4,637 3 1,546 1,834 ,146

cincom 

Agotamiento emo-
cional 7,517 3 2,506 2,613 ,055

Autoestima laboral 107,332 104 1,032    
Despersonalización 87,664 104 ,843    

Error 

Agotamiento emo-
cional 99,730 104 ,959    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 118,629 108     
Despersonalización 92,383 108     

Total 

Agotamiento emo-
cional 111,652 108     

Autoestima laboral 116,693 107     
Despersonalización 92,301 107     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 107,248 107     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
9.3. Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Se exponen, a continuación, los resultados de la influencia diferencial de la incomodi-
dad personal sobre la submuestra de profesores de Bachillerato. 
 
9.3.1. El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, la dife-
rencia diferencial de la incomodidad personal se produce sobre el agotamiento emocio-
nal, y no sobre la autoestima laboral ni sobre la despersonalización (tabla 108). 
 
Tabla 108. ANOVA en función de las categorías de la incomodidad personal. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 2,033 3 ,678 ,691 ,558
Intra-grupos 284,593 290 ,981    

Autoestima laboral 

Total 286,626 293     
Inter-grupos 3,256 3 1,085 1,167 ,322
Intra-grupos 269,601 290 ,930    

Despersonalización 

Total 272,857 293     
Inter-grupos 15,847 3 5,282 5,734 ,001
Intra-grupos 267,145 290 ,921    

Agotamiento emo-
cional 

Total 282,992 293     

 
9.3.2. El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato se produce el mismo resultado que en el gru-
po completo de profesores de Bachillerato, ya que la influencia diferencial de la inco-
modidad personal se produce sobre el agotamiento emocional y no sobre las otras dos 
dimensiones del burnout (tabla 109). 
 
Tabla 109. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incomodidad 
personal. Grupo de profesoras. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 1,524(a) 3 ,508 ,516 ,672
Despersonalización 2,757(b) 3 ,919 ,901 ,442

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 10,500(c) 3 3,500 3,595 ,015
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 1,074 1 1,074 1,091 ,298
Despersonalización ,083 1 ,083 ,081 ,776

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,241 1 1,241 1,274 ,261

Autoestima laboral 1,524 3 ,508 ,516 ,672
Despersonalización 2,757 3 ,919 ,901 ,442

cincom 

Agotamiento emo-
cional 10,500 3 3,500 3,595 ,015

Autoestima laboral 150,631 153 ,985    
Despersonalización 156,013 153 1,020    

Error 

Agotamiento emo-
cional 148,944 153 ,973    

Autoestima laboral 153,894 157     
Despersonalización 160,266 157     

Total 

Agotamiento emo-
cional 160,821 157     

Autoestima laboral 152,155 156     
Despersonalización 158,770 156     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 159,444 156     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
9.3.3. El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones se vuelve a establecer una diferencia, ya que en esta 
submuestra, la influencia diferencial de la incomodidad personal se produce tanto sobre 
la despersonalización como sobre el agotamiento emocional, aunque no sobre la autoes-
tima laboral (tabla 110). 
 
Tabla 110. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incomodidad 
personal. Grupo de profesores varones. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 3,091(a) 3 1,030 1,059 ,369
Despersonalización 7,709(b) 3 2,570 3,205 ,025

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 7,429(c) 3 2,476 2,905 ,037

Autoestima laboral ,000 1 ,000 ,000 ,992
Despersonalización ,179 1 ,179 ,224 ,637

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,451 1 1,451 1,702 ,194

Autoestima laboral 3,091 3 1,030 1,059 ,369
Despersonalización 7,709 3 2,570 3,205 ,025

cincom 

Agotamiento emo-
cional 7,429 3 2,476 2,905 ,037

Autoestima laboral 128,437 132 ,973    
Despersonalización 105,830 132 ,802    

Error 

Agotamiento emo-
cional 112,524 132 ,852    

Autoestima laboral 131,528 136     
Despersonalización 113,556 136     

Total 

Agotamiento emo-
cional 121,943 136     

Total corregida Autoestima laboral 131,528 135     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 113,540 135       

Agotamiento emo-
cional 119,953 135     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
 
 
 
 
 
En función del deterioro psicológico. 
 
Se ofrecen, a continuación, los resultados del análisis de la influencia diferencial del 
deterioro psicológico sobre las dimensiones del burnout en los profesores de E.S.O. y 
Bachillerato. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
En el grupo de profesores/as completo, sin distinción de género ni de nivel, se observa 
que la influencia diferencial del deterioro psicológico se produce tanto sobre la autoes-
tima laboral, como sobre la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 111). 
 
Tabla 111. ANOVA en función de las categorías del deterioro psicológico. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 50,673 2 25,337 27,599 ,000 
Intra-grupos 583,860 636 ,918     

Autoestima laboral 

Total 634,534 638       
Inter-grupos 39,697 2 19,848 20,994 ,000 
Intra-grupos 601,279 636 ,945     

Despersonalización 

Total 640,976 638       
Inter-grupos 82,404 2 41,202 47,401 ,000 
Intra-grupos 552,824 636 ,869     

Agotamiento emo-
cional 

Total 635,228 638       

 
Por lo que toca a la autoestima laboral, la influencia diferencial de las categorías del 
deterioro psicológico se ejerce en todas y cada una de ellas, teniendo en cuenta que no 
aparece en el análisis la categoría muy bajo deterioro psicológico (tabla 112).  
 
Tabla 112. Comparaciones múltiples en función de las categorías del deterioro psicológico. Schef-
fé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
deterioro psicológi-
co 

(J) Categorías de 
deterioro psicológi-
co 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Bajo deterioro 
psicológico 

Alto deterioro psico-
lógico ,42129116(*) ,10053272 ,000 

    Muy alto deterioro 
psicológico ,86267026(*) ,12866428 ,000 

  Alto deterioro psico-
lógico 

Bajo deterioro 
psicológico -,42129116(*) ,10053272 ,000 

    Muy alto deterioro 
psicológico ,44137910(*) ,15065125 ,014 

  Muy alto deterioro Bajo deterioro -,86267026(*) ,12866428 ,000 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
deterioro psicológi-
co 

(J) Categorías de 
deterioro psicológi-
co 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

psicológico psicológico 
    Alto deterioro psico-

lógico -,44137910(*) ,15065125 ,014 

Despersonalización Bajo deterioro 
psicológico 

Alto deterioro psico-
lógico -,32083124(*) ,10202135 ,007 

    Muy alto deterioro 
psicológico -,79395865(*) ,13056948 ,000 

  Alto deterioro psico-
lógico 

Bajo deterioro 
psicológico ,32083124(*) ,10202135 ,007 

    Muy alto deterioro 
psicológico -,47312740(*) ,15288201 ,009 

  Muy alto deterioro 
psicológico 

Bajo deterioro 
psicológico ,79395865(*) ,13056948 ,000 

    Alto deterioro psico-
lógico ,47312740(*) ,15288201 ,009 

Agotamiento emocional Bajo deterioro 
psicológico 

Alto deterioro psico-
lógico -,62664805(*) ,09782426 ,000 

    Muy alto deterioro 
psicológico -1,03011310(*) ,12519793 ,000 

  Alto deterioro psico-
lógico 

Bajo deterioro 
psicológico ,62664805(*) ,09782426 ,000 

    Muy alto deterioro 
psicológico -,40346505(*) ,14659255 ,023 

  Muy alto deterioro 
psicológico 

Bajo deterioro 
psicológico 1,03011310(*) ,12519793 ,000 

    Alto deterioro psico-
lógico ,40346505(*) ,14659255 ,023 

 
El grupo de profesoras. 
 
En la submuestra de profesoras, la influencia diferencial del deterioro psicológico se 
ejerce, al igual que en la muestra total, sobre las 3 dimensiones del burnout, como puede 
verse en la tabla 113. 
 
Tabla 113. ANOVA en función de las categorías del deterioro psicológico. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 23,452 2 11,726 13,161 ,000 
Intra-grupos 309,177 347 ,891     

Autoestima laboral 

Total 332,630 349       
Inter-grupos 19,258 2 9,629 8,489 ,000 
Intra-grupos 393,590 347 1,134     

Despersonalización 

Total 412,848 349       
Inter-grupos 47,160 2 23,580 27,110 ,000 
Intra-grupos 301,816 347 ,870     

Agotamiento emo-
cional 

Total 348,977 349       

 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones la influencia diferencial del deterioro psicológico 
reproduce los mismos resultados que en la submuestra de profesoras (tabla 114), es de-
cir, dicha influencia es estadísticamente significativa sobre las 3 dimensiones del bur-
nout. 
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Tabla 114. ANOVA en función de las categorías del deterioro psicológico. Grupo de profesores 
varones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 29,036 2 14,518 15,364 ,000 
Intra-grupos 265,537 281 ,945     

Autoestima laboral 

Total 294,574 283       
Inter-grupos 19,995 2 9,997 13,682 ,000 
Intra-grupos 205,321 281 ,731     

Despersonalización 

Total 225,315 283       
Inter-grupos 34,395 2 17,198 19,777 ,000 
Intra-grupos 244,350 281 ,870     

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,745 283       

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
A continuación se ofrecen los resultados de la influencia diferencial del deterioro psico-
lógico sobre la submuestra de profesores de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, se producen 
los mismos resultados observados anteriormente, es decir, la influencia diferencial del 
deterioro psicológico resulta altamente significativa tanto para la autoestima laboral 
como la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 115). 
 
Tabla 115. ANOVA en función de las categorías del deterioro psicológico. Grupo de profesores de 
E.S.O. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 42,335 2 21,167 23,301 ,000 
Intra-grupos 263,441 290 ,908     

Autoestima laboral 

Total 305,775 292       
Inter-grupos 18,024 2 9,012 9,840 ,000 
Intra-grupos 265,598 290 ,916     

Despersonalización 

Total 283,622 292       
Inter-grupos 45,503 2 22,751 25,265 ,000 
Intra-grupos 261,144 290 ,900     

Agotamiento emo-
cional 

Total 306,647 292       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O. se rompe la tónica marcada hasta ahora, ya que la 
influencia diferencial del deterioro psicológico sólo se ejerce sobre la autoestima laboral 
y el agotamiento emocional, y no sobre la despersonalización (tabla 116). 
 
Tabla 116. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro psico-
lógico. Grupo de profesoras de E.S.O.  

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Modelo corregido Autoestima laboral 25,321(a) 2 12,660 15,401 ,000 
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Despersonalización 4,091(b) 2 2,046 1,809 ,167   

Agotamiento emo-
cional 29,444(c) 2 14,722 16,814 ,000 

Autoestima laboral 10,318 1 10,318 12,551 ,001 
Despersonalización 3,463 1 3,463 3,062 ,082 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 20,111 1 20,111 22,969 ,000 

Autoestima laboral 25,321 2 12,660 15,401 ,000 
Despersonalización 4,091 2 2,046 1,809 ,167 

cdetpsi 

Agotamiento emo-
cional 29,444 2 14,722 16,814 ,000 

Autoestima laboral 131,525 160 ,822     
Despersonalización 180,974 160 1,131     

Error 

Agotamiento emo-
cional 140,092 160 ,876     

Autoestima laboral 156,858 163       
Despersonalización 185,690 163       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,157 163       

Autoestima laboral 156,846 162       
Despersonalización 185,066 162       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 169,537 162       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
El grupo de profesores varones de E.S.O. vuelve a repetir los resultados observados con 
anterioridad (tabla 117), es decir, en este grupo la influencia diferencial del deterioro 
psicológico se produce de manera significativa sobre la autoestima laboral, la desperso-
nalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 117. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro psico-
lógico. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 16,539(a) 2 8,270 7,963 ,001 
Despersonalización 16,217(b) 2 8,109 12,836 ,000 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,210(c) 2 8,605 9,375 ,000 

Autoestima laboral 11,491 1 11,491 11,066 ,001 
Despersonalización 4,880 1 4,880 7,724 ,006 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,825 1 1,825 1,988 ,161 

Autoestima laboral 16,539 2 8,270 7,963 ,001 
Despersonalización 16,217 2 8,109 12,836 ,000 

cdetpsi 

Agotamiento emo-
cional 17,210 2 8,605 9,375 ,000 

Autoestima laboral 130,848 126 1,038     
Despersonalización 79,597 126 ,632     

Error 

Agotamiento emo-
cional 115,649 126 ,918     

Autoestima laboral 148,652 129       Total 

Despersonalización 95,938 129       
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

  Agotamiento emo-
cional 135,461 129       

Autoestima laboral 147,388 128       
Despersonalización 95,814 128       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 132,859 128       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
 
 
 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Véanse, a continuación, los resultados de la influencia diferencial del deterioro psicoló-
gico sobre los profesores/as de Bachillerato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se 
vuelven a reproducir los resultados generales anteriormente indicados, o sea, la influen-
cia diferencial del deterioro psicológico se produce sobre las 3 dimensiones del burnout 
(tabla 118). 
 
Tabla 118. ANOVA en función de las categorías del deterioro psicológico.  

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 10,311 2 5,155 5,788 ,003 
Intra-grupos 285,920 321 ,891     

Autoestima laboral 

Total 296,231 323       
Inter-grupos 19,457 2 9,729 9,908 ,000 
Intra-grupos 315,199 321 ,982     

Despersonalización 

Total 334,656 323       
Inter-grupos 36,689 2 18,345 21,439 ,000 
Intra-grupos 274,666 321 ,856     

Agotamiento emo-
cional 

Total 311,355 323       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial del deterioro psico-
lógico se produce de manera estadísticamente significativa sobre la despersonalización 
y el agotamiento emocional (tabla 119). 
 
Tabla 119. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro psico-
lógico. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 1,990(a) 2 ,995 1,127 ,326 
Despersonalización 16,540(b) 2 8,270 7,205 ,001 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 22,419(c) 2 11,209 12,782 ,000 
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral ,028 1 ,028 ,032 ,858 
Despersonalización 7,493 1 7,493 6,528 ,012 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 16,284 1 16,284 18,569 ,000 

Autoestima laboral 1,990 2 ,995 1,127 ,326 
Despersonalización 16,540 2 8,270 7,205 ,001 

cdetpsi 

Agotamiento emo-
cional 22,419 2 11,209 12,782 ,000 

Autoestima laboral 149,164 169 ,883     
Despersonalización 193,986 169 1,148     

Error 

Agotamiento emo-
cional 148,205 169 ,877     

Autoestima laboral 153,524 172       
Despersonalización 210,584 172       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,459 172       

Autoestima laboral 151,154 171       
Despersonalización 210,526 171       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 170,624 171       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia diferencial del deterioro 
psicológico se produce sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, y no 
sobre la despersonalización (tabla 120). 
 
Tabla 120. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro psico-
lógico. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 12,694(a) 2 6,347 7,284 ,001 
Despersonalización 4,638(b) 2 2,319 2,872 ,060 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 13,910(c) 2 6,955 8,317 ,000 

Autoestima laboral 7,906 1 7,906 9,074 ,003 
Despersonalización 2,333 1 2,333 2,890 ,091 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,686 1 3,686 4,407 ,037 

Autoestima laboral 12,694 2 6,347 7,284 ,001 
Despersonalización 4,638 2 2,319 2,872 ,060 

cdetpsi 

Agotamiento emo-
cional 13,910 2 6,955 8,317 ,000 

Autoestima laboral 128,961 148 ,871     
Despersonalización 119,488 148 ,807     

Error 

Agotamiento emo-
cional 123,765 148 ,836     

Autoestima laboral 141,663 151       
Despersonalización 124,149 151       

Total 

Agotamiento emo-
cional 139,747 151       

Autoestima laboral 141,655 150       Total corregida 

Despersonalización 124,126 150       



 112

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

  Agotamiento emo-
cional 137,675 150       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
 
En función del deterioro social. 
 
Los resultados de la influencia del deterioro social sobre las dimensiones del burnout se 
exponen a continuación. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
El deterioro social produce efectos diferenciales significativos sobre las 3 dimensiones 
del burnout, como se puede observar en la tabla 121. 
 
Tabla 121. ANOVA en función de las categorías del deterioro social. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 41,316 2 20,658 22,152 ,000 
Intra-grupos 594,963 638 ,933     

Autoestima laboral 

Total 636,279 640       
Inter-grupos 36,789 2 18,395 19,356 ,000 
Intra-grupos 606,328 638 ,950     

Despersonalización 

Total 643,117 640       
Inter-grupos 123,187 2 61,594 76,729 ,000 
Intra-grupos 512,151 638 ,803     

Agotamiento emo-
cional 

Total 635,338 640       

 
En la tabla 122 se puede apreciar que la influencia diferencial del deterioro social resul-
ta significativa entre todas las categorías para la autoestima laboral y el agotamiento 
emocional, y sólo en las categorías extremas para la despersonalización. 
 
Tabla 122. Comparaciones múltiples en función de las categorías del deterioro social. Scheffé.  

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
deterioro social 

(J) Categorías de 
deterioro social 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Bajo deterioro social Alto deterioro social ,33193670(*) ,08860176 ,001 
    Muy alto deterioro 

social ,72143815(*) ,11575670 ,000 

  Alto deterioro social Bajo deterioro social -,33193670(*) ,08860176 ,001 
    Muy alto deterioro 

social ,38950145(*) ,12803470 ,010 

  Muy alto deterioro 
social 

Bajo deterioro social -,72143815(*) ,11575670 ,000 

    Alto deterioro social -,38950145(*) ,12803470 ,010 
Despersonalización Bajo deterioro social Alto deterioro social -,19334213 ,08944393 ,098 
    Muy alto deterioro 

social -,72219664(*) ,11685698 ,000 

  Alto deterioro social Bajo deterioro social ,19334213 ,08944393 ,098 
    Muy alto deterioro 

social -,52885450(*) ,12925168 ,000 

  Muy alto deterioro 
social 

Bajo deterioro social ,72219664(*) ,11685698 ,000 

    Alto deterioro social ,52885450(*) ,12925168 ,000 
Agotamiento emocional Bajo deterioro social Alto deterioro social -,68389333(*) ,08220462 ,000 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
deterioro social 

(J) Categorías de 
deterioro social 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alto deterioro 
social -1,16929338(*) ,10739895 ,000 

  Alto deterioro social Bajo deterioro social ,68389333(*) ,08220462 ,000 
    Muy alto deterioro 

social -,48540004(*) ,11879046 ,000 

  Muy alto deterioro 
social 

Bajo deterioro social 1,16929338(*) ,10739895 ,000 

    Alto deterioro social ,48540004(*) ,11879046 ,000 
 
El grupo de profesoras. 
 
En la submuestra de profesoras, la influencia diferencial del deterioro social se produce, 
también, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional 
(tabla 123). 
 
Tabla 123. ANOVA en función de las categorías del deterioro social. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 22,423 2 11,211 12,541 ,000 
Intra-grupos 310,207 347 ,894     

Autoestima laboral 

Total 332,630 349       
Inter-grupos 17,463 2 8,732 7,663 ,001 
Intra-grupos 395,385 347 1,139     

Despersonalización 

Total 412,848 349       
Inter-grupos 57,026 2 28,513 33,890 ,000 
Intra-grupos 291,950 347 ,841     

Agotamiento emo-
cional 

Total 348,977 349       

 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones, la pauta se repite, de manera que la influencia dife-
rencial del deterioro social se produce tanto sobre la autoestima laboral como sobre la 
despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 124). 
 
Tabla 124. ANOVA en función de las categorías del deterioro social. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 17,696 2 8,848 8,994 ,000 
Intra-grupos 278,411 283 ,984     

Autoestima laboral 

Total 296,107 285       
Inter-grupos 19,522 2 9,761 13,282 ,000 
Intra-grupos 207,978 283 ,735     

Despersonalización 

Total 227,500 285       
Inter-grupos 67,009 2 33,504 44,738 ,000 
Intra-grupos 211,938 283 ,749     

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,947 285       

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se muestran, a continuación, los resultados del análisis de la influencia diferencial del 
deterioro social sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de profsores de E.S.O. 
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El grupo de profesores/as en general. 
 
La influencia diferencial del deterioro social, en el grupo de profesores de E.S.O., se 
produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la autoestima laboral, la des-
personalización y el agotamiento emocional (tabla 125). 
 
Tabla 125. ANOVA en función de las categorías del deterioro social. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 27,293 2 13,646 14,216 ,000 
Intra-grupos 279,333 291 ,960     

Autoestima laboral 

Total 306,625 293       
Inter-grupos 16,986 2 8,493 9,199 ,000 
Intra-grupos 268,663 291 ,923     

Despersonalización 

Total 285,650 293       
Inter-grupos 66,299 2 33,149 40,135 ,000 
Intra-grupos 240,348 291 ,826     

Agotamiento emo-
cional 

Total 306,647 293       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia diferencial del deterioro social se pro-
duce, de manera significativa, sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, 
no siendo significativa su influencia sobre la despersonalización (tabla 126). 
 
Tabla 126. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro social. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 20,875(a) 2 10,438 12,282 ,000 
Despersonalización 2,943(b) 2 1,472 1,293 ,277 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 31,328(c) 2 15,664 18,134 ,000 

Autoestima laboral 4,743 1 4,743 5,582 ,019 
Despersonalización 2,279 1 2,279 2,002 ,159 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 13,838 1 13,838 16,020 ,000 

Autoestima laboral 20,875 2 10,438 12,282 ,000 
Despersonalización 2,943 2 1,472 1,293 ,277 

cdetsoc 

Agotamiento emo-
cional 31,328 2 15,664 18,134 ,000 

Autoestima laboral 135,971 160 ,850     
Despersonalización 182,123 160 1,138     

Error 

Agotamiento emo-
cional 138,208 160 ,864     

Autoestima laboral 156,858 163       
Despersonalización 185,690 163       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,157 163       

Autoestima laboral 156,846 162       
Despersonalización 185,066 162       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 169,537 162       
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d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial del deterioro so-
cial se produce sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emo-
cional (tabla 127). 
 
Tabla 127. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro social. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 7,760(a) 2 3,880 3,510 ,033 
Despersonalización 17,975(b) 2 8,988 14,264 ,000 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 35,154(c) 2 17,577 22,844 ,000 

Autoestima laboral 5,275 1 5,275 4,773 ,031 
Despersonalización 2,521 1 2,521 4,000 ,048 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,144 1 2,144 2,787 ,097 

Autoestima laboral 7,760 2 3,880 3,510 ,033 
Despersonalización 17,975 2 8,988 14,264 ,000 

cdetsoc 

Agotamiento emo-
cional 35,154 2 17,577 22,844 ,000 

Autoestima laboral 140,372 127 1,105     
Despersonalización 80,022 127 ,630     

Error 

Agotamiento emo-
cional 97,719 127 ,769     

Autoestima laboral 149,584 130       
Despersonalización 98,047 130       

Total 

Agotamiento emo-
cional 135,462 130       

Autoestima laboral 148,133 129       
Despersonalización 97,997 129       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 132,872 129       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Véanse, a continuación, los resultados obtenidos del análisis de la influencia diferencial 
del deterioro social sobre la submuestra de profesores de Bachillerato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En la tabla 128 se muestra cómo la influencia diferencial del deterioro social, en el gru-
po de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se produce tanto 
sobre la autoestima laboral, como sobre la despersonalización y el agotamiento emocio-
nal. 
 
Tabla 128. ANOVA en función de las categorías del deterioro social. Profesores de Bachillerato. 

