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1. El estrés y la enseñanza
1.1 INTRODUCCIÓN
El estrés es una situación problemática general, con amplia
incidencia en numerosas actividades laborales, pero que en el caso
de la enseñanza, específicamente, tiene unas connotaciones
evolutivas especialmente alarmantes. Desde los negros presagios
descritos y sufridos en la década de los 70s (Hargreaves, 1978) en
la enseñanza, se pasó en la década de los 80s a una situación
todavía más aguda donde se ha pagado un elevado precio, tanto en
los aspectos personales como económicos. Se trata pues, de una
situación profesional de alto riesgo en la enseñanza que requiere,
sin duda, una atención especial.
Un indicador más de lo crítico de esta situación en la
enseñanza es la acuñación de un nuevo término para describir un
síndrome nuevo, diferente al mero estrés, aunque potencialmente
relacionado con él, y que se denominó "burnout", en la terminología anglosajona, que se podría interpretar como "quemado", o en
sentido más literal y extremo, "abrasado"; sería por tanto, el
síndrome de los abrasados por su profesión. Los trabajadores que
desarrollan el síndrome de burnout son, fundamentalmente, aquellos
de las profesiones denominadas de ayuda o de servicios humanos
(enseñanza, sanidad, servicios sociales, etc.), y se caracteriza
por un agotamiento emocional extremo, la despersonalización en el
trato con las personas y los clientes y la ausencia de realización
personal en la ejecución del trabajo (Maslach, 1982).
La Conferencia sobre "Enseñanza y estrés" celebrada en
Birmingham en 1987 (Cole & Walker, 1990) llamó la atención sobre
la problemática relacionada con el estrés y burnout en la profesión docente, y trató de impulsar investigaciones que contribuyeran a conocer mejor el problema y realizar propuestas que fueran
traducibles en políticas concretas. Este trabajo asume completamente estos dos grandes objetivos, pero no obstante, antes de
abordar los contenidos más específicamente científicos, es
importante puntualizar algunos aspectos de tipo general que son
fundamentales para tener un correcto enfoque del problema, desde
el principio.
En el momento actual, caracterizado por la presencia global y
la poderosa influencia de los medios de comunicación social en la
formación de la opinión pública en todos los aspectos sociales, la
problemática relacionada con estrés y burnout en la enseñanza está
teniendo una importante resonancia en todos los medios de
comunicación. Este hecho tiene un aspecto positivo y favorable, en
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cuanto que contribuyen a llamar la atención y a sensibilizar a la
opinión pública sobre la problemática de la enseñanza, y en
consecuencia, pueden animar la provisión de fondos y políticas
adecuadas para atender los problemas de la profesión docente. He
aquí unas muestras:
- Comunidad Escolar (2/6/93, p. 26) en su sección de internacional: La crisis de la profesión docente afecta a toda la Comunidad
Europea (titular); la formación, los bajos salarios y la gran
presión social hace que el profesorado sufra una pérdida de
imagen, problemas de identidad y una generalizada baja de moral
profesional.
En este mismo periódico y número en su página 31 se titula:
El estrés laboral de la mujer, un riesgo para el feto, relatándose
un estudio del Dr. de la Fuente (Universidad de Sevilla), coincidente con otros estudios internacionales, que sostiene que las
situaciones de estrés crónico en embarazadas provocan retrasos en
el crecimiento intrauterino del feto (valorados en torno a un 5%
de los casos), probablemente originados por la baja de defensas y
las modificaciones del sistema inmune que produce el estrés, y que
son fuente y causa de potenciales problemas posteriores para el
bebé (bajo peso, malformaciones, necesidad
de incubadora,
abortos).
- Escuela Española (3/3/94, nº 3.180, p. 12): En Austria más del
80% del profesorado padece estrés (titular). Depresiones, trastornos nerviosos y de concentración, dolor de cabeza e irritabilidad representan los problemas cotidianos que sufren la mayor
parte de los maestros, según una encuesta realizada entre 2.000
miembros de esa profesión en Austria. Fuentes sindicales señalaron
que el 86% de las mujeres y el 82% de los hombres afirmaron
padecer estrés, que no se debe a la intensidad de la labor docente
sino que es consecuencia sobre todo de los trastornos psíquicos y
del comportamiento de los niños.
- Escuela Española (15/7/93, nº 3.153, p.8): en la sección tribuna
sindical se denuncia la existencia de un vacío legal en materia de
salud laboral en la enseñanza debido a la prioridad que se da a la
amenaza de riesgos físicos profesionales, no presentes en la
enseñanza; se argumenta que la evidencia existente sobre la
creciente importancia y cronificación que tienen en la enseñanza
las
enfermedades
psíquicas
y
otorrinolaringológicas
hacen
necesario un planteamiento legal y global de salud que contemple
un cuadro de enfermedades profesionales, un plan de prevención,
estructuras de ayuda y cobertura, formación y condiciones de
seguridad.
- El diario El País en el suplemento de Educación de 8/6/93 titula
a cuatro columnas "Docentes quemados" y da cuenta que todos los
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sindicatos mayoritarios de la enseñanza, presentes de las I
Jornadas de Salud Laboral, reclaman a la administración la Ley de
Salud Laboral, proponiendo en sus conclusiones medidas de
formación inicial y permanente, citando expresamente la necesidad
de habilidades sociales e inoculación de estrés, así como medidas
paliativas para la enfermedades psiquiátricas y otorrino.