   
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 10,051 2 5,026 5,637 ,004 Autoestima laboral 

Intra-grupos 286,180 321 ,892     
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Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

  Total 296,231 323       
Inter-grupos 18,156 2 9,078 9,207 ,000 
Intra-grupos 316,499 321 ,986     

Despersonalización 

Total 334,656 323       
Inter-grupos 57,105 2 28,553 36,049 ,000 
Intra-grupos 254,250 321 ,792     

Agotamiento emo-
cional 

Total 311,355 323       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial de deterioro social se 
produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la despersonalización y el ago-
tamiento emocional, no teniendo efecto significativo sobre la autoestima laboral (tabla 
129). 
 
Tabla 129. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro social. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 2,917(a) 2 1,459 1,663 ,193 
Despersonalización 16,466(b) 2 8,233 7,170 ,001 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 28,945(c) 2 14,472 17,263 ,000 

Autoestima laboral ,176 1 ,176 ,200 ,655 
Despersonalización 4,787 1 4,787 4,168 ,043 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 15,098 1 15,098 18,009 ,000 

Autoestima laboral 2,917 2 1,459 1,663 ,193 
Despersonalización 16,466 2 8,233 7,170 ,001 

cdetsoc 

Agotamiento emo-
cional 28,945 2 14,472 17,263 ,000 

Autoestima laboral 148,236 169 ,877     
Despersonalización 194,060 169 1,148     

Error 

Agotamiento emo-
cional 141,679 169 ,838     

Autoestima laboral 153,524 172       
Despersonalización 210,584 172       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,459 172       

Autoestima laboral 151,154 171       
Despersonalización 210,526 171       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 170,624 171       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de los profesores varones de Bachillerato, según indica la tabla 130, la in-
fluencia diferencial del deterioro social se produce de manera significativa sobre la au-
toestima laboral y el agotamiento emocional, y no sobre la despersonalización. 
 
Tabla 130. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro social. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 7,851(a) 2 3,925 4,342 ,015 
Despersonalización 3,803(b) 2 1,902 2,339 ,100 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 28,781(c) 2 14,390 19,558 ,000 

Autoestima laboral 3,486 1 3,486 3,856 ,051 
Despersonalización 1,358 1 1,358 1,670 ,198 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,289 1 4,289 5,829 ,017 

Autoestima laboral 7,851 2 3,925 4,342 ,015 
Despersonalización 3,803 2 1,902 2,339 ,100 

cdetsoc 

Agotamiento emo-
cional 28,781 2 14,390 19,558 ,000 

Autoestima laboral 133,804 148 ,904     
Despersonalización 120,323 148 ,813     

Error 

Agotamiento emo-
cional 108,895 148 ,736     

Autoestima laboral 141,663 151       
Despersonalización 124,149 151       

Total 

Agotamiento emo-
cional 139,747 151       

Autoestima laboral 141,655 150       
Despersonalización 124,126 150       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 137,675 150       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función del deterioro físico. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de la influencia difern-
cial del deterioro físico sobre las dimensiones del burnout. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
En la muestra considerada, la influencia diferencial del deterioro físico se produce de 
manera estadísticamente significativa sobre la autoestima laboral, la despersonalización 
y el agotamiento emocional (tabla 131). 
 
Tabla 131. ANOVA en función de las categorías del deterioro físico. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 31,144 3 10,381 10,928 ,000 
Intra-grupos 605,135 637 ,950     

Autoestima laboral 

Total 636,279 640       
Inter-grupos 35,920 3 11,973 12,561 ,000 
Intra-grupos 607,197 637 ,953     

Despersonalización 

Total 643,117 640       
Inter-grupos 110,599 3 36,866 44,753 ,000 
Intra-grupos 524,740 637 ,824     

Agotamiento emo-
cional 

Total 635,338 640       

 
Las diferencias significativas se establecen, en relación con la autoestima laboral, entre 
los niveles más altos de las categorías del deterioro físico (tabla 132). En lo que toca a la 
despersonalización, las diferencias se establecen entre las 3 categorías más altas. En 
relación con el agotamiento emocional, las diferencias significativas se producen entre 
los niveles más bajos y más altos del deterioro físico. 
 
Tabla 132. Comparaciones múltiples en función de las categorías del deterioro físico. Scheffé  

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
deterioro físico 

(J) Categorías de 
deterioro físico 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy bajo deterioro 
fisico 

Bajo deterioro fisico ,51878416 ,69098634 ,905 

    Alto deterioro fisico ,75123678 ,69297032 ,759 
    Muy alto deterioro 

fisico 1,19763466 ,69857111 ,402 

  Bajo deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico -,51878416 ,69098634 ,905 

    Alto deterioro fisico ,23245262 ,08771287 ,072 
    Muy alto deterioro 

fisico ,67885049(*) ,12444787 ,000 

  Alto deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico -,75123678 ,69297032 ,759 

    Bajo deterioro fisico -,23245262 ,08771287 ,072 
    Muy alto deterioro 

fisico ,44639788(*) ,13502972 ,013 

  Muy alto deterioro 
fisico 

Muy bajo deterioro 
fisico -1,19763466 ,69857111 ,402 

    Bajo deterioro fisico -,67885049(*) ,12444787 ,000 
    Alto deterioro fisico -,44639788(*) ,13502972 ,013 
Despersonalización Muy bajo deterioro 

fisico 
Bajo deterioro fisico -,44186546 ,69216279 ,939 

    Alto deterioro fisico -,72317465 ,69415016 ,781 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
deterioro físico 

(J) Categorías de 
deterioro físico 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alto deterioro 
fisico -1,15933540 ,69976048 ,433 

  Bajo deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico ,44186546 ,69216279 ,939 

    Alto deterioro fisico -,28130919(*) ,08786221 ,017 
    Muy alto deterioro 

fisico -,71746994(*) ,12465975 ,000 

  Alto deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico ,72317465 ,69415016 ,781 

    Bajo deterioro fisico ,28130919(*) ,08786221 ,017 
    Muy alto deterioro 

fisico -,43616075(*) ,13525962 ,016 

  Muy alto deterioro 
fisico 

Muy bajo deterioro 
fisico 1,15933540 ,69976048 ,433 

    Bajo deterioro fisico ,71746994(*) ,12465975 ,000 
    Alto deterioro fisico ,43616075(*) ,13525962 ,016 
Agotamiento emocional Muy bajo deterioro 

fisico 
Bajo deterioro fisico ,31089386 ,64345064 ,972 

    Alto deterioro fisico -,36234972 ,64529814 ,957 
    Muy alto deterioro 

fisico -,82477454 ,65051363 ,658 

  Bajo deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico -,31089386 ,64345064 ,972 

    Alto deterioro fisico -,67324357(*) ,08167875 ,000 
    Muy alto deterioro 

fisico -1,13566840(*) ,11588661 ,000 

  Alto deterioro fisico Muy bajo deterioro 
fisico ,36234972 ,64529814 ,957 

    Bajo deterioro fisico ,67324357(*) ,08167875 ,000 
    Muy alto deterioro 

fisico -,46242482(*) ,12574049 ,004 

  Muy alto deterioro 
fisico 

Muy bajo deterioro 
fisico ,82477454 ,65051363 ,658 

    Bajo deterioro fisico 1,13566840(*) ,11588661 ,000 
    Alto deterioro fisico ,46242482(*) ,12574049 ,004 

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la influencia diferencial del deterioro físico se produce, tam-
bién, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (ta-
bla 133). 
 
Tabla 133. ANOVA en función de las categorías del deterioro físico. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 15,128 3 5,043 5,495 ,001 
Intra-grupos 317,502 346 ,918     

Autoestima laboral 

Total 332,630 349       
Inter-grupos 12,026 3 4,009 3,461 ,017 
Intra-grupos 400,822 346 1,158     

Despersonalización 

Total 412,848 349       
Inter-grupos 53,164 3 17,721 20,728 ,000 
Intra-grupos 295,813 346 ,855     

Agotamiento emo-
cional 

Total 348,977 349       
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El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones, se mantienen los resultados obtenidos previamente, 
es decir, la influencia diferencial del deterioro físico se produce sobre la autoestima la-
boral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 134). 
 
Tabla 134. ANOVA en función de las categorías del deterioro físico. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 16,809 3 5,603 5,657 ,001 
Intra-grupos 279,298 282 ,990     

Autoestima laboral 

Total 296,107 285       
Inter-grupos 25,629 3 8,543 11,934 ,000 
Intra-grupos 201,871 282 ,716     

Despersonalización 

Total 227,500 285       
Inter-grupos 61,025 3 20,342 26,323 ,000 
Intra-grupos 217,921 282 ,773     

Agotamiento emo-
cional 

Total 278,947 285       

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se ofrecen, a continuación, los resultados del análisis de la influencia del deterioro físi-
co sobre las dimensiones del burnout en el grupo de profesores de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En la submuestra de profesores y profesoras de E.S.O., los resultados obtenidos repiten 
la tónica general analizada, hasta aquí, en función del deterioro físico. La influencia 
diferencial del deterioro físico se produce, de manera estadísticamente significativa, 
sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
135). 
 
Tabla 135. ANOVA en función de las categorías del deterioro físico. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 21,466 3 7,155 7,277 ,000 
Intra-grupos 285,159 290 ,983     

Autoestima laboral 

Total 306,625 293       
Inter-grupos 23,067 3 7,689 8,492 ,000 
Intra-grupos 262,583 290 ,905     

Despersonalización 

Total 285,650 293       
Inter-grupos 46,500 3 15,500 17,278 ,000 
Intra-grupos 260,147 290 ,897     

Agotamiento emo-
cional 

Total 306,647 293       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia diferencial del deterioro físico se pro-
duce sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, pero no sobre la desperso-
nalización (tabla 136). 
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Tabla 136. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro físico. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 12,528(a) 3 4,176 4,601 ,004 
Despersonalización 4,925(b) 3 1,642 1,449 ,231 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 18,019(c) 3 6,006 6,303 ,000 

Autoestima laboral ,116 1 ,116 ,128 ,721 
Despersonalización ,261 1 ,261 ,230 ,632 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,339 1 ,339 ,356 ,552 

Autoestima laboral 12,528 3 4,176 4,601 ,004 
Despersonalización 4,925 3 1,642 1,449 ,231 

cdetfis 

Agotamiento emo-
cional 18,019 3 6,006 6,303 ,000 

Autoestima laboral 144,318 159 ,908     
Despersonalización 180,140 159 1,133     

Error 

Agotamiento emo-
cional 151,518 159 ,953     

Autoestima laboral 156,858 163       
Despersonalización 185,690 163       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,157 163       

Autoestima laboral 156,846 162       
Despersonalización 185,066 162       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 169,537 162       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial del deterioro físi-
co repite la misma pauta general observada anteriormente, es decir, se produce sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 137). 
 
Tabla 137. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro físico. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 9,408(a) 3 3,136 2,848 ,040 
Despersonalización 21,832(b) 3 7,277 12,039 ,000 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 31,144(c) 3 10,381 12,858 ,000 

Autoestima laboral ,178 1 ,178 ,161 ,689 
Despersonalización ,240 1 ,240 ,397 ,530 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,444 1 ,444 ,550 ,460 

Autoestima laboral 9,408 3 3,136 2,848 ,040 
Despersonalización 21,832 3 7,277 12,039 ,000 

cdetfis 

Agotamiento emo-
cional 31,144 3 10,381 12,858 ,000 

Autoestima laboral 138,724 126 1,101     
Despersonalización 76,166 126 ,604     

Error 

Agotamiento emo-
cional 101,729 126 ,807     

Total Autoestima laboral 149,584 130       
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Despersonalización 98,047 130         

Agotamiento emo-
cional 135,462 130       

Autoestima laboral 148,133 129       
Despersonalización 97,997 129       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 132,872 129       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
La influencia del deterior físico sobre los profesores de Bachillerato se muestra en las 
tablas que aparecen a continuación. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial del de-
terioro físico se produce sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agota-
miento emocional, como se muestra en la tabla 138. 
 
Tabla 138. ANOVA en función de las categorías del deterioro físico. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 7,734 2 3,867 4,303 ,014 
Intra-grupos 288,497 321 ,899     

Autoestima laboral 

Total 296,231 323       
Inter-grupos 10,816 2 5,408 5,360 ,005 
Intra-grupos 323,840 321 1,009     

Despersonalización 

Total 334,656 323       
Inter-grupos 66,102 2 33,051 43,259 ,000 
Intra-grupos 245,253 321 ,764     

Agotamiento emo-
cional 

Total 311,355 323       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial del deterioro físico 
sólo se muestra significativa sobre el agotamiento emocional (tabla 139). 
 
Tabla 139. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro físico. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 2,746(a) 2 1,373 1,563 ,212 
Despersonalización 6,687(b) 2 3,344 2,772 ,065 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 37,776(c) 2 18,888 24,028 ,000 

Autoestima laboral ,080 1 ,080 ,091 ,763 
Despersonalización 1,816 1 1,816 1,506 ,221 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 18,648 1 18,648 23,723 ,000 
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 2,746 2 1,373 1,563 ,212 
Despersonalización 6,687 2 3,344 2,772 ,065 

cdetfis 

Agotamiento emo-
cional 37,776 2 18,888 24,028 ,000 

Autoestima laboral 148,408 169 ,878     
Despersonalización 203,839 169 1,206     

Error 

Agotamiento emo-
cional 132,847 169 ,786     

Autoestima laboral 153,524 172       
Despersonalización 210,584 172       

Total 

Agotamiento emo-
cional 171,459 172       

Autoestima laboral 151,154 171       
Despersonalización 210,526 171       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 170,624 171       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia diferencial del deterioro 
físico se ejerce, además de sobre el agotamiento emocional, como en el grupo de profe-
soras de Bachillerato, sobre la autoestima laboral (tabla 140). 
 
Tabla 140. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del deterioro físico. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 6,581(a) 2 3,291 3,606 ,030 
Despersonalización 4,406(b) 2 2,203 2,723 ,069 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 29,329(c) 2 14,664 20,031 ,000 

Autoestima laboral 3,469 1 3,469 3,801 ,053 
Despersonalización 2,057 1 2,057 2,543 ,113 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,673 1 1,673 2,286 ,133 

Autoestima laboral 6,581 2 3,291 3,606 ,030 
Despersonalización 4,406 2 2,203 2,723 ,069 

cdetfis 

Agotamiento emo-
cional 29,329 2 14,664 20,031 ,000 

Autoestima laboral 135,074 148 ,913     
Despersonalización 119,720 148 ,809     

Error 

Agotamiento emo-
cional 108,346 148 ,732     

Autoestima laboral 141,663 151       
Despersonalización 124,149 151       

Total 

Agotamiento emo-
cional 139,747 151       

Autoestima laboral 141,655 150       
Despersonalización 124,126 150       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 137,675 150       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la reactividad. 
 
A continuación se describen los resultados obtenidos del análisis de la influencia dife-
rencial de la reactividad sobre las 3 dimensiones del burnout. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Tal como se muestra en la tabla 141, la influencia diferencial de la reactividad se produ-
ce de manera estadísticamente significativa sobre la autoestima laboral, la despersonali-
zación y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 141. ANOVA en función de las categorías de la reactividad. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 49,432 3 16,477 18,161 ,000 
Intra-grupos 548,919 605 ,907     

Autoestima laboral 

Total 598,351 608       
Inter-grupos 29,530 3 9,843 10,043 ,000 
Intra-grupos 592,991 605 ,980     

Despersonalización 

Total 622,521 608       
Inter-grupos 60,790 3 20,263 23,751 ,000 
Intra-grupos 516,164 605 ,853     

Agotamiento emo-
cional 

Total 576,955 608       

 
Dicha influencia diferencial se establece, para la autoestima laboral, entre las categorías 
más distantes de la reactividad, como puede apreciarse en la tabla 142. Por lo que toca a 
la despersonalización, las diferencias significativas se establecen entre la categoría más 
alta y el resto. Finalmente, en lo que respecta al agotamiento emocional, la signficativi-
dad aparece entre todas las categorías. 
 
Tabla 142. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la reactividad. Scheffé.  

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
reactividad 

(J) Categorías de 
reactividad 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja reactivi-
dad 

Baja reactividad ,31467904 ,14656552 ,204 

    Alta reactividad ,52899935(*) ,15330229 ,008 
    Muy alta reactivi-

dad 1,12465129(*) ,17640252 ,000 

  Baja reactividad Muy baja reactivi-
dad -,31467904 ,14656552 ,204 

    Alta reactividad ,21432031 ,08916407 ,124 
    Muy alta reactivi-

dad ,80997225(*) ,12476573 ,000 

  Alta reactividad Muy baja reactivi-
dad -,52899935(*) ,15330229 ,008 

    Baja reactividad -,21432031 ,08916407 ,124 
    Muy alta reactivi-

dad ,59565195(*) ,13261459 ,000 

  Muy alta reactivi-
dad 

Muy baja reactivi-
dad -1,12465129(*) ,17640252 ,000 

    Baja reactividad -,80997225(*) ,12476573 ,000 
    Alta reactividad -,59565195(*) ,13261459 ,000 
Despersonalización Muy baja reactivi-

dad 
Baja reactividad ,06349717 ,15233575 ,982 

    Alta reactividad -,04342425 ,15933775 ,995 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
reactividad 

(J) Categorías de 
reactividad 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Muy alta reactivi-
dad -,64500679(*) ,18334742 ,007 

  Baja reactividad Muy baja reactivi-
dad -,06349717 ,15233575 ,982 

    Alta reactividad -,10692143 ,09267443 ,722 
    Muy alta reactivi-

dad -,70850396(*) ,12967772 ,000 

  Alta reactividad Muy baja reactivi-
dad ,04342425 ,15933775 ,995 

    Baja reactividad ,10692143 ,09267443 ,722 
    Muy alta reactivi-

dad -,60158254(*) ,13783558 ,000 

  Muy alta reactivi-
dad 

Muy baja reactivi-
dad ,64500679(*) ,18334742 ,007 

    Baja reactividad ,70850396(*) ,12967772 ,000 
    Alta reactividad ,60158254(*) ,13783558 ,000 
Agotamiento emocional Muy baja reactivi-

dad 
Baja reactividad -,46003257(*) ,14212540 ,015 

    Alta reactividad -,80467111(*) ,14865809 ,000 
    Muy alta reactivi-

dad -1,24270465(*) ,17105851 ,000 

  Baja reactividad Muy baja reactivi-
dad ,46003257(*) ,14212540 ,015 

    Alta reactividad -,34463854(*) ,08646290 ,001 
    Muy alta reactivi-

dad -,78267208(*) ,12098603 ,000 

  Alta reactividad Muy baja reactivi-
dad ,80467111(*) ,14865809 ,000 

    Baja reactividad ,34463854(*) ,08646290 ,001 
    Muy alta reactivi-

dad -,43803354(*) ,12859711 ,009 

  Muy alta reactivi-
dad 

Muy baja reactivi-
dad 1,24270465(*) ,17105851 ,000 

    Baja reactividad ,78267208(*) ,12098603 ,000 
    Alta reactividad ,43803354(*) ,12859711 ,009 

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, como muestra la tabla 143, la influencia diferencial de la 
reactividad se produce sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agota-
miento emocional. 
 
Tabla 143. ANOVA en función de las categorías de la reactividad. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 43,524 3 14,508 16,791 ,000 
Intra-grupos 292,037 338 ,864     

Autoestima laboral 

Total 335,560 341       
Inter-grupos 20,088 3 6,696 5,856 ,001 
Intra-grupos 386,495 338 1,143     

Despersonalización 

Total 406,584 341       
Inter-grupos 31,836 3 10,612 12,139 ,000 
Intra-grupos 295,474 338 ,874     

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,310 341       
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El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones se repite la misma pauta general anteriormente indi-
cada, es decir, la influencia diferencial de la reactividad se produce sobre las 3 dimen-
siones del burnout. 
 
Tabla 144. ANOVA en función de las categorías de la reactividad. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 14,197 3 4,732 5,086 ,002 
Intra-grupos 240,063 258 ,930     

Autoestima laboral 

Total 254,260 261       
Inter-grupos 15,077 3 5,026 6,544 ,000 
Intra-grupos 198,128 258 ,768     

Despersonalización 

Total 213,205 261       
Inter-grupos 32,697 3 10,899 13,423 ,000 
Intra-grupos 209,488 258 ,812     

Agotamiento emo-
cional 

Total 242,185 261       

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Los resultados obtenidos del análisis del grupo de profesores de E.S.O. se muestran a 
continuación. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
Para el grupo general de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, se 
mantienen los mismos resultados anteriormente indicados, es decir, la influencia dife-
rencial de la reactividad se produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 145). 
 
Tabla 145. ANOVA en función de las categorías de la reactividad. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 57,305 3 19,102 23,671 ,000 
Intra-grupos 218,686 271 ,807     

Autoestima laboral 

Total 275,991 274       
Inter-grupos 15,799 3 5,266 5,491 ,001 
Intra-grupos 259,914 271 ,959     

Despersonalización 

Total 275,713 274       
Inter-grupos 38,179 3 12,726 15,439 ,000 
Intra-grupos 223,386 271 ,824     

Agotamiento emo-
cional 

Total 261,565 274       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O. se mantienen los mismos resultados anteriormente 
indicados, es decir, la influencia diferencial de la reactividad se produce sobre las 3 di-
mensiones del burnout (tabla 146). 
 



 128

Tabla 146. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la reactividad. 
Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 37,554(a) 3 12,518 16,581 ,000 
Despersonalización 10,055(b) 3 3,352 3,017 ,032 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 16,958(c) 3 5,653 6,575 ,000 

Autoestima laboral ,422 1 ,422 ,559 ,456 
Despersonalización ,921 1 ,921 ,829 ,364 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,705 1 ,705 ,820 ,367 

Autoestima laboral 37,554 3 12,518 16,581 ,000 
Despersonalización 10,055 3 3,352 3,017 ,032 

creact 

Agotamiento emo-
cional 16,958 3 5,653 6,575 ,000 

Autoestima laboral 117,018 155 ,755     
Despersonalización 172,201 155 1,111     

Error 

Agotamiento emo-
cional 133,254 155 ,860     

Autoestima laboral 155,548 159       
Despersonalización 182,258 159       

Total 

Agotamiento emo-
cional 150,384 159       

Autoestima laboral 154,572 158       
Despersonalización 182,256 158       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 150,211 158       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
Los mismos resultados aparecen en el grupo de profesores varones de E.S.O., como 
puede observarse en la tabla 147. 
 
Tabla 147. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la reactividad. 
Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 22,211(a) 3 7,404 8,478 ,000 
Despersonalización 12,287(b) 3 4,096 5,761 ,001 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 27,466(c) 3 9,155 12,934 ,000 

Autoestima laboral 1,071 1 1,071 1,226 ,271 
Despersonalización ,071 1 ,071 ,100 ,752 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 8,818 1 8,818 12,456 ,001 

Autoestima laboral 22,211 3 7,404 8,478 ,000 
Despersonalización 12,287 3 4,096 5,761 ,001 

creact 

Agotamiento emo-
cional 27,466 3 9,155 12,934 ,000 

Autoestima laboral 96,933 111 ,873     
Despersonalización 78,915 111 ,711     

Error 

Agotamiento emo-
cional 78,573 111 ,708     

Autoestima laboral 119,707 115       Total 

Despersonalización 91,266 115       
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

  Agotamiento emo-
cional 113,058 115       

Autoestima laboral 119,144 114       
Despersonalización 91,202 114       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 106,040 114       

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Aunque con ligeras matizaciones, el análisis de la influencia diferencial de la reactivi-
dad sobre las 3 dimensiones del burnout se mantiene en el grupo de profesores y profe-
soras de Bachillerato, como se verá a continuación. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se ob-
serva, también, que la influencia diferencial de la reactividad se produce de manera es-
tadísticamente significativa sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el ago-
tamiento emocional (tabla 148). 
 
Tabla 148. ANOVA en función de las categorías de la reactividad. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 7,589 3 2,530 2,771 ,042 
Intra-grupos 279,403 306 ,913     

Autoestima laboral 

Total 286,992 309       
Inter-grupos 13,219 3 4,406 4,348 ,005 
Intra-grupos 310,108 306 1,013     

Despersonalización 

Total 323,327 309       
Inter-grupos 25,498 3 8,499 9,592 ,000 
Intra-grupos 271,149 306 ,886     

Agotamiento emo-
cional 

Total 296,648 309       

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, se mantienen los mismos resultados observa-
dos anteriormente, como puede verse en la tabla 149. 
 
Tabla 149. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la reactividad. 
Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 11,264(a) 3 3,755 4,273 ,006 
Despersonalización 11,280(b) 3 3,760 3,135 ,027 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 17,711(c) 3 5,904 6,409 ,000 

Autoestima laboral ,306 1 ,306 ,348 ,556 Intersección 

Despersonalización ,748 1 ,748 ,624 ,431 
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

  Agotamiento emo-
cional ,633 1 ,633 ,687 ,408 

Autoestima laboral 11,264 3 3,755 4,273 ,006 
Despersonalización 11,280 3 3,760 3,135 ,027 

creact 

Agotamiento emo-
cional 17,711 3 5,904 6,409 ,000 

Autoestima laboral 143,226 163 ,879     
Despersonalización 195,466 163 1,199     

Error 

Agotamiento emo-
cional 150,145 163 ,921     

Autoestima laboral 156,909 167       
Despersonalización 206,807 167       

Total 

Agotamiento emo-
cional 169,202 167       

Autoestima laboral 154,490 166       
Despersonalización 206,746 166       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,856 166       

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
El grupo de profesores varones de Bachillerato es el único que rompe la tónica general 
mostrada en los diferentes grupos hasta ahora. En este grupo, la influencia diferencial de 
la reactividad sólo se produce de manera estadísticamente significativa sobre el agota-
miento emocional, y no sobre la autoestima laboral ni la despersonalización (tabla 150). 
 
Tabla 150. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la reactividad. 
Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Significación 

Autoestima laboral 4,564(a) 3 1,521 1,686 ,173 
Despersonalización 5,532(b) 3 1,844 2,292 ,081 

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 10,539(c) 3 3,513 4,195 ,007 

Autoestima laboral ,777 1 ,777 ,861 ,355 
Despersonalización 1,479 1 1,479 1,839 ,177 

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,015 1 ,015 ,018 ,893 

Autoestima laboral 4,564 3 1,521 1,686 ,173 
Despersonalización 5,532 3 1,844 2,292 ,081 

creact 

Agotamiento emo-
cional 10,539 3 3,513 4,195 ,007 

Autoestima laboral 124,516 138 ,902     
Despersonalización 111,038 138 ,805     

Error 

Agotamiento emo-
cional 115,556 138 ,837     

Autoestima laboral 129,087 142       
Despersonalización 116,706 142       

Total 

Agotamiento emo-
cional 127,237 142       

Autoestima laboral 129,080 141       
Despersonalización 116,570 141       

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 126,096 141       
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d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la incapacidad para controlar situaciones. 
 
Se muestran, a continuación, los resultados de análisis de la incapacidad para controlar 
situaciones sobre las 3 dimensiones del burnout. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La incapacidad para controlar las situaciones produce efectos diferenciales estadística-
mente significativos sobre la autoestima laboral de los profesores y profesoras, la des-
personalización y el agotamiento emocional (tabla 151). 
 
Tabla 151. ANOVA en función de las categorías de la incapacidad para controlar situaciones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 32,759 3 10,920 11,681 ,000 
Intra-grupos 565,592 605 ,935     

Autoestima laboral 

Total 598,351 608       
Inter-grupos 20,971 3 6,990 7,030 ,000 
Intra-grupos 601,550 605 ,994     

Despersonalización 

Total 622,521 608       
Inter-grupos 115,349 3 38,450 50,394 ,000 
Intra-grupos 461,606 605 ,763     

Agotamiento emo-
cional 

Total 576,955 608       

 
Dicha influencia diferencial de la incapacidad para controlar las situaciones se ejerce, en 
relación con la autoestima laboral y la despersonalización, entre las categorías extremas; 
en relación con el agotamiento emocional, dicha influencia diferencial se produce entre 
todas las categorías (tabla 152). 
 
Tabla 152. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la incapacidad para controlar 
situaciones. Scheffé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
incapacidad para 
controlar las situa-
ciones 

(J) Categorías de 
incapacidad para 
controlar las situa-
ciones 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja incapaci-
dad para controlar 

Baja incapacidad 
para controlar ,08923642 ,12206587 ,911 

    Alta incapacidad 
para controlar ,36570132(*) ,12486803 ,036 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar ,69955498(*) ,14464710 ,000 

  Baja incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar -,08923642 ,12206587 ,911 

    Alta incapacidad 
para controlar ,27646490(*) ,09354737 ,034 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar ,61031856(*) ,11866705 ,000 

  Alta incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar -,36570132(*) ,12486803 ,036 

    Baja incapacidad 
para controlar -,27646490(*) ,09354737 ,034 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar ,33385366 ,12154759 ,057 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
incapacidad para 
controlar las situa-
ciones 

(J) Categorías de 
incapacidad para 
controlar las situa-
ciones 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

  Muy alta incapaci-
dad para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar -,69955498(*) ,14464710 ,000 

    Baja incapacidad 
para controlar -,61031856(*) ,11866705 ,000 

    Alta incapacidad 
para controlar -,33385366 ,12154759 ,057 

Despersonalización Muy baja incapaci-
dad para controlar 

Baja incapacidad 
para controlar -,21730731 ,12588632 ,396 

    Alta incapacidad 
para controlar -,33212652 ,12877618 ,085 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -,65161246(*) ,14917430 ,000 

  Baja incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar ,21730731 ,12588632 ,396 

    Alta incapacidad 
para controlar -,11481921 ,09647523 ,702 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -,43430515(*) ,12238112 ,006 

  Alta incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar ,33212652 ,12877618 ,085 

    Baja incapacidad 
para controlar ,11481921 ,09647523 ,702 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -,31948594 ,12535182 ,091 

  Muy alta incapaci-
dad para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar ,65161246(*) ,14917430 ,000 

    Baja incapacidad 
para controlar ,43430515(*) ,12238112 ,006 

    Alta incapacidad 
para controlar ,31948594 ,12535182 ,091 

Agotamiento emocional Muy baja incapaci-
dad para controlar 

Baja incapacidad 
para controlar -,46711948(*) ,11027531 ,001 

    Alta incapacidad 
para controlar -,80129530(*) ,11280680 ,000 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -1,49817056(*) ,13067537 ,000 

  Baja incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar ,46711948(*) ,11027531 ,001 

    Alta incapacidad 
para controlar -,33417583(*) ,08451145 ,001 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -1,03105108(*) ,10720478 ,000 

  Alta incapacidad 
para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar ,80129530(*) ,11280680 ,000 

    Baja incapacidad 
para controlar ,33417583(*) ,08451145 ,001 

    Muy alta incapaci-
dad para controlar -,69687526(*) ,10980708 ,000 

  Muy alta incapaci-
dad para controlar 

Muy baja incapaci-
dad para controlar 1,49817056(*) ,13067537 ,000 

    Baja incapacidad 
para controlar 1,03105108(*) ,10720478 ,000 

    Alta incapacidad 
para controlar ,69687526(*) ,10980708 ,000 
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El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras (tabla 153), la influencia diferencial de la incapacidad para 
controlar situaciones se produce, de manera diferencial, sobre la autoestima laboral y el 
agotamiento emocional, pero no sobre la despersonalización (p = ,118). 
 
Tabla 153. ANOVA en función de las categorías de la incapacidad para controlar situaciones. Gru-
po de profesoras. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 15,448 3 5,149 5,437 ,001 
Intra-grupos 320,113 338 ,947     

Autoestima laboral 

Total 335,560 341       
Inter-grupos 6,990 3 2,330 1,971 ,118 
Intra-grupos 399,594 338 1,182     

Despersonalización 

Total 406,584 341       
Inter-grupos 54,798 3 18,266 22,656 ,000 
Intra-grupos 272,512 338 ,806     

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,310 341       

 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones, como se aprecia en la tabla 154, la influencia dife-
rencial de la incapacidad para controlar situaciones se produce de manera estadística-
mente significativa tanto sobre la autoestima laboral, como sobre la despersonalización 
y el agotamiento emocional.  
 
Tabla 154. ANOVA en función de las categorías de la incapacidad para controlar situaciones. Gru-
po de profesores varones. 

    
Suma de 
cuadrados gl 

Media cua-
drática F Sig. 

Inter-grupos 22,206 3 7,402 8,230 ,000 
Intra-grupos 232,054 258 ,899     

Autoestima laboral 

Total 254,260 261       
Inter-grupos 19,146 3 6,382 8,485 ,000 
Intra-grupos 194,059 258 ,752     

Despersonalización 

Total 213,205 261       
Inter-grupos 59,068 3 19,689 27,741 ,000 
Intra-grupos 183,117 258 ,710     

Agotamiento emo-
cional 

Total 242,185 261       

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se muestran, a continuación, los resultados del análisis de la influencia diferencial de la 
incapacidad para controlar situaciones en el grupo de profesores y profesoras de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, la influencia 
diferencial de la incapacidad para controlar situaciones se produce, también, sobre la 
autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 155). 
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Tabla 155. ANOVA en función de las categorías de la incapacidad para controlar situaciones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 25,644 3 8,548 9,253 ,000
Intra-grupos 250,347 271 ,924    

Autoestima laboral 

Total 275,991 274     
Inter-grupos 13,547 3 4,516 4,668 ,003
Intra-grupos 262,166 271 ,967    

Despersonalización 

Total 275,713 274     
Inter-grupos 65,375 3 21,792 30,101 ,000
Intra-grupos 196,190 271 ,724    

Agotamiento emo-
cional 

Total 261,565 274     

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia diferencial de la incapacidad para 
controlar situaciones se produce sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional, 
pero no sobre la despersonalización (tabla 156). 
 
Tabla 156. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incapacidad 
para controlar situaciones. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 18,656(a) 3 6,219 7,092 ,000
Despersonalización 3,958(b) 3 1,319 1,147 ,332

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 26,387(c) 3 8,796 11,010 ,000

Autoestima laboral ,221 1 ,221 ,252 ,616
Despersonalización ,455 1 ,455 ,395 ,530

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,188 1 ,188 ,235 ,628

Autoestima laboral 18,656 3 6,219 7,092 ,000
Despersonalización 3,958 3 1,319 1,147 ,332

cdescon 

Agotamiento emo-
cional 26,387 3 8,796 11,010 ,000

Autoestima laboral 135,916 155 ,877    
Despersonalización 178,298 155 1,150    

Error 

Agotamiento emo-
cional 123,825 155 ,799    

Autoestima laboral 155,548 159     
Despersonalización 182,258 159     

Total 

Agotamiento emo-
cional 150,384 159     

Autoestima laboral 154,572 158     
Despersonalización 182,256 158     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 150,211 158     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., se producen los mismos resultados obser-
vados en el grupo general, es decir, la influencia diferencial de la incapacidad para con-
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trolar situaciones se produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la autoes-
tima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 157). 
 
Tabla 157. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incapacidad 
para controlar situaciones. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 11,717(a) 3 3,906 4,036 ,009
Despersonalización 12,669(b) 3 4,223 5,969 ,001

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 38,610(c) 3 12,870 21,186 ,000

Autoestima laboral 1,397 1 1,397 1,444 ,232
Despersonalización ,001 1 ,001 ,002 ,964

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,173 1 4,173 6,870 ,010

Autoestima laboral 11,717 3 3,906 4,036 ,009
Despersonalización 12,669 3 4,223 5,969 ,001

cdescon 

Agotamiento emo-
cional 38,610 3 12,870 21,186 ,000

Autoestima laboral 107,427 111 ,968    
Despersonalización 78,534 111 ,708    

Error 

Agotamiento emo-
cional 67,429 111 ,607    

Autoestima laboral 119,707 115     
Despersonalización 91,266 115     

Total 

Agotamiento emo-
cional 113,058 115     

Autoestima laboral 119,144 114     
Despersonalización 91,202 114     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 106,040 114     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Se muestran, ahora, los resultados del análisis de la influencia diferencial de la incapa-
cidad sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, la in-
fluencia diferencial de la incapacidad para controlar las situaciones se produce, de ma-
nera estadísticamente significativa, tanto sobre la autoestima laboral como sobre la des-
personalización y el agotamiento emocional (tabla 158). 
 
Tabla 158. ANOVA en función de las categorías de la incapacidad para controlar situaciones. Gru-
po de profesores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 12,413 3 4,138 4,611 ,004
Intra-grupos 274,580 306 ,897    

Autoestima laboral 

Total 286,992 309     
Inter-grupos 10,271 3 3,424 3,346 ,019
Intra-grupos 313,056 306 1,023    

Despersonalización 

Total 323,327 309     



 137

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 46,671 3 15,557 19,044 ,000
Intra-grupos 249,976 306 ,817    

Agotamiento emo-
cional 

Total 296,648 309     

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato, la influencia diferencial de la incapacidad 
para controlar las situaciones sólo produce efectos estadísticamente significativos sobre 
el agotamiento emocional, y no sobre la autoestima laboral ni la despersonalización, 
como se muestra en la tabla 159. 
 
Tabla 159. Pruebas de los efectos inter-sujetos(c) en función de las categorías de la incapacidad 
para controlar situaciones. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 2,890(a) 3 ,963 1,036 ,378
Despersonalización 3,846(a) 3 1,282 1,030 ,381

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 28,220(b) 3 9,407 10,981 ,000

Autoestima laboral 1,764 1 1,764 1,896 ,170
Despersonalización ,000 1 ,000 ,000 ,989

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,107 1 2,107 2,460 ,119

Autoestima laboral 2,890 3 ,963 1,036 ,378
Despersonalización 3,846 3 1,282 1,030 ,381

cdescon 

Agotamiento emo-
cional 28,220 3 9,407 10,981 ,000

Autoestima laboral 151,600 163 ,930    
Despersonalización 202,900 163 1,245    

Error 

Agotamiento emo-
cional 139,636 163 ,857    

Autoestima laboral 156,909 167     
Despersonalización 206,807 167     

Total 

Agotamiento emo-
cional 169,202 167     

Autoestima laboral 154,490 166     
Despersonalización 206,746 166     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,856 166     

c  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia diferencial de la incapa-
cidad para controlar las situaciones se produce, de manera estadísticamente significati-
va, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
160). 
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Tabla 160. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la incapacidad 
para controlar situaciones. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 12,202(a) 3 4,067 4,802 ,003
Despersonalización 7,730(b) 3 2,577 3,267 ,023

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 18,180(c) 3 6,060 7,749 ,000

Autoestima laboral ,271 1 ,271 ,320 ,573
Despersonalización ,367 1 ,367 ,465 ,496

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,371 1 ,371 ,475 ,492

Autoestima laboral 12,202 3 4,067 4,802 ,003
Despersonalización 7,730 3 2,577 3,267 ,023

cdescon 

Agotamiento emo-
cional 18,180 3 6,060 7,749 ,000

Autoestima laboral 116,879 138 ,847    
Despersonalización 108,840 138 ,789    

Error 

Agotamiento emo-
cional 107,916 138 ,782    

Autoestima laboral 129,087 142     
Despersonalización 116,706 142     

Total 

Agotamiento emo-
cional 127,237 142     

Autoestima laboral 129,080 141     
Despersonalización 116,570 141     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 126,096 141     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función del liderazgo. 
 
La influencia diferencial del liderazgo sobre las dimensiones del burnout en los profeso-
res/as de Enseñanza Secundaria se analiza a continuación. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
El liderazgo produce efectos diferenciales estadísticamente significativos sobre la auto-
estima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional, como puede verse en 
la tabla 161. 
 
Tabla 161. ANOVA en función de las categorías del liderazgo. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 68,298 3 22,766 25,985 ,000
Intra-grupos 530,053 605 ,876    

Autoestima laboral 

Total 598,351 608     
Inter-grupos 16,239 3 5,413 5,402 ,001
Intra-grupos 606,282 605 1,002    

Despersonalización 

Total 622,521 608     
Inter-grupos 11,604 3 3,868 4,139 ,006
Intra-grupos 565,351 605 ,934    

Agotamiento emo-
cional 

Total 576,955 608     

 
Esta influencia diferencial del liderazgo se produce, de manera estadísticamente signifi-
cativa, entre todas las categorías para la autoestima laboral (a excepción de las categorí-
as 3 y 4), como puede verse en la tabla 162, entre las categorías más bajas, en el caso de 
la despersonalización, con algunas matizaciones entre las otras categorías, y entre las 
categorías 1 y 3 del agotamiento emocional. 
 
Tabla 162. Comparaciones múltiples en función de las categorías del liderazgo. Scheffé. 

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
liderazgo 

(J) Categorías de 
liderazgo 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral 1 2 -,67064077(*) ,13261927 ,000 
    3 -1,04322252(*) ,13279633 ,000 
    4 -1,17213548(*) ,16096071 ,000 
  2 1 ,67064077(*) ,13261927 ,000 
    3 -,37258176(*) ,08607763 ,000 
    4 -,50149471(*) ,12523117 ,001 
  3 1 1,04322252(*) ,13279633 ,000 
    2 ,37258176(*) ,08607763 ,000 
    4 -,12891296 ,12541866 ,788 
  4 1 1,17213548(*) ,16096071 ,000 
    2 ,50149471(*) ,12523117 ,001 
    3 ,12891296 ,12541866 ,788 
Despersonalización 1 2 ,53070162(*) ,14183525 ,003 
    3 ,52761549(*) ,14202461 ,003 
    4 ,56909472(*) ,17214619 ,013 
  2 1 -,53070162(*) ,14183525 ,003 
    3 -,00308613 ,09205933 1,000 
    4 ,03839309 ,13393373 ,994 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
liderazgo 

(J) Categorías de 
liderazgo 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

  3 1 -,52761549(*) ,14202461 ,003 
    2 ,00308613 ,09205933 1,000 
    4 ,04147922 ,13413424 ,992 
  4 1 -,56909472(*) ,17214619 ,013 
    2 -,03839309 ,13393373 ,994 
    3 -,04147922 ,13413424 ,992 
Agotamiento emocional 1 2 ,31781784 ,13696382 ,147 
    3 ,47373771(*) ,13714668 ,008 
    4 ,37449262 ,16623372 ,168 
  2 1 -,31781784 ,13696382 ,147 
    3 ,15591987 ,08889750 ,381 
    4 ,05667477 ,12933369 ,979 
  3 1 -,47373771(*) ,13714668 ,008 
    2 -,15591987 ,08889750 ,381 
    4 -,09924509 ,12952732 ,899 
  4 1 -,37449262 ,16623372 ,168 
    2 -,05667477 ,12933369 ,979 
    3 ,09924509 ,12952732 ,899 
*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, se producen los mismos resultados anteriormente indicados, 
es decir, la influencia diferencial del liderazgo aparece, de manera estadísticamente sig-
nificativa, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional 
(tabla 163). 
 
Tabla 163. ANOVA en función de las categorías del liderazgo. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 49,186 3 16,395 19,351 ,000
Intra-grupos 286,375 338 ,847    

Autoestima laboral 

Total 335,560 341     
Inter-grupos 14,215 3 4,738 4,082 ,007
Intra-grupos 392,369 338 1,161    

Despersonalización 

Total 406,584 341     
Inter-grupos 10,004 3 3,335 3,552 ,015
Intra-grupos 317,307 338 ,939    

Agotamiento emo-
cional 

Total 327,310 341     

 
El grupo de profesores varones. 
 
Sin embargo, en el grupo de profesores varones, la influencia diferencial del liderazgo 
se produce sólo sobre la autoestima laboral, como se muestra en la tabla 164, y no sobre 
la despersonalización ni el agotamiento emocional. 
 
Tabla 164. ANOVA en función de las categorías del liderazgo. Grupo de profesores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Autoestima laboral Inter-grupos 32,268 3 10,756 12,501 ,000



 141

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Intra-grupos 221,992 258 ,860      

Total 254,260 261     
Inter-grupos 5,684 3 1,895 2,355 ,072
Intra-grupos 207,521 258 ,804    

Despersonalización 

Total 213,205 261     
Inter-grupos 2,654 3 ,885 ,953 ,416
Intra-grupos 239,531 258 ,928    

Agotamiento emo-
cional 

Total 242,185 261     

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Véanse, a continuación, los resultados del análisis de la influencia diferencial del lide-
razgo sobre los profesores/as de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, la influencia 
diferencial del liderazgo se produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la 
autoestima laboral y la despersonalización, y no sobre el agotamiento emocional (tabla 
165). 
 
Tabla 165. ANOVA en función de las categorías del liderazgo. Grupo de profesores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 48,439 3 16,146 19,229 ,000
Intra-grupos 227,552 271 ,840    

Autoestima laboral 

Total 275,991 274     
Inter-grupos 12,088 3 4,029 4,142 ,007
Intra-grupos 263,625 271 ,973    

Despersonalización 

Total 275,713 274     
Inter-grupos 6,925 3 2,308 2,457 ,063
Intra-grupos 254,640 271 ,940    

Agotamiento emo-
cional 

Total 261,565 274     

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia diferencial del liderazgo se produce, 
de manera estadísticamente significativa, sobre la autoestima laboral, y no sobre la des-
personalización ni el agotamiento emocional (tabla 166). 
 
Tabla 166. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del liderazgo. Grupo 
de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 24,382(a) 3 8,127 9,676 ,000
Despersonalización 7,140(b) 3 2,380 2,107 ,102

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 6,253(c) 3 2,084 2,244 ,085

Intersección Autoestima laboral ,578 1 ,578 ,688 ,408
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización ,756 1 ,756 ,669 ,415  

Agotamiento emo-
cional 1,574 1 1,574 1,695 ,195

Autoestima laboral 24,382 3 8,127 9,676 ,000
Despersonalización 7,140 3 2,380 2,107 ,102

clideraz 

Agotamiento emo-
cional 6,253 3 2,084 2,244 ,085

Autoestima laboral 130,190 155 ,840    
Despersonalización 175,116 155 1,130    

Error 

Agotamiento emo-
cional 143,958 155 ,929    

Autoestima laboral 155,548 159     
Despersonalización 182,258 159     

Total 

Agotamiento emo-
cional 150,384 159     

Autoestima laboral 154,572 158     
Despersonalización 182,256 158     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 150,211 158     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En cambio, en el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial del 
liderazgo se extiende, además de la autoestima laboral, a la despersonalización, aunque 
no sea significativa en relación con el agotamiento emocional (tabla 167). 
 
Tabla 167. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del liderazgo. Grupo 
de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 27,358(a) 3 9,119 11,028 ,000
Despersonalización 6,631(b) 3 2,210 2,901 ,038

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 1,413(c) 3 ,471 ,500 ,683

Autoestima laboral 1,287 1 1,287 1,556 ,215
Despersonalización ,047 1 ,047 ,062 ,804

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,591 1 3,591 3,810 ,053

Autoestima laboral 27,358 3 9,119 11,028 ,000
Despersonalización 6,631 3 2,210 2,901 ,038

clideraz 

Agotamiento emo-
cional 1,413 3 ,471 ,500 ,683

Autoestima laboral 91,786 111 ,827    
Despersonalización 84,572 111 ,762    

Error 

Agotamiento emo-
cional 104,627 111 ,943    

Autoestima laboral 119,707 115     
Despersonalización 91,266 115     

Total 

Agotamiento emo-
cional 113,058 115     

Autoestima laboral 119,144 114     
Despersonalización 91,202 114     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 106,040 114     
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d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis de la influencia del liderazgo 
sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de profesores de Bachillerato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, la in-
fluencia diferencial del liderazgo se produce, de manera estadísticamente significativa, 
únicamente sobre la autoestima laboral (tabla 168), y no sobre la despersonalización ni 
sobre el agotamiento emocional. 
 
Tabla 168. ANOVA en función de las categorías del liderazgo. Grupo de profesores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 16,804 3 5,601 6,344 ,000
Intra-grupos 270,188 306 ,883    

Autoestima laboral 

Total 286,992 309     
Inter-grupos 6,685 3 2,228 2,153 ,094
Intra-grupos 316,642 306 1,035    

Despersonalización 

Total 323,327 309     
Inter-grupos 7,362 3 2,454 2,596 ,053
Intra-grupos 289,286 306 ,945    

Agotamiento emo-
cional 

Total 296,648 309     

 
El grupo de profesoras. 
 
El mismo resultado anterior se produce en el grupo de profesoras de Bachillerato, ya 
que el efecto diferencial de la influencia del liderazgo sólo resulta significativo sobre la 
autoestima laboral, y no sobre la despersonalización ni sobre el agotamiento emocional 
(tabla 169). 
 
Tabla 169. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del liderazgo. Grupo 
de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 22,133(a) 3 7,378 9,086 ,000
Despersonalización 9,543(b) 3 3,181 2,629 ,052

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,091(c) 3 1,697 1,700 ,169

Autoestima laboral ,084 1 ,084 ,104 ,748
Despersonalización ,500 1 ,500 ,413 ,521

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,026 1 2,026 2,029 ,156

Autoestima laboral 22,133 3 7,378 9,086 ,000
Despersonalización 9,543 3 3,181 2,629 ,052

clideraz 

Agotamiento emo-
cional 5,091 3 1,697 1,700 ,169

Autoestima laboral 132,357 163 ,812    Error 

Despersonalización 197,203 163 1,210    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 162,765 163 ,999    

Autoestima laboral 156,909 167     
Despersonalización 206,807 167     

Total 

Agotamiento emo-
cional 169,202 167     

Autoestima laboral 154,490 166     
Despersonalización 206,746 166     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 167,856 166     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
De nuevo, en el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia diferencial 
del liderazgo se produce, de manera estadísticamente significativa, únicamente sobre la 
autoestima laboral (tabla 170). 
 
Tabla 170. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías del liderazgo. Grupo 
de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 15,745(a) 3 5,248 6,390 ,000
Despersonalización 1,068(b) 3 ,356 ,425 ,735

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 3,301(c) 3 1,100 1,237 ,299

Autoestima laboral 2,159 1 2,159 2,629 ,107
Despersonalización ,027 1 ,027 ,032 ,858

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,187 1 ,187 ,210 ,647

Autoestima laboral 15,745 3 5,248 6,390 ,000
Despersonalización 1,068 3 ,356 ,425 ,735

clideraz 

Agotamiento emo-
cional 3,301 3 1,100 1,237 ,299

Autoestima laboral 113,335 138 ,821    
Despersonalización 115,502 138 ,837    

Error 

Agotamiento emo-
cional 122,795 138 ,890    

Autoestima laboral 129,087 142     
Despersonalización 116,706 142     

Total 

Agotamiento emo-
cional 127,237 142     

Autoestima laboral 129,080 141     
Despersonalización 116,570 141     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 126,096 141     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la confusión emocional. 
 
Se muestran, a continuación, los resultados del análisis de la confusión emocional sobre 
las 3 dimensiones del burnout en los profesores/as de Enseñanza Secundaria. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La confusión emocional produce efectos diferenciales estadísticamente significativos 
sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
171). 
 
Tabla 171. ANOVA en función de las categorías de la confusión emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 43,403 3 14,468 15,707 ,000
Intra-grupos 570,138 619 ,921    

Autoestima laboral 

Total 613,540 622     
Inter-grupos 21,922 3 7,307 7,292 ,000
Intra-grupos 620,328 619 1,002    

Despersonalización 

Total 642,250 622     
Inter-grupos 50,723 3 16,908 18,688 ,000
Intra-grupos 560,041 619 ,905    

Agotamiento emo-
cional 

Total 610,764 622     

 
Como puede verse en la tabla 172, las diferencias significativas, sobre la autoestima 
laboral, se producen entre las categorías más alejadas, al igual que en relación con la 
despersonalización; en relación con el agotamiento emocional se producen diferencias 
significativas entre todas las categorías excepto entre baja confusión y alta confusión. 
 
Tabla 172. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la confusión emocional. 
Scheffé.  

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
confusión emocional 

(J) Categorías de 
confusión emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja confusión Baja confusión ,21330297 ,11269207 ,311 
    Alta confusión ,56317693(*) ,12263825 ,000 
    Muy alta confusión ,78495174(*) ,13538856 ,000 
  Baja confusión Muy baja confusión -,21330297 ,11269207 ,311 
    Alta confusión ,34987396(*) ,09653179 ,005 
    Muy alta confusión ,57164877(*) ,11228673 ,000 
  Alta confusión Muy baja confusión -,56317693(*) ,12263825 ,000 
    Baja confusión -,34987396(*) ,09653179 ,005 
    Muy alta confusión ,22177481 ,12226588 ,350 
  Muy alta confusión Muy baja confusión -,78495174(*) ,13538856 ,000 
    Baja confusión -,57164877(*) ,11228673 ,000 
    Alta confusión -,22177481 ,12226588 ,350 
Despersonalización Muy baja confusión Baja confusión ,05915362 ,11754768 ,969 
    Alta confusión -,05232491 ,12792241 ,983 
    Muy alta confusión -,48012491(*) ,14122210 ,009 
  Baja confusión Muy baja confusión -,05915362 ,11754768 ,969 
    Alta confusión -,11147853 ,10069109 ,747 
    Muy alta confusión -,53927853(*) ,11712487 ,000 
  Alta confusión Muy baja confusión ,05232491 ,12792241 ,983 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
confusión emocional 

(J) Categorías de 
confusión emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Baja confusión ,11147853 ,10069109 ,747 
    Muy alta confusión -,42780000(*) ,12753400 ,011 
  Muy alta confusión Muy baja confusión ,48012491(*) ,14122210 ,009 
    Baja confusión ,53927853(*) ,11712487 ,000 
    Alta confusión ,42780000(*) ,12753400 ,011 
Agotamiento emocional Muy baja confusión Baja confusión -,37454803(*) ,11168972 ,011 
    Alta confusión -,45181099(*) ,12154744 ,003 
    Muy alta confusión -,98715977(*) ,13418434 ,000 
  Baja confusión Muy baja confusión ,37454803(*) ,11168972 ,011 
    Alta confusión -,07726296 ,09567318 ,884 
    Muy alta confusión -,61261174(*) ,11128798 ,000 
  Alta confusión Muy baja confusión ,45181099(*) ,12154744 ,003 
    Baja confusión ,07726296 ,09567318 ,884 
    Muy alta confusión -,53534878(*) ,12117838 ,000 
  Muy alta confusión Muy baja confusión ,98715977(*) ,13418434 ,000 
    Baja confusión ,61261174(*) ,11128798 ,000 
    Alta confusión ,53534878(*) ,12117838 ,000 

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la influencia diferencial de la confusión emocional se produ-
ce, de manera estadísticamente significativa, sobre la autoestima laboral y el agotamien-
to emocional, y no sobre la despersonalización (tabla 173). 
 
Tabla 173. ANOVA en función de las categorías de la confusión emocional. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 15,985 3 5,328 5,698 ,001
Intra-grupos 321,715 344 ,935    

Autoestima laboral 

Total 337,700 347     
Inter-grupos 5,691 3 1,897 1,571 ,196
Intra-grupos 415,375 344 1,207    

Despersonalización 

Total 421,067 347     
Inter-grupos 26,297 3 8,766 9,681 ,000
Intra-grupos 311,462 344 ,905    

Agotamiento emo-
cional 

Total 337,759 347     

 
El grupo de profesores varones. 
 
La tabla 174 muestra que la influencia diferencial de la confusión emocional produce 
efectos estadísticamente significativos sobre la autoestima laboral, la despersonalización 
y el agotamiento emocional, en el grupo de profesores varones. 
 
Tabla 174. ANOVA en función de las categorías de la confusión emocional. Grupo de profesores 
varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 31,436 3 10,479 11,804 ,000
Intra-grupos 237,019 267 ,888    

Autoestima laboral 

Total 268,455 270     
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Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 18,992 3 6,331 8,386 ,000
Intra-grupos 201,569 267 ,755    

Despersonalización 

Total 220,561 270     
Inter-grupos 28,997 3 9,666 11,020 ,000
Intra-grupos 234,178 267 ,877    

Agotamiento emo-
cional 

Total 263,175 270     

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
A continuación se exponen los resultados del análisis de la influencia de la confusión 
emocional sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, se producen 
los mismos resultados anteriormente apuntados, como puede verse en la tabla 175, don-
de se muestra que la influencia diferencial de la confusión emocional se produce de ma-
nera estadísticamente significativa tanto sobre la autoestima laboral, como sobre la des-
personalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 175. ANOVA en función de las categorías de la confusión emocional. Grupo de profesores de 
E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 29,175 3 9,725 10,556 ,000
Intra-grupos 259,810 282 ,921    

Autoestima laboral 

Total 288,985 285     
Inter-grupos 12,536 3 4,179 4,231 ,006
Intra-grupos 278,509 282 ,988    

Despersonalización 

Total 291,045 285     
Inter-grupos 32,003 3 10,668 11,628 ,000
Intra-grupos 258,718 282 ,917    

Agotamiento emo-
cional 

Total 290,722 285     

 
El grupo de profesoras. 
 
Ahora bien, en el grupo de profesoras de E.S.O., la influencia diferencial de la confu-
sión emocional no se produce de manera estadísticamente significativa sobre la desper-
sonalización, aunque sí se mantiene la significación estadística de su influencia sobre la 
autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 176). 
 
Tabla 176. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la confusión 
emocional. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 13,335(a) 3 4,445 4,868 ,003
Despersonalización 4,931(b) 3 1,644 1,371 ,254

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 22,634(c) 3 7,545 8,893 ,000
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral ,186 1 ,186 ,203 ,653
Despersonalización 1,200 1 1,200 1,001 ,319

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,404 1 1,404 1,655 ,200

Autoestima laboral 13,335 3 4,445 4,868 ,003
Despersonalización 4,931 3 1,644 1,371 ,254

cconfusi 

Agotamiento emo-
cional 22,634 3 7,545 8,893 ,000

Autoestima laboral 145,175 159 ,913    
Despersonalización 190,571 159 1,199    

Error 

Agotamiento emo-
cional 134,885 159 ,848    

Autoestima laboral 159,033 163     
Despersonalización 195,874 163     

Total 

Agotamiento emo-
cional 158,886 163     

Autoestima laboral 158,510 162     
Despersonalización 195,502 162     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 157,518 162     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la influencia diferencial de la confusión 
emocional se produce, de manera significativa, sobre la autoestima laboral, la desperso-
nalización y el agotamiento emocional (tabla 177). 
 
Tabla 177. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la confusión 
emocional. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 16,485(a) 3 5,495 5,835 ,001
Despersonalización 12,446(b) 3 4,149 5,956 ,001

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 14,564(c) 3 4,855 5,045 ,003

Autoestima laboral ,457 1 ,457 ,486 ,487
Despersonalización ,065 1 ,065 ,094 ,760

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,648 1 4,648 4,830 ,030

Autoestima laboral 16,485 3 5,495 5,835 ,001
Despersonalización 12,446 3 4,149 5,956 ,001

cconfusi 

Agotamiento emo-
cional 14,564 3 4,855 5,045 ,003

Autoestima laboral 112,057 119 ,942    
Despersonalización 82,890 119 ,697    

Error 

Agotamiento emo-
cional 114,517 119 ,962    

Autoestima laboral 130,014 123     
Despersonalización 95,341 123     

Total 

Agotamiento emo-
cional 131,882 123     

Autoestima laboral 128,542 122     Total corregida 

Despersonalización 95,336 122     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 129,081 122     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Se muestran ahora los resultados del análisis de la influencia diferencial de la confusión 
emocional sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de profesores/as de Bachille-
rato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores  y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se 
produce un efecto diferencial estadísticamente significativo de la confusión emocional 
sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 
178). 
 
Tabla 178. ANOVA en función de las categorías de la confusión emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 17,317 3 5,772 6,440 ,000
Intra-grupos 278,768 311 ,896    

Autoestima laboral 

Total 296,085 314     
Inter-grupos 11,461 3 3,820 3,739 ,012
Intra-grupos 317,762 311 1,022    

Despersonalización 

Total 329,223 314     
Inter-grupos 20,399 3 6,800 7,465 ,000
Intra-grupos 283,289 311 ,911    

Agotamiento emo-
cional 

Total 303,688 314     

 
El grupo de profesoras. 
 
La influencia diferencial de la confusión emocional se produce de manera estadística-
mente significativa, en el grupo de profesoras de Bachillerato, únicamente sobre el ago-
tamiento emocional (p = ,039; tabla 179), y no sobre la autoestima laboral ni sobre la 
despersonalización. 
 
Tabla 179. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la confusión 
emocional. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 4,208(a) 3 1,403 1,513 ,213
Despersonalización 6,194(b) 3 2,065 1,698 ,169

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 8,418(c) 3 2,806 2,855 ,039

Autoestima laboral 1,045 1 1,045 1,127 ,290
Despersonalización ,628 1 ,628 ,517 ,473

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,590 1 4,590 4,671 ,032



 150

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 4,208 3 1,403 1,513 ,213
Despersonalización 6,194 3 2,065 1,698 ,169

cconfusi 

Agotamiento emo-
cional 8,418 3 2,806 2,855 ,039

Autoestima laboral 154,854 167 ,927    
Despersonalización 203,114 167 1,216    

Error 

Agotamiento emo-
cional 164,111 167 ,983    

Autoestima laboral 160,810 171     
Despersonalización 209,321 171     

Total 

Agotamiento emo-
cional 175,018 171     

Autoestima laboral 159,061 170     
Despersonalización 209,308 170     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 172,529 170     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
Por el contrario, en el grupo de profesores varones de Bachillerato, la influencia dife-
rencial de la confusión emocional se produce, de manera estadísticamente significativa, 
tanto sobre la autoestima laboral, como sobre la despersonalización y el agotamiento 
emocional (tabla 180). 
 
Tabla 180. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la confusión 
emocional. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 17,002(a) 3 5,667 6,746 ,000
Despersonalización 7,537(b) 3 2,512 3,109 ,029

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 13,948(c) 3 4,649 5,785 ,001

Autoestima laboral 1,217 1 1,217 1,448 ,231
Despersonalización 1,153 1 1,153 1,427 ,234

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,458 1 ,458 ,569 ,452

Autoestima laboral 17,002 3 5,667 6,746 ,000
Despersonalización 7,537 3 2,512 3,109 ,029

cconfusi 

Agotamiento emo-
cional 13,948 3 4,649 5,785 ,001

Autoestima laboral 116,779 139 ,840    
Despersonalización 112,338 139 ,808    

Error 

Agotamiento emo-
cional 111,719 139 ,804    

Autoestima laboral 133,827 143     
Despersonalización 119,901 143     

Total 

Agotamiento emo-
cional 128,441 143     

Autoestima laboral 133,782 142     
Despersonalización 119,876 142     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 125,667 142     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la desfocalización emocional. 
 
Se ofrecen, ahora, los resultados del análisis de la influencia diferencial de la desfocali-
zación emocional sobre las 3 dimensiones del burnout. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Los efectos diferenciales de la desfocalización emocional se producen, de manera esta-
dísticamente significativa, sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el ago-
tamiento emocional, tal como puede verse en la tabla 181. 
 
Tabla 181. ANOVA en función de las categorías de la desfocalización emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 48,933 3 16,311 17,882 ,000
Intra-grupos 564,607 619 ,912    

Autoestima laboral 

Total 613,540 622     
Inter-grupos 32,169 3 10,723 10,880 ,000
Intra-grupos 610,080 619 ,986    

Despersonalización 

Total 642,250 622     
Inter-grupos 36,127 3 12,042 12,972 ,000
Intra-grupos 574,637 619 ,928    

Agotamiento emo-
cional 

Total 610,764 622     

 
En la tabla 182 puede verse cómo los efectos diferenciales de la desfocalización emo-
cional se producen entre las categorías opuestas, en relación con la autoestima laboral; 
en relación con la despersonalización y el agotamiento emocional, las categorías produ-
cen efectos estadísticamente significativos en relación con la categoría más alta (muy 
alta desfocalización emocional). 
 
Tabla 182. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la desfocalización emocional. 
Scheffé.  

Variable dependiente 

(I) Categorías de 
desfocalización 
emocional 

(J) Categorías de 
desfocalización 
emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja desfocali-
zación 

Baja desfocalización -,03696788 ,13045041 ,994 

    Alta desfocalización ,49080261(*) ,13408242 ,004 
    Muy alta desfocali-

zación ,62097955(*) ,15861831 ,002 

  Baja desfocalización Muy baja desfocali-
zación ,03696788 ,13045041 ,994 

    Alta desfocalización ,52777049(*) ,08813461 ,000 
    Muy alta desfocali-

zación ,65794743(*) ,12226767 ,000 

  Alta desfocalización Muy baja desfocali-
zación -,49080261(*) ,13408242 ,004 

    Baja desfocalización -,52777049(*) ,08813461 ,000 
    Muy alta desfocali-

zación ,13017694 ,12613552 ,786 

  Muy alta desfocali-
zación 

Muy baja desfocali-
zación -,62097955(*) ,15861831 ,002 

    Baja desfocalización -,65794743(*) ,12226767 ,000 
    Alta desfocalización -,13017694 ,12613552 ,786 
Despersonalización Muy baja desfocali-

zación 
Baja desfocalización ,20289821 ,13560192 ,525 
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Variable dependiente 

(I) Categorías de 
desfocalización 
emocional 

(J) Categorías de 
desfocalización 
emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

    Alta desfocalización ,10492053 ,13937736 ,904 
    Muy alta desfocali-

zación -,51410686(*) ,16488218 ,022 

  Baja desfocalización Muy baja desfocali-
zación -,20289821 ,13560192 ,525 

    Alta desfocalización -,09797768 ,09161506 ,767 
    Muy alta desfocali-

zación -,71700506(*) ,12709604 ,000 

  Alta desfocalización Muy baja desfocali-
zación -,10492053 ,13937736 ,904 

    Baja desfocalización ,09797768 ,09161506 ,767 
    Muy alta desfocali-

zación -,61902738(*) ,13111663 ,000 

  Muy alta desfocali-
zación 

Muy baja desfocali-
zación ,51410686(*) ,16488218 ,022 

    Baja desfocalización ,71700506(*) ,12709604 ,000 
    Alta desfocalización ,61902738(*) ,13111663 ,000 
Agotamiento emocional Muy baja desfocali-

zación 
Baja desfocalización ,03034567 ,13160402 ,997 

    Alta desfocalización -,14850676 ,13526815 ,752 
    Muy alta desfocali-

zación -,72569352(*) ,16002102 ,000 

  Baja desfocalización Muy baja desfocali-
zación -,03034567 ,13160402 ,997 

    Alta desfocalización -,17885243 ,08891401 ,258 
    Muy alta desfocali-

zación -,75603920(*) ,12334892 ,000 

  Alta desfocalización Muy baja desfocali-
zación ,14850676 ,13526815 ,752 

    Baja desfocalización ,17885243 ,08891401 ,258 
    Muy alta desfocali-

zación -,57718676(*) ,12725097 ,000 

  Muy alta desfocali-
zación 

Muy baja desfocali-
zación ,72569352(*) ,16002102 ,000 

    Baja desfocalización ,75603920(*) ,12334892 ,000 
    Alta desfocalización ,57718676(*) ,12725097 ,000 
*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras se repiten los mismos resultados que en el grupo general, a 
saber, que la influencia diferencial de la desfocalización emocional produce efectos es-
tadísticamente significativos sobre la autoestima laboral, la despersonalización y el ago-
tamiento emocional (tabla 183). 
 
Tabla 183. ANOVA en función de las categorías de la desfocalización emocional. Grupo de profe-
soras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 29,502 3 9,834 10,976 ,000
Intra-grupos 308,199 344 ,896    

Autoestima laboral 

Total 337,700 347     
Inter-grupos 26,993 3 8,998 7,854 ,000
Intra-grupos 394,073 344 1,146    

Despersonalización 

Total 421,067 347     
Inter-grupos 24,631 3 8,210 9,020 ,000
Intra-grupos 313,129 344 ,910    

Agotamiento emo-
cional 

Total 337,759 347     
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El grupo de profesores varones. 
 
Los mismos resultados se pueden observar, en la tabla 184, para el grupo de profesores 
varones de Enseñanza Secundaria, ya que la influencia diferencial de la desfocalización 
emocional se ejerce, también, de manera estadísticamente significativa, tanto sobre la 
autoestima laboral, como sobre la despersonalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 184. ANOVA en función de las categorías de la desfocalización emocional. Grupo de profe-
sores varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 18,469 3 6,156 6,575 ,000
Intra-grupos 249,986 267 ,936    

Autoestima laboral 

Total 268,455 270     
Inter-grupos 10,989 3 3,663 4,667 ,003
Intra-grupos 209,572 267 ,785    

Despersonalización 

Total 220,561 270     
Inter-grupos 17,588 3 5,863 6,374 ,000
Intra-grupos 245,587 267 ,920    

Agotamiento emo-
cional 

Total 263,175 270     

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Se analizan, ahora, los efectos diferenciales de la desfocalización emocional sobre las 3 
dimensiones del burnout en el grupo de profesores de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin distinción de género, se observa 
que la influencia diferencial de la desfocalización emocional se produce de manera es-
tadísticamente significativa sobre la autoestima profesional, la despersonalización y el 
agotamiento emocional (tabla 185). 
 
Tabla 185. ANOVA en función de las categorías de la desfocalización emocional. Grupo de profe-
sores de E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 38,120 3 12,707 14,284 ,000
Intra-grupos 250,864 282 ,890    

Autoestima laboral 

Total 288,985 285     
Inter-grupos 11,900 3 3,967 4,007 ,008
Intra-grupos 279,145 282 ,990    

Despersonalización 

Total 291,045 285     
Inter-grupos 19,529 3 6,510 6,769 ,000
Intra-grupos 271,193 282 ,962    

Agotamiento emo-
cional 

Total 290,722 285     
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El grupo de profesoras. 
 
La influencia diferencial de la desfocalización emocional, en el grupo de profesoras de 
E.S.O., no produce efectos estadísticamente significativos sobre la despersonalización, 
pero sí sobre la autoestima laboral y el agotamiento emocional (tabla 186). 
 
Tabla 186. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la desfocaliza-
ción emocional. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 24,688(a) 3 8,229 9,777 ,000
Despersonalización 5,855(b) 3 1,952 1,636 ,183

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 14,415(c) 3 4,805 5,339 ,002

Autoestima laboral ,720 1 ,720 ,855 ,357
Despersonalización 3,024 1 3,024 2,536 ,113

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 4,130 1 4,130 4,589 ,034

Autoestima laboral 24,688 3 8,229 9,777 ,000
Despersonalización 5,855 3 1,952 1,636 ,183

cdesfoca 

Agotamiento emo-
cional 14,415 3 4,805 5,339 ,002

Autoestima laboral 133,822 159 ,842    
Despersonalización 189,647 159 1,193    

Error 

Agotamiento emo-
cional 143,103 159 ,900    

Autoestima laboral 159,033 163     
Despersonalización 195,874 163     

Total 

Agotamiento emo-
cional 158,886 163     

Autoestima laboral 158,510 162     
Despersonalización 195,502 162     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 157,518 162     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
Ahora bien, en el grupo de profesores varones de E.S.O. (tabla 187), la desfocalización 
emocional produce efectos diferenciales estadísticamente significativos tanto sobre la 
autoestima laboral como sobre la despersonalización y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 187. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la desfocaliza-
ción emocional. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 12,862(a) 3 4,287 4,410 ,006
Despersonalización 8,974(b) 3 2,991 4,122 ,008

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 12,289(c) 3 4,096 4,174 ,008

Autoestima laboral ,217 1 ,217 ,223 ,637
Despersonalización ,757 1 ,757 1,042 ,309

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 2,931 1 2,931 2,986 ,087

cdesfoca Autoestima laboral 12,862 3 4,287 4,410 ,006
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Despersonalización 8,974 3 2,991 4,122 ,008  

Agotamiento emo-
cional 12,289 3 4,096 4,174 ,008

Autoestima laboral 115,680 119 ,972    
Despersonalización 86,362 119 ,726    

Error 

Agotamiento emo-
cional 116,792 119 ,981    

Autoestima laboral 130,014 123     
Despersonalización 95,341 123     

Total 

Agotamiento emo-
cional 131,882 123     

Autoestima laboral 128,542 122     
Despersonalización 95,336 122     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 129,081 122     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
A continuación se exponen los resultados obtenidos acerca de la influencia diferencial 
de la desfocalización emocional sobre las 3 dimensiones del burnout en el grupo de pro-
fesores de Bachillerato. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
La desfocalización emocional produce efectos estadísticamente significativos, en el 
grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, tanto sobre la autoestima laboral, co-
mo sobre la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 188). 
 
Tabla 188. ANOVA en función de las categorías de la desfocalización emocional. Grupo de profe-
sores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 16,726 3 5,575 6,207 ,000
Intra-grupos 279,359 311 ,898    

Autoestima laboral 

Total 296,085 314     
Inter-grupos 19,616 3 6,539 6,568 ,000
Intra-grupos 309,607 311 ,996    

Despersonalización 

Total 329,223 314     
Inter-grupos 16,846 3 5,615 6,088 ,000
Intra-grupos 286,842 311 ,922    

Agotamiento emo-
cional 

Total 303,688 314     

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras de Bachillerato se producen los mismos resultados anterior-
mente indicados, es decir, la influencia diferencial de la desfocalización emocional se 
produce, de manera estadísticamente significativa, sobre la autoestima laboral, la des-
personalización y el agotamiento emocional (tabla 189). 
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Tabla 189. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la desfocaliza-
ción emocional. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 10,178(a) 3 3,393 3,805 ,011
Despersonalización 23,886(b) 3 7,962 7,171 ,000

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 12,210(c) 3 4,070 4,240 ,006

Autoestima laboral ,381 1 ,381 ,428 ,514
Despersonalización 5,169 1 5,169 4,656 ,032

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 7,533 1 7,533 7,847 ,006

Autoestima laboral 10,178 3 3,393 3,805 ,011
Despersonalización 23,886 3 7,962 7,171 ,000

cdesfoca 

Agotamiento emo-
cional 12,210 3 4,070 4,240 ,006

Autoestima laboral 148,884 167 ,892    
Despersonalización 185,422 167 1,110    

Error 

Agotamiento emo-
cional 160,319 167 ,960    

Autoestima laboral 160,810 171     
Despersonalización 209,321 171     

Total 

Agotamiento emo-
cional 175,018 171     

Autoestima laboral 159,061 170     
Despersonalización 209,308 170     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 172,529 170     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En cambio, la desfocalización emocional no produce efecto significativo alguno sobre 
las 3 dimensiones del burnout, como puede apreciarse en la tabla 190. 
 
Tabla 190. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la desfocaliza-
ción emocional. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 6,772(a) 3 2,257 2,470 ,064
Despersonalización 3,344(b) 3 1,115 1,330 ,267

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 5,624(c) 3 1,875 2,171 ,094

Autoestima laboral ,106 1 ,106 ,116 ,734
Despersonalización ,022 1 ,022 ,026 ,872

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,478 1 ,478 ,553 ,458

Autoestima laboral 6,772 3 2,257 2,470 ,064
Despersonalización 3,344 3 1,115 1,330 ,267

cdesfoca 

Agotamiento emo-
cional 5,624 3 1,875 2,171 ,094

Autoestima laboral 127,010 139 ,914    
Despersonalización 116,531 139 ,838    

Error 

Agotamiento emo-
cional 120,043 139 ,864    

Autoestima laboral 133,827 143     Total 

Despersonalización 119,901 143     
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 128,441 143     

Autoestima laboral 133,782 142     
Despersonalización 119,876 142     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 125,667 142     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la empatía. 
 
Se exponen, a continuación, los resultados de la influencia de la empatía sobre las 3 
dimensiones del burnout en la muestra de profesores/as de Enseñanza Secundaria. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
La empatía sólo produce efectos diferenciales, estadísticamente significativos, en la 
muestra de profesores/as considerada, sobre la autoestima laboral, no haciéndolo sobre 
la despersonalización, ni sobre el agotamiento emocional (tabla 191). 
 
Tabla 191. ANOVA en función de las categorías de la empatía. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 60,756 3 20,252 22,678 ,000
Intra-grupos 552,784 619 ,893    

Autoestima laboral 

Total 613,540 622     
Inter-grupos 3,690 3 1,230 1,192 ,312
Intra-grupos 638,559 619 1,032    

Despersonalización 

Total 642,250 622     
Inter-grupos ,183 3 ,061 ,062 ,980
Intra-grupos 610,581 619 ,986    

Agotamiento emo-
cional 

Total 610,764 622     

 
Como puede verse en la tabla 192, los efectos diferenciales de la empatía sobre la auto-
estima laboral se producen entre todos los niveles de esta última variable. 
 
Tabla 192. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la empatía. Scheffé.  

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
empatía 

(J) Categorías de 
empatía 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja empatía Baja empatía -,39738112(*) ,13179387 ,029 
    Alta empatía -,69356994(*) ,12879441 ,000 
    Muy alta empatía -1,25016879(*) ,16723808 ,000 
  Baja empatía Muy baja empatía ,39738112(*) ,13179387 ,029 
    Alta empatía -,29618881(*) ,08544048 ,008 
    Muy alta empatía -,85278767(*) ,13667718 ,000 
  Alta empatía Muy baja empatía ,69356994(*) ,12879441 ,000 
    Baja empatía ,29618881(*) ,08544048 ,008 
    Muy alta empatía -,55659885(*) ,13378724 ,001 
  Muy alta empatía Muy baja empatía 1,25016879(*) ,16723808 ,000 
    Baja empatía ,85278767(*) ,13667718 ,000 
    Alta empatía ,55659885(*) ,13378724 ,001 
Despersonalización Muy baja empatía Baja empatía ,18053115 ,14165045 ,654 
    Alta empatía ,05759590 ,13842666 ,982 
    Muy alta empatía ,24014052 ,17974545 ,618 
  Baja empatía Muy baja empatía -,18053115 ,14165045 ,654 
    Alta empatía -,12293525 ,09183039 ,617 
    Muy alta empatía ,05960937 ,14689897 ,983 
  Alta empatía Muy baja empatía -,05759590 ,13842666 ,982 
    Baja empatía ,12293525 ,09183039 ,617 
    Muy alta empatía ,18254462 ,14379290 ,657 
  Muy alta empatía Muy baja empatía -,24014052 ,17974545 ,618 
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    Baja empatía -,05960937 ,14689897 ,983 
    Alta empatía -,18254462 ,14379290 ,657 
Agotamiento emocional Muy baja empatía Baja empatía -,04364019 ,13851254 ,992 
    Alta empatía -,04661233 ,13536017 ,990 
    Muy alta empatía -,07307246 ,17576364 ,982 
  Baja empatía Muy baja empatía ,04364019 ,13851254 ,992 
    Alta empatía -,00297214 ,08979612 1,000 
    Muy alta empatía -,02943227 ,14364479 ,998 
  Alta empatía Muy baja empatía ,04661233 ,13536017 ,990 
    Baja empatía ,00297214 ,08979612 1,000 
    Muy alta empatía -,02646014 ,14060753 ,998 
  Muy alta empatía Muy baja empatía ,07307246 ,17576364 ,982 
    Baja empatía ,02943227 ,14364479 ,998 
    Alta empatía ,02646014 ,14060753 ,998 

 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, se repite el mismo resultado anteriormente indicado, es decir, 
la influencia diferencial de la empatía se produce, de manera estadísticamente significa-
tiva, sobre la autoestima laboral (tabla 193). 
 
Tabla 193. ANOVA en función de las categorías de la empatía. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 33,419 3 11,140 12,594 ,000
Intra-grupos 304,281 344 ,885    

Autoestima laboral 

Total 337,700 347     
Inter-grupos 2,151 3 ,717 ,589 ,623
Intra-grupos 418,916 344 1,218    

Despersonalización 

Total 421,067 347     
Inter-grupos 2,133 3 ,711 ,729 ,535
Intra-grupos 335,626 344 ,976    

Agotamiento emo-
cional 

Total 337,759 347     

 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores se mantiene la misma pauta de efectos diferenciales estadísti-
camente significativos de la empatía únicamente sobre la autoestima laboral (tabla 194). 
 
Tabla 194. ANOVA en función de las categorías de la empatía. Grupo de profesores. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 25,818 3 8,606 9,470 ,000
Intra-grupos 242,637 267 ,909    

Autoestima laboral 

Total 268,455 270     
Inter-grupos 2,826 3 ,942 1,155 ,327
Intra-grupos 217,735 267 ,815    

Despersonalización 

Total 220,561 270     
Inter-grupos 1,589 3 ,530 ,540 ,655
Intra-grupos 261,586 267 ,980    

Agotamiento emo-
cional 

Total 263,175 270     
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Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis de la submuestra de profesores/as 
de E.S.O. en relación con los efectos diferenciales de la empatía sobre las dimensiones 
del burnout. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
Obsérvese en la tabla 195 cómo se repiten los mismos resultados indicados 
anteriormente, también para el grupo de profesores y profesoras de E.S.O., sin 
distinción de género (tabla 195). 
 
Tabla 195. ANOVA en función de las categorías de la empatía. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 36,157 3 12,052 13,443 ,000
Intra-grupos 252,828 282 ,897    

Autoestima laboral 

Total 288,985 285     
Inter-grupos ,951 3 ,317 ,308 ,820
Intra-grupos 290,094 282 1,029    

Despersonalización 

Total 291,045 285     
Inter-grupos ,510 3 ,170 ,165 ,920
Intra-grupos 290,211 282 1,029    

Agotamiento emo-
cional 

Total 290,722 285     

 
El grupo de profesoras. 
 
La misma pauta se repite en el grupo de profesoras de E.S.O., es decir, los efectos dife-
renciales estadísticamente significativos de la empatía se producen únicamente sobre la 
autoestima laboral, y no sobre la despersonalización ni el agotamiento emocional (tabla 
196). 
 
Tabla 196. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la empatía. Gru-
po de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 18,989(a) 3 6,330 7,214 ,000
Despersonalización 2,033(b) 3 ,678 ,557 ,644

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional ,937(c) 3 ,312 ,317 ,813

Autoestima laboral ,129 1 ,129 ,147 ,702
Despersonalización 1,321 1 1,321 1,086 ,299

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,320 1 1,320 1,340 ,249

Autoestima laboral 18,989 3 6,330 7,214 ,000
Despersonalización 2,033 3 ,678 ,557 ,644

cempat 

Agotamiento emo-
cional ,937 3 ,312 ,317 ,813

Autoestima laboral 139,520 159 ,877    
Despersonalización 193,469 159 1,217    

Error 

Agotamiento emo-
cional 156,581 159 ,985    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 159,033 163     
Despersonalización 195,874 163     

Total 

Agotamiento emo-
cional 158,886 163     

Autoestima laboral 158,510 162     
Despersonalización 195,502 162     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 157,518 162     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
De nuevo se observa, en el grupo de profesores varones de E.S.O., que la influencia 
diferencial de la empatía se produce, de manera estadísticamente significativa, única-
mente sobre la autoestima laboral (tabla 197). 
 
Tabla 197. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la empatía. gru-
po de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 15,595(a) 3 5,198 5,477 ,001
Despersonalización 2,501(b) 3 ,834 1,069 ,365

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional ,892(c) 3 ,297 ,276 ,843

Autoestima laboral ,025 1 ,025 ,026 ,872
Despersonalización ,939 1 ,939 1,204 ,275

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,004 1 3,004 2,789 ,098

Autoestima laboral 15,595 3 5,198 5,477 ,001
Despersonalización 2,501 3 ,834 1,069 ,365

cempat 

Agotamiento emo-
cional ,892 3 ,297 ,276 ,843

Autoestima laboral 112,947 119 ,949    
Despersonalización 92,835 119 ,780    

Error 

Agotamiento emo-
cional 128,190 119 1,077    

Autoestima laboral 130,014 123     
Despersonalización 95,341 123     

Total 

Agotamiento emo-
cional 131,882 123     

Autoestima laboral 128,542 122     
Despersonalización 95,336 122     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 129,081 122     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
 
 
Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
Se ofrecen, ahora, los resultados de la influencia diferencial de la empatía, en el grupo 
de profesores/as de Bachillerato, sobre las dimensiones del burnout. 
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El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se ob-
servan los mismos resultados observados anteriormente, es decir, la influencia estadísti-
camente diferencial de la empatía únicamente sobre la autoestima laboral (tabla 198). 
 
Tabla 198. ANOVA en función de las categorías de la empatía. Grupo de profesores de Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 24,920 3 8,307 9,527 ,000
Intra-grupos 271,165 311 ,872    

Autoestima laboral 

Total 296,085 314     
Inter-grupos 3,014 3 1,005 ,958 ,413
Intra-grupos 326,208 311 1,049    

Despersonalización 

Total 329,223 314     
Inter-grupos ,789 3 ,263 ,270 ,847
Intra-grupos 302,898 311 ,974    

Agotamiento emo-
cional 

Total 303,688 314     

 
El grupo de profesoras. 
 
La misma pauta se repite, como puede verse en la tabla 199, en el grupo de profesoras 
de Bachillerato. 
 
Tabla 199. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la empatía. Gru-
po de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 15,187(a) 3 5,062 5,876 ,001
Despersonalización 2,046(b) 3 ,682 ,550 ,649

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 4,245(c) 3 1,415 1,404 ,243

Autoestima laboral 2,029 1 2,029 2,355 ,127
Despersonalización ,007 1 ,007 ,006 ,940

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,551 1 1,551 1,539 ,217

Autoestima laboral 15,187 3 5,062 5,876 ,001
Despersonalización 2,046 3 ,682 ,550 ,649

cempat 

Agotamiento emo-
cional 4,245 3 1,415 1,404 ,243

Autoestima laboral 143,874 167 ,862    
Despersonalización 207,262 167 1,241    

Error 

Agotamiento emo-
cional 168,284 167 1,008    

Autoestima laboral 160,810 171     
Despersonalización 209,321 171     

Total 

Agotamiento emo-
cional 175,018 171     

Autoestima laboral 159,061 170     
Despersonalización 209,308 170     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 172,529 170     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
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El grupo de profesores varones. 
 
Finalmente, en el grupo de profesores varones de Bachillerato, la pauta no varía, y la 
influencia diferencial de la empatía sigue siendo estadísticamente significativa única-
mente sobre la autoestima laboral (tabla 200). 
 
Tabla 200. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la empatía. Gru-
po de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 10,706(a) 3 3,569 4,031 ,009
Despersonalización 3,240(b) 3 1,080 1,287 ,281

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 3,736(c) 3 1,245 1,420 ,240

Autoestima laboral ,069 1 ,069 ,078 ,780
Despersonalización ,093 1 ,093 ,111 ,740

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,389 1 ,389 ,444 ,506

Autoestima laboral 10,706 3 3,569 4,031 ,009
Despersonalización 3,240 3 1,080 1,287 ,281

cempat 

Agotamiento emo-
cional 3,736 3 1,245 1,420 ,240

Autoestima laboral 123,075 139 ,885    
Despersonalización 116,636 139 ,839    

Error 

Agotamiento emo-
cional 121,931 139 ,877    

Autoestima laboral 133,827 143     
Despersonalización 119,901 143     

Total 

Agotamiento emo-
cional 128,441 143     

Autoestima laboral 133,782 142     
Despersonalización 119,876 142     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 125,667 142     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
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En función de la cerrazón emocional. 
 
Se muestran, a continuación, los efectos de la cerrazón emocional sobre las dimensiones 
del burnout en la muestra de profesores/as de Enseñanza Secundaria. 
 
Para el grupo completo de profesores/as. 
 
Como puede apreciarse en la tabla 201, la cerrazón emocional produce efectos diferen-
ciales estadísticamente significativos sobre la autoestima laboral, la despersonalización 
y el agotamiento emocional. 
 
Tabla 201. ANOVA en función de las categorías de la cerrazón emocional. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 24,808 3 8,269 8,694 ,000
Intra-grupos 588,733 619 ,951    

Autoestima laboral 

Total 613,540 622     
Inter-grupos 10,709 3 3,570 3,499 ,015
Intra-grupos 631,540 619 1,020    

Despersonalización 

Total 642,250 622     
Inter-grupos 43,963 3 14,654 16,004 ,000
Intra-grupos 566,800 619 ,916    

Agotamiento emo-
cional 

Total 610,764 622     

 
En la tabla 202 se muestra el efecto diferencial de las categorías de la cerrazón emocio-
nal. Como puede verse, sobre la autoestima, dicho efecto se ejerce entre casi todas las 
categorías, mientras que en la despersonalización, sólo se ejerce entre la baja cerrazón y 
la muy alta cerrazón. Por lo que toca al agotamiento emocional, los efectos diferenciales 
se producen entre las categorías más alejadas. 
 
Tabla 202. Comparaciones múltiples en función de las categorías de la cerrazón emocional. Schef-
fé. 

Variable dependiente 
(I) Categorías de 
cerrazón emocional 

(J) Categorías de 
cerrazón emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Autoestima laboral Muy baja cerrazón Baja cerrazón ,34175231(*) ,11879518 ,042 
    Alta cerrazón ,49063440(*) ,12487109 ,002 
    Muy alta cerrazón ,68271622(*) ,14157404 ,000 
  Baja cerrazón Muy baja cerrazón -,34175231(*) ,11879518 ,042 
    Alta cerrazón ,14888209 ,09502069 ,484 
    Muy alta cerrazón ,34096390(*) ,11610060 ,036 
  Alta cerrazón Muy baja cerrazón -,49063440(*) ,12487109 ,002 
    Baja cerrazón -,14888209 ,09502069 ,484 
    Muy alta cerrazón ,19208182 ,12231044 ,482 
  Muy alta cerrazón Muy baja cerrazón -,68271622(*) ,14157404 ,000 
    Baja cerrazón -,34096390(*) ,11610060 ,036 
    Alta cerrazón -,19208182 ,12231044 ,482 
Despersonalización Muy baja cerrazón Baja cerrazón -,04996023 ,12303827 ,983 
    Alta cerrazón -,13448546 ,12933120 ,782 
    Muy alta cerrazón -,40781000 ,14663074 ,053 
  Baja cerrazón Muy baja cerrazón ,04996023 ,12303827 ,983 
    Alta cerrazón -,08452523 ,09841461 ,864 
    Muy alta cerrazón -,35784977(*) ,12024745 ,032 
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Variable dependiente 
(I) Categorías de 
cerrazón emocional 

(J) Categorías de 
cerrazón emocional 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

  Alta cerrazón Muy baja cerrazón ,13448546 ,12933120 ,782 
    Baja cerrazón ,08452523 ,09841461 ,864 
    Muy alta cerrazón -,27332454 ,12667910 ,200 
  Muy alta cerrazón Muy baja cerrazón ,40781000 ,14663074 ,053 
    Baja cerrazón ,35784977(*) ,12024745 ,032 
    Alta cerrazón ,27332454 ,12667910 ,200 
Agotamiento emocional Muy baja cerrazón Baja cerrazón -,28556622 ,11656141 ,113 
    Alta cerrazón -,57279120(*) ,12252307 ,000 
    Muy alta cerrazón -,85984999(*) ,13891195 ,000 
  Baja cerrazón Muy baja cerrazón ,28556622 ,11656141 ,113 
    Alta cerrazón -,28722498(*) ,09323397 ,024 
    Muy alta cerrazón -,57428376(*) ,11391751 ,000 
  Alta cerrazón Muy baja cerrazón ,57279120(*) ,12252307 ,000 
    Baja cerrazón ,28722498(*) ,09323397 ,024 
    Muy alta cerrazón -,28705878 ,12001058 ,127 
  Muy alta cerrazón Muy baja cerrazón ,85984999(*) ,13891195 ,000 
    Baja cerrazón ,57428376(*) ,11391751 ,000 
    Alta cerrazón ,28705878 ,12001058 ,127 
*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
 
El grupo de profesoras. 
 
En el grupo de profesoras, la cerrazón emocional no produce efectos estadísticamente 
significativos sobre la despersonalización, aunque sí lo hace sobre la autoestima laboral 
y el agotamiento emocional (tabla 203). 
 
Tabla 203. ANOVA en función de las categorías de la cerrazón emocional. Grupo de profesoras. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 10,163 3 3,388 3,558 ,015
Intra-grupos 327,538 344 ,952    

Autoestima laboral 

Total 337,700 347     
Inter-grupos 4,323 3 1,441 1,189 ,314
Intra-grupos 416,744 344 1,211    

Despersonalización 

Total 421,067 347     
Inter-grupos 22,268 3 7,423 8,093 ,000
Intra-grupos 315,492 344 ,917    

Agotamiento emo-
cional 

Total 337,759 347     

 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones, el efecto diferencial de la cerrazón emocional se 
produce tanto sobre la autoestima laboral, como sobre la despersonalización y el agota-
miento emocional (tabla 204). 
 
Tabla 204. ANOVA en función de las categorías de la cerrazón emocional. Grupo de profesores 
varones. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 17,455 3 5,818 6,189 ,000Autoestima laboral 

Intra-grupos 251,000 267 ,940    
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Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
  Total 268,455 270     

Inter-grupos 9,872 3 3,291 4,170 ,007
Intra-grupos 210,689 267 ,789    

Despersonalización 

Total 220,561 270     
Inter-grupos 23,929 3 7,976 8,902 ,000
Intra-grupos 239,246 267 ,896    

Agotamiento emo-
cional 

Total 263,175 270     

 
Para el grupo de profesores/as de E.S.O. 
 
Véanse, a continuación, los resultados de la influencia diferencial de la cerrazón emo-
cional sobre las 3 dimensiones del burnout en la submuestra de profesores/as de E.S.O. 
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
Tabla 205. ANOVA en función de las categorías de la cerrazón emocional. Grupo de profesores de 
E.S.O. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 15,159 3 5,053 5,204 ,002
Intra-grupos 273,826 282 ,971    

Autoestima laboral 

Total 288,985 285     
Inter-grupos 4,730 3 1,577 1,553 ,201
Intra-grupos 286,315 282 1,015    

Despersonalización 

Total 291,045 285     
Inter-grupos 21,350 3 7,117 7,450 ,000
Intra-grupos 269,372 282 ,955    

Agotamiento emo-
cional 

Total 290,722 285     

 
El grupo de profesoras. 
 
En la tabla 206 se muestra cómo la influencia diferencial de la cerrazón emocional sólo 
produce efectos estadísticamente significativos sobre el agotamiento emocional, sin 
hacerlo sobre la autoestima laboral ni sobre la despersonalización. 
 
Tabla 206. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la cerrazón emo-
cional. Grupo de profesoras de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 4,814(a) 3 1,605 1,660 ,178
Despersonalización 1,694(b) 3 ,565 ,463 ,708

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 13,955(c) 3 4,652 5,152 ,002

Autoestima laboral ,919 1 ,919 ,951 ,331
Despersonalización 1,030 1 1,030 ,845 ,359

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 1,904 1 1,904 2,108 ,148

Autoestima laboral 4,814 3 1,605 1,660 ,178cincapac 

Despersonalización 1,694 3 ,565 ,463 ,708



 168

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 13,955 3 4,652 5,152 ,002

Autoestima laboral 153,696 159 ,967    
Despersonalización 193,808 159 1,219    

Error 

Agotamiento emo-
cional 143,563 159 ,903    

Autoestima laboral 159,033 163     
Despersonalización 195,874 163     

Total 

Agotamiento emo-
cional 158,886 163     

Autoestima laboral 158,510 162     
Despersonalización 195,502 162     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 157,518 162     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - ESO 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de E.S.O., la cerrazón emocional produce efectos 
diferenciales tanto sobre la autoestima laboral, como sobre la despersonalización y el 
agotamiento emocional (tabla 207). 
 
Tabla 207. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la cerrazón emo-
cional. Grupo de profesores varones de E.S.O. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 11,776(a) 3 3,925 4,000 ,009
Despersonalización 6,581(b) 3 2,194 2,941 ,036

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 13,960(c) 3 4,653 4,810 ,003

Autoestima laboral ,097 1 ,097 ,099 ,754
Despersonalización ,173 1 ,173 ,232 ,631

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 6,299 1 6,299 6,511 ,012

Autoestima laboral 11,776 3 3,925 4,000 ,009
Despersonalización 6,581 3 2,194 2,941 ,036

cincapac 

Agotamiento emo-
cional 13,960 3 4,653 4,810 ,003

Autoestima laboral 116,766 119 ,981    
Despersonalización 88,755 119 ,746    

Error 

Agotamiento emo-
cional 115,121 119 ,967    

Autoestima laboral 130,014 123     
Despersonalización 95,341 123     

Total 

Agotamiento emo-
cional 131,882 123     

Autoestima laboral 128,542 122     
Despersonalización 95,336 122     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 129,081 122     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - ESO 
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Para el grupo de profesores/as de Bachillerato. 
 
A continuación se exponen los resultados del análisis de la influencia de la cerrazón 
emocional sobre las 3 dimensiones del burnout en los profesores/as de Bachillerato.  
 
El grupo de profesores/as en general. 
 
En el grupo de profesores y profesoras de Bachillerato, sin distinción de género, se repi-
ten los resultados globales anteriormente indicados para la muestra de profesores de 
Enseñanza Secundaria, es decir, la influencia diferencial de la cerrazón emocional pro-
duce efectos estadísticamente significativos tanto sobre la autoestima laboral como so-
bre la despersonalización y el agotamiento emocional (tabla 208). 
 
Tabla 208. ANOVA en función de las categorías de la cerrazón emocional. Grupo de profesores de 
Bachillerato. 

    
Suma de 

cuadrados gl 
Media cua-

drática F Sig. 
Inter-grupos 13,427 3 4,476 4,924 ,002
Intra-grupos 282,659 311 ,909    

Autoestima laboral 

Total 296,085 314     
Inter-grupos 9,333 3 3,111 3,025 ,030
Intra-grupos 319,889 311 1,029    

Despersonalización 

Total 329,223 314     
Inter-grupos 24,621 3 8,207 9,146 ,000
Intra-grupos 279,066 311 ,897    

Agotamiento emo-
cional 

Total 303,688 314     

 
El grupo de profesoras. 
 
Como se observa en la tabla 209, un efecto diferente se produce en la submuestra de 
profesoras de Bachillerato, ya que, en este grupo, el efecto diferencial de la cerrazón 
emocional se produce, de manera estadísticamente significativa, únicamente sobre el 
agotamiento emocional. 
 
Tabla 209. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la cerrazón emo-
cional. Grupo de profesoras de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 5,508(a) 3 1,836 1,997 ,116
Despersonalización 6,411(b) 3 2,137 1,759 ,157

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 13,724(c) 3 4,575 4,811 ,003

Autoestima laboral 1,047 1 1,047 1,139 ,287
Despersonalización ,601 1 ,601 ,494 ,483

Intersección 

Agotamiento emo-
cional 3,078 1 3,078 3,237 ,074

Autoestima laboral 5,508 3 1,836 1,997 ,116
Despersonalización 6,411 3 2,137 1,759 ,157

cincapac 

Agotamiento emo-
cional 13,724 3 4,575 4,811 ,003

Autoestima laboral 153,554 167 ,919    Error 

Despersonalización 202,897 167 1,215    
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Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
  Agotamiento emo-

cional 158,805 167 ,951    

Autoestima laboral 160,810 171     
Despersonalización 209,321 171     

Total 

Agotamiento emo-
cional 175,018 171     

Autoestima laboral 159,061 170     
Despersonalización 209,308 170     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 172,529 170     

d  Clasificación por género y nivel = Mujer - Bachillerato 
 
El grupo de profesores varones. 
 
En el grupo de profesores varones de Bachillerato, además de producir efecto sobre el 
agotamiento emocional, la cerrazón emocional produce efectos también estadísticamen-
te significativos sobre la autoestima laboral (tabla 210). 
 
Tabla 210. Pruebas de los efectos inter-sujetos(d) en función de las categorías de la cerrazón emo-
cional. Grupo de profesores varones de Bachillerato. 

Fuente Variable dependiente 

Suma de 
cuadrados 

tipo III gl 
Media 

cuadrática F Significación 
Autoestima laboral 10,437(a) 3 3,479 3,920 ,010
Despersonalización 3,922(b) 3 1,307 1,567 ,200

Modelo corregido 

Agotamiento emo-
cional 12,693(c) 3 4,231 5,206 ,002

Autoestima laboral ,059 1 ,059 ,067 ,796
Despersonalización ,010 1 ,010 ,012 ,915

Intersección 

Agotamiento emo-
cional ,711 1 ,711 ,874 ,351

Autoestima laboral 10,437 3 3,479 3,920 ,010
Despersonalización 3,922 3 1,307 1,567 ,200

cincapac 

Agotamiento emo-
cional 12,693 3 4,231 5,206 ,002

Autoestima laboral 123,345 139 ,887    
Despersonalización 115,953 139 ,834    

Error 

Agotamiento emo-
cional 112,974 139 ,813    

Autoestima laboral 133,827 143     
Despersonalización 119,901 143     

Total 

Agotamiento emo-
cional 128,441 143     

Autoestima laboral 133,782 142     
Despersonalización 119,876 142     

Total corregida 

Agotamiento emo-
cional 125,667 142     

d  Clasificación por género y nivel = Varón - Bachillerato 
 
 
 
 
 



 171

COLOFÓN: ¿POR QUÉ PADECEN ESTRÉS PROFESIONAL LOS PROFESORES Y 
PROFESORAS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA? 
 
Los análisis anteriores indican qué variables producen efectos sobre las 3 dimensiones 
del burnout. Ahora bien, más allá de la indicación sobre la posible influencia, conviene 
establecer las causas reales y el sentido de la influencia (ya que el Análisis de la Varian-
za sólo informa sobre la significación estadística de la influencia). 
 
Para dar respuesta a la pregunta formulada arriba, se construyó un modelo LISREL 
(Path 1) que indica la efectividad estadísticamente significativa y el sentido de la in-
fluencia. Dicho modelo se expone y se comenta a continuación (véase la Ilustración 1). 
 
La bondad de ajuste del modelo es excelente, como se muestra en la tabla 211 que apa-
rece a continuación. 
 
Tabla 211. Indicadores de la bondad de ajuste del modelo. 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Path 1 131 238,290 122 ,000 1,953 
Saturated model 253 ,000 0   
Independence model 22 5763,438 231 ,000 24,950 

 
 
 
 
 

Model NFI 
Delta1 

RFI
rho1 

IFI
Delta2 

TLI
rho2 CFI 

Path 1 ,959 ,922 ,979 ,960 ,979 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Path 1 ,049 ,040 ,058 ,571 
Independence model ,245 ,239 ,250 ,000 
 
Dado que el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, se puede interpretar causal-
mente, estableciendo los extremos que se derivan del análisis de la tabla 212. 
 
 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Path 1 ,104 ,950 ,897 ,458 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,287 ,256 ,185 ,234 
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Ilustración 1. Modelo predictivo del burnout 
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Tabla 212. Pesos de regresión (b) del modelo Path 1 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

agotami <--- insatis ,168 ,053 3,163 ,002 
agotami <--- detfis ,317 ,065 4,878 *** 
agotami <--- reactivi -,138 ,059 -2,335 ,020 
agotami <--- descon ,367 ,057 6,476 *** 
    
autoesla <--- internal ,165 ,050 3,292 *** 
autoesla <--- reactivi -,130 ,050 -2,572 ,010 
autoesla <--- desfoca -,160 ,054 -2,972 ,003 
autoesla <--- dependen ,213 ,054 3,905 *** 
autoesla <--- segurid ,204 ,058 3,494 *** 
    
desperso <--- insatis ,162 ,056 2,889 ,004 
desperso <--- detfis ,201 ,059 3,416 *** 
desperso <--- expectex ,141 ,060 2,365 ,018 
desperso <--- segurid -,220 ,064 -3,433 *** 
    
debili <--- autoes -,130 ,030 -4,305 *** 
    
descon <--- confusi ,106 ,040 2,639 ,008 
descon <--- reactivi ,505 ,037 13,683 *** 
descon <--- debili ,193 ,047 4,086 *** 
descon <--- incomodi ,225 ,037 6,001 *** 
descon <--- lidera ,160 ,032 4,951 *** 
descon <--- autoes -,070 ,033 -2,084 ,037 
descon <--- sensib ,102 ,040 2,553 ,011 
    
detfis <--- detsoc ,798 ,027 29,604 *** 
    
detpsi <--- detsoc -1,047 ,093 -11,229 *** 
detpsi <--- detfis 2,127 ,087 24,452 *** 
detpsi <--- reactivi ,104 ,031 3,356 *** 
detpsi <--- debili ,090 ,045 1,979 ,048 
detpsi <--- insatis ,098 ,042 2,305 ,021 
detpsi <--- incomodi -,073 ,031 -2,356 ,018 
detpsi <--- lidera -,056 ,027 -2,080 ,037 
    
insatis <--- debili -1,121 ,079 -14,146 *** 
insatis <--- confusi ,640 ,067 9,604 *** 
insatis <--- sensib ,730 ,067 10,873 *** 
insatis <--- detsoc ,599 ,069 8,619 *** 
insatis <--- autoes -,271 ,058 -4,678 *** 
    
internal <--- expectex ,836 ,029 28,442 *** 
internal <--- detpsi ,077 ,031 2,484 ,013 
    
segurid <--- expectex ,151 ,070 2,144 ,032 
segurid <--- autoefi ,208 ,079 2,614 ,009 
segurid <--- dependen ,224 ,039 5,748 *** 
segurid <--- lidera ,182 ,037 4,960 *** 
segurid <--- autoes ,151 ,041 3,678 *** 

El valor Estimate es el coeficiente de regresión b. C.R. es la razón crítica. 
 
Para facilitar la comprensión de las relaciones causales establecidas en el modelo y ex-
puestas en la tabla 212, se procede a comentar dichas relaciones haciendo particiones de 
la tabla. 
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1.- Las causas del agotamiento emocional en los profesores/as de Enseñanza Secunda-
ria. 
 
En la tabla 213, se muestra que el agotamiento emocional que muestran los profesores y 
profesoras de Enseñanza Secundaria se debe 1) a la insatisfacción e inseguridad perso-
nal, 2) al deterioro físico, 3) a la reactividad, y 4) a la incapacidad para controlar las 
situaciones. 
 
Tabla 213. Pesos de regresión del agotamiento emocional. 
VD  VI Estimate S.E. C.R. P 

agotami <--- insatis ,168 ,053 3,163 ,002 
agotami <--- detfis ,317 ,065 4,878 *** 
agotami <--- reactivi -,138 ,059 -2,335 ,020 
agotami <--- descon ,367 ,057 6,476 *** 

 
Obsérvese que la principal causa de agotamiento emocional en este colectivo es la inca-
pacidad para controlar las situaciones, seguida de la sensación de deterioro físico (can-
sancio, agobio por la rutina, etc.) y la insatisfacción e inseguridad personal; por último, 
también contribuye al agotamiento emocional la baja capacidad de reactividad de los 
profesores/as. 
 
Ahora bien, ¿por qué los profesores y profesoras carecen de capacidad para controlar las 
situaciones? La respuesta a esta pregunta viene dada en la tabla 214: estos profesores 1) 
son altamente reactivos (b = ,505), 2) padecen un grado elevado de incomodidad perso-
nal (b = , 225), 3) también de debilidad y labilidad emocional (b = ,193), 4) aunque tie-
nen facultades de liderazgo (b= ,160), 5) pero se mantienen en niveles importantes de 
confusión emocional (b = ,106), 6) porque son emocionalmente sensibles y frágiles (b = 
,102) y 7) su autoestima es más bien baja (b = -,070).  
 
Tabla 214. Pesos de regresión de la incapacidad de controlar las situaciones. 
VD  VI Estimate S.E. C.R. P 

descon <--- confusi ,106 ,040 2,639 ,008 
descon <--- reactivi ,505 ,037 13,683 *** 
descon <--- debili ,193 ,047 4,086 *** 
descon <--- incomodi ,225 ,037 6,001 *** 
descon <--- lidera ,160 ,032 4,951 *** 
descon <--- autoes -,070 ,033 -2,084 ,037 
descon <--- sensib ,102 ,040 2,553 ,011 

 
Por otra parte, el deterioro físico que muestran estos profesores/as con altos niveles de 
agotamiento emocional se debe, como se muestra en la tabla 215, al deterioro social que 
les está afectando (b = ,798).  
 
Tabla 215. Pesos de regresión del deterioro físico. 
VD  VI Estimate S.E. C.R. P 

detfis <--- detsoc ,798 ,027 29,604 *** 
 
Por otra parte, su insatisfacción e inseguridad personal, que causan, también, el agota-
miento emocional en esos profesores/as, puede deberse, como muestra la tabla 216, a: 1) 
su baja debilidad y fragilidad emocional (b = -1,121), 2) su sensibilidad y fragilidad 
emocional (b = ,730), 3) su confusión emocional (b = ,640), 4) su deterioro social (b = 
,599) y/o 5) su baja autoestima (b = -,271). 
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Tabla 216. Pesos de regresión de la insatisfacción e inseguridad personal. 
VD  VI Estimate S.E. C.R. P 

insatis <--- debili -1,121 ,079 -14,146 *** 
insatis <--- confusi ,640 ,067 9,604 *** 
insatis <--- sensib ,730 ,067 10,873 *** 
insatis <--- detsoc ,599 ,069 8,619 *** 
insatis <--- autoes -,271 ,058 -4,678 *** 

 
Finalmente, la debilidad/labilidad emocional del  profesorado de Enseñanza Secundaria 
se debe, como muestra la tabla 217, a su baja autoestima. 
 
Tabla 217. pesos de regresión de la debilidad/labilidad emocional. 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

debili <--- autoes -,130 ,030 -4,305 *** 
 
2.- Las causas de la autoestima laboral en los profesores y profesoras de Enseñanza Se-
cundaria. 
 
En la tabla 218 se muestra que los profesores/as de Enseñanza Secundaria gozan de al-
tos niveles de autoestima laboral cuando 1) tienen capacidad de empatía (b = ,213), 2) 
se muestran seguros y con confianza en sí mismos (b = ,20 3), tienen buen nivel de in-
ternalidad (lugar de control interno) (b = ,165), 4) no padecen desfocalización emocio-
nal (b = -,160) y 5) son poco reactivos (b = -,130). 
 
Tabla 218. Pesos de regresión de la autoestima laboral. 
VD  VI Estimate S.E. C.R. P 

autoesla <--- internal ,165 ,050 3,292 *** 
autoesla <--- reactivi -,130 ,050 -2,572 ,010 
autoesla <--- desfoca -,160 ,054 -2,972 ,003 
autoesla <--- dependen ,213 ,054 3,905 *** 
autoesla <--- segurid ,204 ,058 3,494 *** 

 
La seguridad y confianza en sí mismos, en el profesorado de Enseñanza Secundaria de-
pende, como puede verse en la tabla 219, de 1) su capacidad empática (b = ,224), 2) su 
sentido de autoeficacia (b = ,208), 3) sus cualidades de liderazgo (b = ,182), 4) sus ex-
pectativas de éxito (b = ,1519 y 5) su autoestima (b = ,151). 
 
Tabla 219. Pesos de regresión de la seguridad y confianza en sí misma/o. 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

segurid <--- expectex ,151 ,070 2,144 ,032 
segurid <--- autoefi ,208 ,079 2,614 ,009 
segurid <--- dependen ,224 ,039 5,748 *** 
segurid <--- lidera ,182 ,037 4,960 *** 
segurid <--- autoes ,151 ,041 3,678 *** 

 
Como puede verse en la tabla 220, el lugar de control interno (internalidad) parece de-
pender, en primer lugar, y primordialmente, de las expectativas de éxito del sujeto (b = 
,836), pero también del deterioro psicológico que pueda estar padeciendo (b = ,077). 
 
Tabla 220. Pesos de regresión de la internalidad (lugar de control interno). 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

internal <--- expectex ,836 ,029 28,442 *** 
internal <--- detpsi ,077 ,031 2,484 ,013 
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A su vez, el deterioro psicológico, como se muestra en la tabla 221, se debe 1) a la sen-
sación de deterioro físico (b = 2,127), 2) al escaso deterioro social (b = -1,047), 3) a la 
reactividad (b = ,104), 4) a la insatisfacción personal (b = ,098), 5) a la debili-
dad/labilidad emocional (b = ,090), 6) a la escasa incomodidad personal (b = -, 073) y 7) 
a la falta de cualidades de liderazgo (b = -,056). 
 
Tabla 221. pesos de regresión del deterioro psicológico. 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

detpsi <--- detsoc -1,047 ,093 -11,229 *** 
detpsi <--- detfis 2,127 ,087 24,452 *** 
detpsi <--- reactivi ,104 ,031 3,356 *** 
detpsi <--- debili ,090 ,045 1,979 ,048 
detpsi <--- insatis ,098 ,042 2,305 ,021 
detpsi <--- incomodi -,073 ,031 -2,356 ,018 
detpsi <--- lidera -,056 ,027 -2,080 ,037 

 
3.- Las causas de la despersonalización en los profesores/as de Enseñanza Secundaria. 
 
La despersonalización, en los profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria (tabla 
222), se produce porque 1) no se sienten seguros/as de sí mismos/as (b = -,220), 2) tie-
nen un sentido propio de deterioro físico (b = ,201), 3) se encuentran insatisfechos/as 
consigo mismos/as (b = ,162) y 4) tienen altas expectativas de éxito (b = ,141). 
 
Tabla 222. Pesos de regresión de la autoestima laboral. 
VD  VI Estimate (b) S.E. C.R. P 

desperso <--- insatis ,162 ,056 2,889 ,004 
desperso <--- detfis ,201 ,059 3,416 *** 
desperso <--- expectex ,141 ,060 2,365 ,018 
desperso <--- segurid -,220 ,064 -3,433 *** 

 
 
 
 
 
 
Objetivo 4: Mostrar las diferencias, si las hay, entre las profeso-
ras y los profesores de E.S.O. y Bachillerato, que se suponen se 
derivan de la vivencia del síndrome, y que se manifiestan a tra-
vés de variables tales como la satisfacción laboral. 
 
La satisfacción laboral fue medida, tal como estaba previsto, mediante el Cuestionario 
para la medición de la satisfacción de las necesidades en el trabajo (FMBZ de 
PORTER) (adaptado por J.A. Castro). 
 
El cuestionario de Porter analiza 3 dimensiones de cada uno de los ítems: la realidad 
(“¿en qué medida se da actualmente?”), el deseo (“¿en qué medida debería darse?”) y la  
importancia (“¿qué importancia tiene para mí?”). 
 
Una vez analizada la influencia de cada uno de sus ítems sobre las 3 dimensiones del 
burnout, se construyeron 3 modelos causales, utilizando, en cada uno de ellos, como 
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variables independientes (por tanto, como causas) las 3 dimensiones de realidad, deseo e 
importancia del cuestionario de Porter. 
 
Los modelos obtenidos se muestran a continuación. 
 
1 Modelo de la influencia de la dimensión “realidad” del cuestionario de Porter 

sobre las 3 dimensiones del burnout. 
 
En el primer modelo, que aparece en la Ilustración 1, las variables del cuestionario que 
tienen significación estadística como predictores de las 3 dimensiones del burnout son 
únicamente los ítems 1 (“El sentimiento de autoestima en mi trabajo”), 2 (“La autoridad 
y el poder que me corresponden”), 9 (“El sentimiento de estar haciendo algo que merece 
la pena”), 10 (“La oportunidad de poder ayudar a los compañeros/as”) y 15 (“El senti-
miento de estar sometida/o a presiones”). 
 
En la tabla 223 se muestran los indicadores de bondad de ajuste del modelo que, como 
se ve, son excelentes. 
 
Tabla 223. Indicadores de bondad de ajuste del modelo 1. 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Mbi - FMBZ 1 27 10,223 9 ,333 1,136 
Saturated model 36 ,000 0   
Independence model 8 694,835 28 ,000 24,816 

 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Mbi - FMBZ 1 ,030 ,994 ,975 ,248 
Saturated model ,000 1,000   
Independence model ,267 ,621 ,513 ,483 

 

Model NFI
Delta1 

RFI
rho1 

IFI
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Mbi - FMBZ 1 ,985 ,954 ,998 ,994 ,998 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Mbi - FMBZ 1 ,018 ,000 ,061 ,866 
Independence model ,244 ,228 ,260 ,000 

 
Así, pues, tal como se muestra en la tabla 224 (que corresponde al modelo que aparece 
en la Ilustración 1), los profesores/as que menos agotamiento emocional padecen son 
los/las que manifiestan que están más satisfechos/as con la oportunidad para poder par-
ticipar en la fijación de objetivos (ítem 11) y con el sentimiento de estar haciendo algo 
que merece la pena (ítem 9); sin embargo, el agotamiento emocional va ligado, en los 
profesores/as, al sentimiento de estar sometida/o a presiones (ítem 15).  
 
Tabla 224. Coeficientes de regresión (estimate) de los ítems del cuestionario de Porter sobre las 3 
dimensiones del burnout. 

   Estimate S.E. C.R. P Standardized 
Agotamiento emocional <--- Autoestima -,168 ,048 -3,480 *** ,210
Agotamiento emocional <--- Merece la pena -,166 ,043 -3,872 *** -,098
Agotamiento emocional <--- Sometida/o a presiones ,189 ,033 5,639 *** -,172
Autoestima laboral <--- Merece la pena ,185 ,047 3,949 *** -,099
Autoestima laboral <--- Sometida/o a presiones -,074 ,036 -2,047 ,041 -,194
Autoestima laboral <--- Autoridad y poder ,128 ,051 2,511 ,012 ,155
Despersonalización  <--- Ayudar compañeros -,092 ,043 -2,127 ,033 ,131
Despersonalización  <--- Sometida/o a presiones ,115 ,036 3,153 ,002 ,257
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La autoestima laboral es alta cuando los profesores/as creen que están haciendo algo 
que merece la pena (ítem 9), cuando se sienten satisfechos/as con la autoridad y el poder 
que les corresponde (ítem 2) y no se sienten sometidos/as a presiones (ítem 15). 
 
Por último, la despersonalización se produce cuando los/las profesores/as no creen que 
tienen oportunidad de poder ayudar a los compañeros/as (ítem 9) y creen estar someti-
dos/as a presiones (ítem 15). 
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Ilustración 2. Modelo causal de las dimensiones del burnout en función de la di-
mensión “realidad” del cuestionario de Porter. 

 
2 Modelo de la influencia de la dimensión “deseo” del cuestionario de Porter so-

bre las 3 dimensiones del burnout. 
 
Al intentar realizar el modelo de la influencia de la dimensión “deseo” del cuestionario 
de Porter, se encontró que únicamente una variable (el ítem 6: “el sentimiento de segu-
ridad personal”) influía sobre la autoestima laboral de manera estadísticamente signifi-
cativa, por lo que el modelo ha resultado inviable. 
 
3 Modelo de la influencia de la dimensión “importancia para la persona” del cues-

tionario de Porter sobre las 3 dimensiones del burnout. 
 
También aquí, al intentar construir el modelo de la influencia de la dimensión “impor-
tancia para la persona” del cuestionario de Porter, se encontró que únicamente una va-
riable (el ítem 13: “el sentimiento de estar bien informado”) influía estadísticamente 
sobre la autoestima laboral, por lo que el modelo quedó, también, rechazado. 
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Objetivo 5: Analizar la eficacia de la intervención psicológica ba-
sada en la dinámica de los grupos de sensibilización y entrena-
miento, valorando las posibles diferencias entre las profesoras y 
los profesores de E.S.O. y Bachillerato a la hora de responder a 
la acción terapéutica o preventiva de dicha intervención. 
 
La eficacia de la intervención psicológica se estimó sobre una muestra de 58 profesores 
y profesoras de E.S.O. y Bachillerato que aceptaron participar en dos cursos (la partici-
pación en un curso era la variable independiente, o tratamiento) cuya finalidad era des-
arrollar la inteligencia emocional en sus dimensiones de autoestima y control (el control 
estaba operacionalizado en tres variables: autoeficacia, internalidad y expectativas de 
éxito), con el fin de valorar sus repercusiones sobre las dimensiones del síndrome del 
burnout. 
 
El primer curso fue seguido por 30 profesores, y el segundo por 28.  
 
En realidad se trata de dos cursos atípicos, porque, inicialmente, se preveía convocar 
para estos cursos a profesores/as que estuvieran severamente afectados/as por el sín-
drome del burnout, tal como se preveía en el proyecto inicial. 
 
La realidad fue diferente porque no hubo profesores que contestaron a la encuesta que 
aceptaran participar en estos cursos, por lo que se tuvo que recurrir a profesores/as que 
aceptaran participar voluntariamente en estos cursos. 
 
No obstante, podrá verse más adelante el impacto del curso sobre los profesores/as que 
manifestaban niveles bajos o muy bajos en la situación pre-tratamiento (es decir, antes 
de seguir el curso), aunque las estimaciones no pueden tomarse como definitivamente 
válidas debido, tanto al tamaño pequeño de la muestra como al carácter voluntario de la 
participación de los profesores/as. 
 
1 El cambio sujeto a sujeto. 
 
Antes de proceder a los análisis más puntuales, puede observarse, en la tabla 225, el 
régimen del cambio (mejora) de los sujetos (considerados individualmente) una vez 
finalizado el curso (teniendo en cuenta que la mejora en el agotamiento emocional y la 
despersonalización siguen una pauta inversa al cambio en el resto de las variables). 
 
Tabla 225. Resúmenes de casos. 

 Sujeto 
Mejora en 
autoestima 

Mejora en 
autoeficacia 

Mejora en 
internalidad 

Mejora en 
expectativas 

de éxito 

Mejora en 
autoestima 

laboral 

Mejora en 
agotamiento 
emocional 

Mejora en desper-
sonalización 

1 ,24813 -1,10190 ,19220 -,11739 1,05482 -,42922 1,39284
2 ,72527 . . . ,53147 -,97078 ,02047
3 ,25954 -,97640 -,91965 -1,07058 ,09524 ,91836 -5,52098
4 -,36146 -,42491 -2,75194 ,39541 ,25374 -,06700 ,00332
5 1,37240 1,28856 ,87360 1,16136 1,45342 -1,03290 ,03311
6 ,32747 -,32096 ,04670 -,11642 ,23729 ,26127 -,00129
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 Sujeto 
Mejora en 
autoestima 

Mejora en 
autoeficacia 

Mejora en 
internalidad 

Mejora en 
expectativas 

de éxito 

Mejora en 
autoestima 

laboral 

Mejora en 
agotamiento 
emocional 

Mejora en desper-
sonalización 

7 -,40057 -,39651 -,05450 -,96409 -,00114 -,43828 ,00521
8 -1,00643 -,40533 ,16471 ,64508 -1,36469 -,43171 -,01190
9 ,69212 ,24257 -1,06399 -,39364 . . .
10 -,20111 -,18222 ,07051 ,26872 -,80248 -,20238 -,00696
11 ,33054 1,86225 1,59598 ,18386 . . .
12 -1,01192 -,24366 -,02903 -,56216 . . .
13 ,48089 . . . ,56836 -,30494 ,01080
14 ,34418 ,00000 ,00000 ,00000 . . .
15 1,13543 -,61783 -1,86335 -,41297 -,69438 -,25420 -,00552
16 ,05609 -,45066 ,00105 -,63821 -1,02817 ,12382 -,01563
17 -,56755 -,12128 ,04123 ,13766 -,17138 ,25660 1,37012
18 ,29258 -,31570 ,10374 ,32947 -,05315 -,04823 ,00033
19 ,37463 -,74374 ,11350 -,20331 -,05652 -,27608 ,00335
20 ,25469 -,51940 ,09732 -,00455 -,55073 ,77134 1,35841
21 -,24384 ,74635 1,87053 ,65893 ,24344 1,21260 -,01350
22 ,26240 ,33533 1,05362 1,16659 ,71544 -,71327 ,01851
23 -,08473 -,31015 ,05199 -,05081 -,10519 -,08543 -,00002
24 1,00682 2,60830 -1,14154 2,36681 1,84277 ,02387 ,02770
25 ,82323 . . . -,98412 -2,02672 ,01464
26 1,15746 ,14075 ,02975 ,42511 ,53693 -,36761 ,01202
27 -,05765 ,09802 -,14528 -,94266 . . .
28 ,22252 ,42942 -,09916 -,12682 -,65292 -,26434 -,00483
29 1,35035 1,68777 -,11176 1,56100 . . .
30 -1,18336 -,15877 -1,94871 -,40181 -,70546 -,26518 -,00655
31 ,65824 ,00000 ,00000 ,00000 ,34599 ,47233 -,00143
32 ,63175 . . . . . .
33 ,36962 ,21589 -1,02635 -,16912 ,22378 -,16378 ,00493
34 ,01140 . . . . . .
35 1,07202 1,09768 ,87841 ,93292 ,31960 -,07188 ,00508
36 1,20993 ,08218 ,06884 ,63397 -,03449 -,61902 ,00748
37 -,06703 ,89977 ,79906 ,05633 -,04022 ,00706 -,00066
38 ,25224 -,39003 ,82897 -1,56182 ,05498 1,96800 -,02650
39 1,01777 1,06856 1,68330 -,28435 ,00732 -,01623 ,00013
40 ,78322 ,15353 -,03880 -,08417 . . .
41 ,63541 1,07857 -,11128 ,69880 ,84452 -,58451 ,01920
42 -,10919 ,00000 ,00000 ,00000 -2,20255 -,53188 -,02293
43 . ,64416 -3,35892 -2,60053 . . .
44 ,82646 ,48030 ,01275 ,77618 ,03678 -,20028 ,00320
45 1,12420 ,81869 1,90233 ,99376 -,08302 -,03347 -,00063
46 -,19846 . . . . . .
47 ,15181 -,82543 1,09606 -,16618 -,57552 -,39636 -,00510
48 ,21938 -,81179 -,80316 ,03507 -,29507 -,66014 ,00463
49 ,00000 ,29924 -,04349 ,08512 ,13532 -,87548 ,01340
50 -,18536 ,48108 -,25589 -1,24618 -,03045 -1,79953 -1,35171
51 ,29680 ,46818 ,86651 -,05619 . . .
52 -,19084 . . . -,01473 -,26544 ,00345
53 ,42383 -,55784 1,03283 -,25900 ,37900 -,69308 ,01440
54 -,20131 ,89265 -,14687 ,16365 ,02605 ,05005 -,00044
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 Sujeto 
Mejora en 
autoestima 

Mejora en 
autoeficacia 

Mejora en 
internalidad 

Mejora en 
expectativas 

de éxito 

Mejora en 
autoestima 

laboral 

Mejora en 
agotamiento 
emocional 

Mejora en desper-
sonalización 

55 ,62502 ,17096 ,91595 -,10134 . . .
56 -,23976 1,13691 -,12918 ,65223 ,48816 -,03060 1,38338
57 ,58081 ,14052 ,05094 ,58739 ,20204 -,34347 -1,36844
58 -,62556 . . . . . .
Total N 57 50 50 50 44 44 44

 
El cambio bruto en cuanto a las variables adicionales: 
 
Para estimar el cambio en cuanto a las variables adicionales, se estableció el criterio 
siguiente: 1) una disminución de -1 o mayor en las puntuaciones factoriales fue catego-
rizada como “alto cambio negativo”; 2) una disminución entre -1 y 0 puntos factoriales 
se etiquetó como “cambio negativo”; 3) cuando la variación era positiva, entre 0 y 1 
puntos factoriales, entonces se entendía que se producía un “cambio positivo”; y, final-
mente, 4) si se observaba una variación positiva mayor que 1 punto factorial, se consi-
deraba que se había producido un “alto cambio positivo”. 
 
A tenor de este criterio, véanse, a continuación, los cambios observados en los dos gru-
pos de profesores que asistieron a los cursos. 
 
La autoestima. 
 
En la tabla 226 puede apreciarse cómo se establece el régimen del cambio en cuanto a la 
autoestima, considerando los momentos anterior y posterior al tratamiento.  
 
Tabla 226. Cambio en autoestima. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 3 5,1 5,4 5,4

Cambio negativo 15 25,4 26,8 32,1
Cambio positivo 29 49,2 51,8 83,9
Alto cambio positivo 9 15,3 16,1 100,0

Válidos 

Total 56 94,9 100,0  
Perdidos Sistema 3 5,1    
Total 59 100,0    

 
Como puede verse, la mayoría de los profesores y profesoras que asistieron a los cursos 
(el 67,9%) mostró un nivel de cambio positivo (51,8%) o altamente positivo (16,1%). 
 
2.2 La autoeficacia. 
 
El nivel de cambio positivo en cuanto a la autoeficacia se sitúa un poco por debajo, en 
relación con el observado con la autoestima, ya que sólo el 54,1% de los profesores/as 
experimentaron cambio positivo o altamente positivo (tabla 227). 
 
Tabla 227. Cambio en autoeficacia. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Válidos Alto cambio negati-

vo 1 1,7 2,0 2,0
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Cambio negativo 21 35,6 42,9 44,9
Cambio positivo 19 32,2 38,8 83,7
Alto cambio positivo 8 13,6 16,3 100,0

  

Total 49 83,1 100,0  
Perdidos Sistema 10 16,9    
Total 59 100,0    

 
2.3 La internalidad. 
 
Los cambios en la internalidad (lugar de control interno) siguen una pauta similar a los 
observados en cuanto a la autoeficacia, ya que, como puede verse en la tabla 228, el 
56,3% de los profesores/as mostró cambio positivo (41,7%) o altamente positivo 
(14,6%) (tabla 228). 
 
Tabla 228. Cambio en internalidad. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 7 11,9 14,6 14,6

Cambio negativo 14 23,7 29,2 43,8
Cambio positivo 20 33,9 41,7 85,4
Alto cambio positivo 7 11,9 14,6 100,0

Válidos 

Total 48 81,4 100,0  
Perdidos Sistema 11 18,6    
Total 59 100,0    

 
2.4 Las expectativas de éxito. 
 
Por lo que se refiere a las expectativas de éxito, fueron más los profesores/as que mos-
traron un cambio “a la baja”, ya que el 52,1% de ellos perdieron puntuaciones factoria-
les, frente al 47,9%, que mostraron cambios positivos en este sentido (tabla 229). 
 
Tabla 229. Cambio en expectativas de éxito. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 4 6,8 8,3 8,3

Cambio negativo 21 35,6 43,8 52,1
Cambio positivo 19 32,2 39,6 91,7
Alto cambio positivo 4 6,8 8,3 100,0

Válidos 

Total 48 81,4 100,0  
Perdidos Sistema 11 18,6    
Total 59 100,0    

 
2.5 La autoestima laboral. 
 
Los profesores y profesoras que participaron en el curso mostraron cambios preferente-
mente positivos en cuanto a la autoestima laboral. Como puede observarse en la tabla 
230, el 52,3% de ellos/ellas mostraron puntuaciones factoriales tras la celebración del 
curso que reflejaban cambio positivo (39,6%) o alto cambio positivo (8,3%). 
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Tabla 230. Cambio en autoestima laboral. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 3 5,1 6,8 6,8

Cambio negativo 18 30,5 40,9 47,7
Cambio positivo 20 33,9 45,5 93,2
Alto cambio positivo 3 5,1 6,8 100,0

Válidos 

Total 44 74,6 100,0  
Perdidos Sistema 15 25,4    
Total 59 100,0    

 
2.6 El agotamiento emocional. 
 
El cambio en lo que se refiere al agotamiento emocional fue el más grande observado 
entre los profesores/as, ya que el 75% de ellos/ellas mostraron cambio negativo (68,2%) 
o altamente negativo (6,8%) en cuanto a esta variable (es decir, mejoraron su posicio-
namiento, ya que perdieron cuantitativamente puntuaciones factoriales de agotamiento 
emocional) (tabla 231). 
 
Tabla 231. Cambio en agotamiento emocional. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 3 5,1 6,8 6,8

Cambio negativo 30 50,8 68,2 75,0
Cambio positivo 9 15,3 20,5 95,5
Alto cambio positivo 2 3,4 4,5 100,0

Válidos 

Total 44 74,6 100,0  
Perdidos Sistema 15 25,4    
Total 59 100,0    

 
2.7 La despersonalización. 
 
Finalmente, en cuanto a la despersonalización, los cambios observados apuntan a una 
mejora sólo del 43,2% de los/las profesores/as, que perdieron puntuaciones factoriales 
en esta variable, frente al 54,8%, que incrementó su puntuación factorial en ella (tabla 
232). 
 
Tabla 232. Cambio en despersonalización. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje acu-

mulado 
Alto cambio negati-
vo 3 5,1 6,8 6,8

Cambio negativo 16 27,1 36,4 43,2
Cambio positivo 21 35,6 47,7 90,9
Alto cambio positivo 4 6,8 9,1 100,0

Válidos 

Total 44 74,6 100,0  
Perdidos Sistema 15 25,4    
Total 59 100,0    

 
3 El cambio relativo en cuanto a las variables adicionales: 
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La información que ofrece el análisis del cambio en bruto en las variables adicionales es 
más bien escasa, por lo que conviene recurrir a analizar el cambio relativo producido en 
dichas variables, tal como se muestra en las tablas que se ofrecen a continuación. 
 
3.1 El cambio relativo en los niveles de autoestima. 
 
En la tabla 233 se muestra que los profesores y profesoras que iniciaron el curso con 
niveles de autoestima muy bajos consiguieron mejorar en el 70%, ya que el 30% de 
ellos/ellas realizó un cambio positivo, y el 40% un cambio altamente positivo. Por su 
parte, de los profesores/as que mostraron un nivel inicial bajo de autoestima el 75% 
progresaron hacia un cambio positivo (50%) o altamente positivo (25%). Finalmente, de 
los profesores/as que mostraron alta autoestima al comienzo de curso, el 60% mejoró 
mostrando un cambio positivo, y el 3,3% mostró un cambio altamente positivo (p = 
,048). 
 
Tabla 233. Tabla de contingencia Nivel de autoestima inicial (pre) * Cambio en autoestima. 

Cambio en autoestima 

    

Alto cam-
bio nega-

tivo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo Total 
Recuento 0 3 3 4 10
% de Nivel de 
autoestima inicial 
(pre) 

,0% 30,0% 30,0% 40,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima ,0% 20,0% 10,3% 44,4% 17,9%

Altamente negati-
vo 

% del total ,0% 5,4% 5,4% 7,1% 17,9%
Recuento 2 2 8 4 16
% de Nivel de 
autoestima inicial 
(pre) 

12,5% 12,5% 50,0% 25,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima 66,7% 13,3% 27,6% 44,4% 28,6%

Negativo 

% del total 3,6% 3,6% 14,3% 7,1% 28,6%
Recuento 1 10 18 1 30
% de Nivel de 
autoestima inicial 
(pre) 

3,3% 33,3% 60,0% 3,3% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima 33,3% 66,7% 62,1% 11,1% 53,6%

Nivel de autoes-
tima inicial (pre) 

Positivo 

% del total 1,8% 17,9% 32,1% 1,8% 53,6%
Recuento 3 15 29 9 56
% de Nivel de 
autoestima inicial 
(pre) 

5,4% 26,8% 51,8% 16,1% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 5,4% 26,8% 51,8% 16,1% 100,0%

 
3.2 El cambio relativo en los niveles de autoeficacia. 
 
El cambio observado en relación con la autoeficacia también resultó significativo (p = 
,049; tabla 234). De los profesores y profesoras que acudieron a los cursos con un nivel 
muy bajo de autoeficacia, el 63,7% consiguió mejorar en el sentido del cambio positivo 
(18,2%) o altamente positivo (45,5%). Por su parte, de los profesores/as que iniciaron el 
curso en un nivel de autoeficacia bajo, la mitad mejoró (50%) consiguiendo un cambio 
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positivo, aunque la otra mitad descendió su nivel de autoeficacia. Lo mismo sucedió en 
los/las profesores/as con niveles iniciales altos de autoeficacia, en los que se observa un 
33,3% de cambio positivo y un 16,7% de cambio altamente positivo, frente al 50% de 
profesores/as de este nivel que retrocedieron en su sentido de la autoeficacia. Finalmen-
te, de los profesores/as que comenzaron el curso con muy alta autoeficacia, el 75% con-
siguió mejorar en el sentido del cambio positivo. 
 
Tabla 234. Tabla de contingencia Nivel de autoeficacia inicial (pre) * Cambio en autoeficacia. 

Cambio en autoeficacia 

    

Alto cam-
bio negati-

vo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positivo Total 

Recuento 1 3 2 5 11
% de Nivel de 
autoeficacia 
inicial (pre) 

9,1% 27,3% 18,2% 45,5% 100,0%

% de Cambio en 
autoeficacia 100,0% 14,3% 10,5% 62,5% 22,4%

Altamente nega-
tivo 

% del total 2,0% 6,1% 4,1% 10,2% 22,4%
Recuento 0 8 8 0 16
% de Nivel de 
autoeficacia 
inicial (pre) 

,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoeficacia ,0% 38,1% 42,1% ,0% 32,7%

Negativo 

% del total ,0% 16,3% 16,3% ,0% 32,7%
Recuento 0 9 6 3 18
% de Nivel de 
autoeficacia 
inicial (pre) 

,0% 50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

% de Cambio en 
autoeficacia ,0% 42,9% 31,6% 37,5% 36,7%

Positivo 

% del total ,0% 18,4% 12,2% 6,1% 36,7%
Recuento 0 1 3 0 4
% de Nivel de 
autoeficacia 
inicial (pre) 

,0% 25,0% 75,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoeficacia ,0% 4,8% 15,8% ,0% 8,2%

Nivel de autoefi-
cacia inicial (pre) 

Altamente posi-
tivo 

% del total ,0% 2,0% 6,1% ,0% 8,2%
Recuento 1 21 19 8 49
% de Nivel de 
autoeficacia 
inicial (pre) 

2,0% 42,9% 38,8% 16,3% 100,0%

% de Cambio en 
autoeficacia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 2,0% 42,9% 38,8% 16,3% 100,0%

 
3.3 El cambio relativo en los niveles de internalidad (lugar de control interno). 
 
Aunque los resultados siguientes no resultaron significativos (p = ,134) los/las profeso-
res/as que manifestaban niveles muy bajos de internalidad fueron sensibles al cambio 
positivo (20%) y al cambio altamente positivo (60%). De los/las  profesores/as que ini-
cialmente mostraron niveles bajos de internalidad, el 63,7% mejoraron. Algo similar 
ocurrió con los/las profesores/as que inicialmente manifestaron niveles altos de interna-
lidad, ya que el 59,1% de los/las mismos/as mejoró en este sentido. Finalmente, del  
profesorado con muy alto grado inicial de internalidad, únicamente mejoraron en el sen-
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tido del cambio positivo el 30%, mientras que el 70% de ellos/ellas cambiaron bajando 
sus valores de internalidad (tabla 235). 
 
 
Tabla 235. Tabla de contingencia Nivel de internalidad inicial (pre) * Cambio en internalidad. 

Cambio en internalidad 

    

Alto cam-
bio negati-

vo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positivo Total 

Recuento 0 1 1 3 5
% de Nivel de 
internalidad 
inicial (pre) 

,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

% de Cambio en 
internalidad ,0% 7,1% 5,0% 42,9% 10,4%

Altamente nega-
tivo 

% del total ,0% 2,1% 2,1% 6,3% 10,4%
Recuento 1 3 5 2 11
% de Nivel de 
internalidad 
inicial (pre) 

9,1% 27,3% 45,5% 18,2% 100,0%

% de Cambio en 
internalidad 14,3% 21,4% 25,0% 28,6% 22,9%

Negativo 

% del total 2,1% 6,3% 10,4% 4,2% 22,9%
Recuento 4 5 11 2 22
% de Nivel de 
internalidad 
inicial (pre) 

18,2% 22,7% 50,0% 9,1% 100,0%

% de Cambio en 
internalidad 57,1% 35,7% 55,0% 28,6% 45,8%

Positivo 

% del total 8,3% 10,4% 22,9% 4,2% 45,8%
Recuento 2 5 3 0 10
% de Nivel de 
internalidad 
inicial (pre) 

20,0% 50,0% 30,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
internalidad 28,6% 35,7% 15,0% ,0% 20,8%

Nivel de interna-
lidad inicial (pre) 

Altamente posi-
tivo 

% del total 4,2% 10,4% 6,3% ,0% 20,8%
Recuento 7 14 20 7 48
% de Nivel de 
internalidad 
inicial (pre) 

14,6% 29,2% 41,7% 14,6% 100,0%

% de Cambio en 
internalidad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 14,6% 29,2% 41,7% 14,6% 100,0%

 
3.4 El cambio relativo en los niveles de expectativas de éxito. 
 
En la tabla 236 se muestra lo ocurrido en relación con las expectativas de éxito. Aunque 
la distribución sigue sin ser estadísticamente significativa (p = ,536), es de notar el re-
troceso de los/las profesores/as que inicialmente mostraban muy altas expectativas de 
éxito. 
 
Tabla 236. Tabla de contingencia Nivel de expectativas de éxito inicial (pre) * Cambio en expectati-
vas de éxito. 

Cambio en expectativas de éxito 

    

Alto cam-
bio negati-

vo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo Total 
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Cambio en expectativas de éxito 

    

Alto cam-
bio negati-

vo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo Total 
Recuento 0 3 4 2 9
% de Nivel de 
expectativas de 
éxito inicial (pre) ,0% 33,3% 44,4% 22,2% 100,0%

% de Cambio en 
expectativas de 
éxito 

,0% 14,3% 21,1% 50,0% 18,8%

Altamente nega-
tivo 

% del total ,0% 6,3% 8,3% 4,2% 18,8%
Recuento 1 4 4 1 10
% de Nivel de 
expectativas de 
éxito inicial (pre) 10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 100,0%

% de Cambio en 
expectativas de 
éxito 

25,0% 19,0% 21,1% 25,0% 20,8%

Negativo 

% del total 2,1% 8,3% 8,3% 2,1% 20,8%
Recuento 1 8 9 1 19
% de Nivel de 
expectativas de 
éxito inicial (pre) 5,3% 42,1% 47,4% 5,3% 100,0%

% de Cambio en 
expectativas de 
éxito 

25,0% 38,1% 47,4% 25,0% 39,6%

Positivo 

% del total 2,1% 16,7% 18,8% 2,1% 39,6%
Recuento 2 6 2 0 10
% de Nivel de 
expectativas de 
éxito inicial (pre) 20,0% 60,0% 20,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
expectativas de 
éxito 

50,0% 28,6% 10,5% ,0% 20,8%

Nivel de expecta-
tivas de éxito 
inicial (pre) 

Altamente positi-
vo 

% del total 4,2% 12,5% 4,2% ,0% 20,8%
Recuento 4 21 19 4 48
% de Nivel de 
expectativas de 
éxito inicial (pre) 8,3% 43,8% 39,6% 8,3% 100,0%

% de Cambio en 
expectativas de 
éxito 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 8,3% 43,8% 39,6% 8,3% 100,0%

 
3.5 El cambio relativo en los niveles de autoestima laboral. 
 
El cambio en los niveles de autoestima laboral tampoco resulta significativo, en función 
de los niveles iniciales mostrados por los/las profesores/as (p = ,076). En la tabla 237 se 
muestra la distribución en la que cabe destacar el mayor cambio positivo producido en 
los/las profesores/as que inicialmente mostraban niveles más bajos de autoestima labo-
ral. 
 
Tabla 237. Tabla de contingencia Nivel de autoestima laboral inicial (pre) * Cambio en autoestima 
laboral. 

    Cambio en autoestima laboral Total 
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    Alto cam-
bio nega-

tivo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo 

  

Recuento 0 1 2 2 5
% de Nivel de 
autoestima laboral 
inicial (pre) 

,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima laboral ,0% 5,6% 10,0% 66,7% 11,4%

Altamente negati-
vo 

% del total ,0% 2,3% 4,5% 4,5% 11,4%
Recuento 0 5 8 1 14
% de Nivel de 
autoestima laboral 
inicial (pre) 

,0% 35,7% 57,1% 7,1% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima laboral ,0% 27,8% 40,0% 33,3% 31,8%

Negativo 

% del total ,0% 11,4% 18,2% 2,3% 31,8%
Recuento 3 10 7 0 20
% de Nivel de 
autoestima laboral 
inicial (pre) 

15,0% 50,0% 35,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima laboral 100,0% 55,6% 35,0% ,0% 45,5%

Positivo 

% del total 6,8% 22,7% 15,9% ,0% 45,5%
Recuento 0 2 3 0 5
% de Nivel de 
autoestima laboral 
inicial (pre) 

,0% 40,0% 60,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima laboral ,0% 11,1% 15,0% ,0% 11,4%

Nivel de autoes-
tima laboral inicial 
(pre) 

Altamente positivo 

% del total ,0% 4,5% 6,8% ,0% 11,4%
Recuento 3 18 20 3 44
% de Nivel de 
autoestima laboral 
inicial (pre) 

6,8% 40,9% 45,5% 6,8% 100,0%

% de Cambio en 
autoestima laboral 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 6,8% 40,9% 45,5% 6,8% 100,0%

 
3.6 El cambio relativo en los niveles de agotamiento emocional. 
 
El cambio relativo en los niveles de agotamiento emocional tampoco resultó estadísti-
camente significativo (p = ,229). No obstante obsérvese cómo el cambio, en esta varia-
ble, es predominante negativo, con lo que se produjo una reducción interesante de los 
niveles de agotamiento de los profesores y profesoras que asistieron al curso (tabla 
238).  
 
Tabla 238. Tabla de contingencia Nivel de agotamiento emocional inicial (pre) * Cambio en agota-
miento emocional. 

Cambio en agotamiento emocional 

    

Alto cam-
bio nega-

tivo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo Total 
Recuento 0 4 1 0 5Nivel de agota-

miento emocional 
inicial (pre) 

Altamente negati-
vo % de Nivel de 

agotamiento 
emocional inicial 
(pre) 

,0% 80,0% 20,0% ,0% 100,0%
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Cambio en agotamiento emocional 

    

Alto cam-
bio nega-

tivo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto cam-
bio positi-

vo Total 
% de Cambio en 
agotamiento 
emocional 

,0% 13,3% 11,1% ,0% 11,4%
  

% del total ,0% 9,1% 2,3% ,0% 11,4%
Recuento 0 13 4 1 18
% de Nivel de 
agotamiento 
emocional inicial 
(pre) 

,0% 72,2% 22,2% 5,6% 100,0%

% de Cambio en 
agotamiento 
emocional 

,0% 43,3% 44,4% 50,0% 40,9%

Negativo 

% del total ,0% 29,5% 9,1% 2,3% 40,9%
Recuento 1 10 4 1 16
% de Nivel de 
agotamiento 
emocional inicial 
(pre) 

6,3% 62,5% 25,0% 6,3% 100,0%

% de Cambio en 
agotamiento 
emocional 

33,3% 33,3% 44,4% 50,0% 36,4%

Positivo 

% del total 2,3% 22,7% 9,1% 2,3% 36,4%
Recuento 2 3 0 0 5
% de Nivel de 
agotamiento 
emocional inicial 
(pre) 

40,0% 60,0% ,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
agotamiento 
emocional 

66,7% 10,0% ,0% ,0% 11,4%

  

Altamente positi-
vo 

% del total 4,5% 6,8% ,0% ,0% 11,4%
Recuento 3 30 9 2 44
% de Nivel de 
agotamiento 
emocional inicial 
(pre) 

6,8% 68,2% 20,5% 4,5% 100,0%

% de Cambio en 
agotamiento 
emocional 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 6,8% 68,2% 20,5% 4,5% 100,0%

 
3.7 El cambio relativo en los niveles de despersonalización. 
 
Los resultados relacionados con la evolución de la despersonalización resultaron alta-
mente significativos desde el punto de vista estadístico (p = ,001). En la tabla 239 puede 
verse, en primer lugar, cómo ningún/a profesor/a llegó al curso con niveles muy bajos 
de despersonalización. En segundo lugar, de los/las profesores/as que mostraron ini-
cialmente un nivel bajo de despersonalización, el 37,8% cambió a la baja, mientras que 
el 62,2% restante incrementó su nivel de despersonalización. Además, de los/las profe-
sores/as que accedieron al curso manifestando un nivel alto de despersonalización, el 
66,6% evolucionó a la baja, frente al 33,3% restante que cambió en el sentido del in-
cremento de su percepción personal de trato despersonalizado a sus alumnos/as. Por 
último, el único profesor que mostraba un nivel muy alto de despersonalización inicial, 
experimentó un cambio altamente negativo en esta variable. 
 
Tabla 239. Tabla de contingencia Nivel de despersonalización inicial (pre) * Cambio en despersona-
lización. 



 191

Cambio en despersonalización 

    

Alto 
cambio 

negativo 
Cambio 
negativo 

Cambio 
positivo 

Alto 
cambio 
positivo Total 

Recuento 0 14 19 4 37
% de Nivel de 
despersonalización 
inicial (pre) ,0% 37,8% 51,4% 10,8% 100,0%

% de Cambio en 
despersonalización ,0% 87,5% 90,5% 100,0% 84,1%

Negativo 

% del total ,0% 31,8% 43,2% 9,1% 84,1%
Recuento 2 2 2 0 6
% de Nivel de 
despersonalización 
inicial (pre) 33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
despersonalización 66,7% 12,5% 9,5% ,0% 13,6%

Positivo 

% del total 4,5% 4,5% 4,5% ,0% 13,6%
Recuento 1 0 0 0 1
% de Nivel de 
despersonalización 
inicial (pre) 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

% de Cambio en 
despersonalización 33,3% ,0% ,0% ,0% 2,3%

Nivel de desperso-
nalización inicial 
(pre) 

Altamente positi-
vo 

% del total 2,3% ,0% ,0% ,0% 2,3%
Recuento 3 16 21 4 44
% de Nivel de 
despersonalización 
inicial (pre) 6,8% 36,4% 47,7% 9,1% 100,0%

% de Cambio en 
despersonalización 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total 

% del total 6,8% 36,4% 47,7% 9,1% 100,0%

 
4 El cambio en los valores medios de las puntuaciones factoriales. 
 
Para completar el análisis del cambio, se estudió la variación producida, en las variables 
consideradas, desde el punto de vista de las posibles diferencias de las puntuaciones 
factoriales obtenidas por los sujetos tanto en la situación de pre-tratamiento (es decir, al 
comienzo del curso), como en la situación pos-tratamiento (al finalizar el curso). 
 
En la tabla 240 se muestran los estadísticos de las muestras (pre- y pos-). 
 
Tabla 240. Estadísticos de muestras relacionadas. 

  Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 
Par 1 Autoestima - pre -,1504995 57 ,91737276 ,12150899
  Autoestima - pos ,1244223 57 ,96142649 ,12734405
Par 2 Autoeficacia - pre -,1185017 50 ,90086826 ,12740201
  Autoeficacia - pos ,0753716 50 ,95431218 ,13496012
Par 3 Internalidad - pre -,0153123 50 ,94754543 ,13400316
  Internalidad - pos -,0073220 50 1,08238463 ,15307230
Par 4 Expectativas de éxito - pre -,0432644 50 ,94712216 ,13394330



 192

  Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 
  Expectativas de éxito - pos 

,0043580 50 ,94984599 ,13432851

Par 5 Autoestima laboral - pre ,0227449 44 ,89049570 ,13424728
  Autoestima laboral - pos ,0261562 44 ,85422762 ,12877966
Par 6 Agotamiento emocional - pre 

,0597657 44 ,90018600 ,13570815

  Agotamiento emocional - pos 
-,1538281 44 ,87009937 ,13117242

Par 7 Despersonalización - pre -,0554784 44 1,11677162 ,16835966
  Despersonalización - pos -,1153631 44 ,55707360 ,08398200

 
Tanto las pruebas paramétricas como no paramétricas muestran que únicamente se pro-
duce diferencia de medias significativa entre las puntuaciones factoriales de la autoes-
tima y el agotamiento emocional (por eso, sólo se muestra aquí la prueba t para la dife-
rencia de medias de muestras relacionadas; tabla 241). 
 
Tabla 241. Prueba de muestras relacionadas. 

Diferencias relacionadas t gl 

Sig. 
(bilat-
eral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia         
  
        Inferior Superior       
Par 1 Autoestima - pre - 

Autoestima - pos -,27492 ,58738271 ,07780074 -,430775 -,119068 -3,534 56 ,001

Par 2 Autoeficacia - pre - 
Autoeficacia - pos -,19387 ,76326735 ,10794230 -,410791 ,023044 -1,796 49 ,079

Par 3 Internalidad - pre - 
Internalidad - pos -,00799 1,02730190 ,14528243 -,299946 ,283965 -,055 49 ,956

Par 4 Expectativas de 
éxito - pre - Expec-
tativas de éxito - 
pos 

-,04762 ,80123224 ,11331135 -,275330 ,180085 -,420 49 ,676

Par 5 Autoestima laboral - 
pre - Autoestima 
laboral - pos 

-,00341 ,70239762 ,10589042 -,216959 ,210137 -,032 43 ,974

Par 6 Agotamiento emo-
cional - pre - Ago-
tamiento emocional 
- pos 

,21359 ,66910600 ,10087152 ,010166 ,417020 2,117 43 ,040

Par 7 Despersonalización 
- pre - Despersona-
lización - pos ,05988 ,98365011 ,14829083 -,239172 ,358941 ,404 43 ,688

 
5 El cambio en función del género. 
 
Hubiese sido interesante comparar los cambios producidos en las profesoras y en los 
profesores varones. Ahora bien, dado el corto tamaño de la muestra, se estimó que los 
resultados seguirían siendo asimismo inestables, por lo que se resolvió no controlar nin-
guna variable de clasificación en la muestra de intervención. 
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Objetivo 6: Sobre la base de los resultados obtenidos, en cuanto 
al análisis de la eficacia del programa de intervención, proponer 
líneas de actuación que sirvan, tanto en el período de formación 
primario del profesorado, como a lo largo de su formación per-
manente, para poner de relieve aquellos aspectos del currículum 
oculto que deberían tener mayor relevancia, con el fin de contri-
buir a sentar las bases de un ejercicio profesional no sólo exito-
so, sino también, al mismo tiempo, saludable. 
 
La experiencia de promoción de cambio que aquí se ha descrito sólo puede tomarse co-
mo una experiencia “piloto”, dadas las circunstancias que rodean a la elección (que no 
selección) y al tamaño de la muestra. 
 
Ahora bien, en principio, esta intervención parece haber dado algunos frutos.  
 
Esto permitiría lanzarse a la búsqueda de resultados más concluyentes en nuevas expe-
riencias más amplias, tanto en muestra como en duración. De hecho, uno de los propósi-
tos iniciales de esta investigación fue realizar un seguimiento del profesorado y tratar de 
analizar los efectos del curso recibido a largo plazo. 
 
Sea como fuere, nunca deberá perderse de vista la dificultad inherente a este tipo de 
obtención de datos, sobre todo cuando se trata de una población altamente sensibilizada, 
como es el caso del profesorado de E.S.O. y Bachillerato. 
 
Más allá de estas consideraciones que imponen la prudencia y la cautela, lo cierto es que 
parece que la intervención en forma de cursos de formación para el desarrollo de la per-
sona produce efectos que, en caso de poder actuar sobre una muestra más amplia de 
profesores y profesoras, no cabe duda que produciría más efectos estadísticamente sig-
nificativos que los aquí encontrados. 
 
Una de las observaciones que pueden hacerse fácilmente es que los profesores/as pare-
cen evolucionar mejor –como se esperaba- cuando sus niveles iniciales de las variables 
de comparación eran menores. 
 
Por otra parte, en concreto, en este estudio se han encontrado efectos significativos so-
bre la autoestima y el agotamiento emocional, como se ha mostrado en el apartado ante-
rior (téngase en cuenta que, con la finalidad de no agobiar en exceso a los/las profeso-
res/as participantes en los cursos, no se midieron en las situaciones pre y pos todas las 
variables que se incluían en la investigación, sino sólo la autoestima, las dimensiones 
del control percibido general y las dimensiones del síndrome de burnout). 
 
Ahora bien, una incidencia directa sobre el síndrome del burnout, como es su dimensión 
de agotamiento emocional, es altamente valorable ya que la intervención –a la vista es-
tá-, atenta directamente sobre el aspecto más emocional del síndrome, como es el ago-
tamiento. Si los profesores y profesoras, una vez realizado el curso, se muestran menos 
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agotados emocionalmente, su funcionamiento como profesionales de la educación ten-
derá a resultar más adecuado a la realidad en la que están viviendo. 
 
Por otra parte, tras los cursos de intervención se ha conseguido incrementar el nivel de 
autoestima de los/las profesores/as. Como puede verse en la Ilustración 1 y la tabla 212, 
la autoestima influye de manera estadísticamente significativa, en el sentido de la pro-
porcionalidad inversa, sobre la incapacidad para controlar las circunstancias, que, a su 
vez, influye de manera estadísticamente significativa, sobre el agotamiento emocional 
(de tal manera, que a mayor incapacidad para controlar las circunstancias, mayor ago-
tamiento emocional); esto quiere decir que, si se incrementa la autoestima del profeso-
rado, su incapacidad para controlar las circunstancias ambientales decrece, con lo que se 
produce una disminución concomitante de su agotamiento emocional. 
 
Pero, también, la autoestima ejerce un influjo positivo sobre la seguridad/confianza en 
sí misma/o, que, a su vez, produce un efecto negativo sobre la despersonalización. Por 
eso, puede sostenerse que, al incrementar la autoestima de los/las profesores/as, se con-
sigue un incremento de la seguridad/confianza en sí mismos/as, que, a su vez, repercute, 
negativamente sobre la despersonalización, en el sentido de que tiende a disminuir la 
pauta de despersonalización de los/las profesores/as en su intervención profesional. 
 
Finalmente, como se muestra en la Ilustración 1 y la tabla 212, la confianza/seguridad 
en sí mismo que, en parte, proviene del incremento de la autoestima personal, tiene re-
percusiones positivas sobre la autoestima laboral. 
 
En definitiva, aunque no se hayan conseguido resultados estadísticamente significativos 
en otras variables, la intervención se ha mostrado eficaz porque promueve la mejora de 
las dimensiones del burnout de los profesores y profesoras. Así, pues, toda intervención 
que, directa o indirectamente, consiga incrementar los niveles de autoestima de los/las 
profesores/as y de confianza/seguridad en sí mismos/as, puede ser tomada como pauta a 
seguir. Otras investigaciones posteriores podrán indicar otras rutas que ofrezcan pautas 
complementarias de intervención. 
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Conclusiones 
 

1 La primera conclusión que se puede extraer de este estudio es que el síndro-
me del burnout está suficientemente extendido entre el profesorado de E.S.O. 
y Bachillerato.  

 
En concreto –aparte del “síndrome oculto” que ha quedado por detectar (da-
do que se ha respetado la colaboración de los/las profesores/as)-, es conside-
rable que el 48,2% de ellos/ellas muestren una autoestima laboral baja o muy 
baja, el 36,3% revele un alto grado de despersonalización en el trato con sus 
alumnos/as, y el 44,3% esté afectado por niveles altos o muy altos de agota-
miento emocional. 
 
Los datos son, por sí solos, y más allá de las matizaciones, preocupantes. Es-
ta simple constatación sugiere la necesidad de intervenir para mejorar las 
condiciones laborales de este colectivo que está expuesto a altos niveles de 
estrés. 

 
2 Desde el punto de vista científico, el Inventario de Burnout de Maslach y 

Jackson se revela como un instrumento válido, en general, para estimar el 
grado de estrés de los profesores y las profesoras, en las 3 dimensiones en 
que está configurado. 

 
No obstante, en determinados grupos aparecen matizaciones que hacen refe-
rencia adicional –aparte de la configuración inicial del Inventario en los 3 
factores “clásicos”- al “endurecimiento emocional”, a la “sensación de ago-
bio”, a la “motivación laboral”, a la “frustración laboral” y al “cansancio la-
boral” como matizaciones del síndrome del burnout. 
 

3 Existen influencias significativas de las variables de análisis consideradas 
sobre el síndrome del burnout en sus 3 dimensiones. Estas influencias se ma-
tizan según el género, tal como estaba previsto de los objetivos. 

 
Estas influencias, por otra parte, han permitido construir un modelo causal 
que responde a la pregunta “¿por qué padecen estrés los profesores y profe-
soras de Enseñaza Secundaria?” 
 
La respuesta que se ofrece desde esta investigación es así de clara, sencilla y 
contundente:  
 
Los profesores y las profesoras padecen agotamiento emocional debido 1) a 
la insatisfacción e inseguridad personal, 2) al deterioro físico, 3) a la reacti-
vidad, y 4) a la incapacidad para controlar las situaciones.  
 
Además, estos profesionales muestran baja autoestima laboral cuando 1) no 
tienen capacidad de empatía, 2) no se muestran seguros/as y con confianza 
en sí mismos/as, 3) no tienen buen nivel de internalidad, 4) padecen desfoca-
lización emocional y 5) son reactivos/as. 
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Por último, el profesorado de Enseñanza Secundaria muestra altos niveles de 
despersonalización cuando 1) no se siente seguro/a de sí mismo/a, 2) tiene un 
sentido propio de deterioro físico, 3) se encuentra insatisfecho/a consigo 
mismo/ y 4) tiene altas expectativas de éxito. 

 
4 El estrés laboral de los profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria de-

pende de determinados componentes de su percepción de satisfacción labo-
ral, tales como la vivencia positiva de la oportunidad para poder participar en 
la fijación de objetivos, el sentimiento de estar haciendo algo que merece la 
pena, el sentimiento de estar sometida/o a presiones, la creencia de estar 
haciendo algo que merece la pena, el sentirse satisfechos/as con la autoridad 
y el poder que les corresponde, y la creencia en que tienen oportunidad de 
poder ayudar a los compañeros/as. 

 
5 La intervención, en la modalidad de curso de formación/desarrollo personal, 

ha tenido influencia positiva sobre los profesores y profesoras, que han mos-
trado un impacto positivo sobre las 3 dimensiones del burnout. 

 
Prospectiva. 
 

1 A la vista del estudio realizado, sería interesante reconsiderar, en primer lu-
gar, y prioritariamente, la formación del profesorado, de tal manera que se 
pudiese entrenar a estos profesionales en el uso de herramientas de manejo 
de la situación educativa con el fin de preservar su salud psicológica en el 
ejercicio de su labor educativa. En este sentido, tal vez sería bueno que los 
planes de formación del profesorado contemplasen ampliamente el desarrollo 
de habilidades personales y sociales, concediendo un papel mucho más rele-
vante que el que actualmente se le concede, al llamado “curriculum oculto”. 

 
2 Aparte de este tipo de intervención “primaria”, orientada a la mejor dotación 

de recursos de los futuros profesionales de la educación, tal vez sería intere-
sante incrementar el énfasis, en la formación continuada del profesorado, so-
bre estos aspectos que constituyen el “curriculum oculto”, ya que se detectan 
carencias fundamentales que afectan a su dinámica personal, social y profe-
sional. 

 
3 Esta investigación pone de relieve, por otra parte, la necesidad de seguir es-

tudiando y profundizando en la realidad del burnout en esta población de 
riesgo, ya que, a la larga, el estrés puede conducir a la depresión y/o al 
absentismo laboral. 

 
4 Por otra parte, una población de profesores  y profesoras de Enseñanza Se-

cundaria (E.S.O. y Bachillerato) sana y sin preocupaciones adicionales a las 
de su ejercicio profesional, contribuiría, sin duda, a la mejora de la calidad 
educativa y del rendimiento de los alumnos/as en una época de su desarrollo 
personal tan crítica como es la adolescencia. 
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