- El "Estudio sobre la salud laboral" elaborado por la Junta de
Personal de Madrid, donde existen alrededor de 35.000 profesores,
y se barajan datos como que el 18% de las bajas docentes son por
enfermedades relacionadas con la psiquiatría.
- El suplemento semanal del diario El Mundo, denominado Campus
(10/3/94, p. 8), titula a tres columnas "Profesores desmoralizados". La incidencia de depresiones entre los docentes supera la
media, y en el texto sopesa factores como los bajos salarios, la
pérdida de prestigio social, la insuficiencia de la formación para
afrontar con garantías las nuevas exigencias de su trabajo y las
desproporcionadas expectativas de la sociedad respecto a los
profesores.
Pero también, esta atención de los medios tiene otra cara, en
cuanto que los medios, por su propia naturaleza, tienden a
simplificar y sensacionalizar los asuntos, de modo que se corre el
riesgo de ofrecer una imagen distorsionada e imprecisa de los
problemas educativos, que, a la larga, resulta perjudicial porque
contribuye a crear expectativas sobre los mismos que no son
realistas.
Una de estas imágenes que pueden haberse trasmitido, y que
desde el comienzo se desea clarificar aquí, es que la problemática
relacionada con estrés y burnout en la enseñanza es una patología
personal que afecta sólo a aquellos profesores peor adaptados, y
en consecuencia, en el fondo, el profesor (que es la víctima)
aparecería como el culpable de la patología. Por el contrario, el
estrés y el burnout están en la enseñanza, en las difíciles
condiciones ambientales y laborales en que se realiza, y son el
resultado de desconocer su afrontamiento y tratamiento adecuados.
Por tanto, se considera incorrecto o impropio hablar de estrés y
burnout de los profesores y, por ello, se referirá siempre a
estrés y burnout en la enseñanza y que afecta a los profesores.
Relacionada con la anterior suposición se suele creer,
también, que esta problemática afecta sólo a unos pocos profesores, y no a otros, del mismo modo que puede hacerlo la gripe.
Antes al contrario, si el estrés y burnout son propios de las
condiciones laborales del desempeño de la profesión, realmente,
todos los profesores experimentan estrés en algún grado, aunque no
necesariamente en todos los casos esta experiencia llegue a
convertirse en un problema agudo o continuo.
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Por último, la más perjudicial de las imágenes que se pueden
haber transmitido es que esta problemática es un invento de los
profesores, o de los sindicatos, para conseguir mejores y mayores
prebendas para una profesión fácil, y socialmente, muy desprestigiada. Se espera que este estudio, o los estudios citados a lo
largo de él, sean argumentos con peso suficiente para convencer
que la enseñanza es en sí misma, intrínsecamente, una profesión
estresante, y que los cambios sucesivos y, a veces drásticos, en
el sistema educativo, no hacen sino contribuir a aumentar los
niveles de estrés, en lugar de disminuirlos.
El estrés laboral, como problema general del trabajo y las
organizaciones no es un tema de investigación reciente, de modo
que posee un cuerpo de conocimientos acumulado bastante respetable. Será ineludible referirnos a él en asuntos básicos para fijar
las referencias fundamentales, pero dada su extraordinaria
magnitud y que este estudio se centrará en la profesión de
enseñar, se desarrollarán con más atención los aspectos específicamente referidos a la enseñanza.
1.2 EL MALESTAR DOCENTE
En los últimos años, un gran número de informes, estudios y
noticias tratan la crecientemente deteriorada problemática de la
enseñanza, en la perspectiva, claro está, de su incidencia en la
educación de los niños y jóvenes. Es difícil resumir la complejidad de todos estos problemas y la gran cantidad de factores
determinantes de la misma, de todo tipo, que se han relatado y
sugerido:
educativos,
organizacionales,
sociales,
laborales,
administrativos, legales, sindicales, médicos, etc., pero es
significativo que la etiqueta acuñada para describir la actual
situación de la enseñanza, desde una perspectiva profesional es la
del "malestar docente" (Esteve, 1987).
El malestar docente se refiere a una situación problemática
que se vive en las escuelas y colegios, que afecta profundamente
la actividad educativa de las mismas, y determina en gran medida
las condiciones laborales adversas en las que desempeñan diariamente su labor profesional cientos de miles de profesores. Los
rasgos más llamativos y sensacionalistas de esta problemática
aparecen con frecuencia en la prensa (violencia en las escuelas,
carencia de profesores, incremento del absentismo laboral y de las
enfermedades en las escuelas, etc.), aunque otros rasgos, incluso
más profundos y críticos, permanecen ocultos a los ojos del gran
público, pero no por ello resultan menos importantes (creciente
complejidad de las tareas docentes, los conflictos interpersonales
en la escuela, las exigencias cada vez mayores que caen sobre las
espaldas de los profesores, la falta de apoyo social hacia la
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escuela, el desprestigio social de la profesión y de sus profesionales, etc.). En este estudio se interpreta el término malestar
docente como una actitud de hastío, incomodidad y descontento
generalizado entre los profesores como consecuencia de los
factores que conforman la conflictiva situación actual de la
enseñanza, cuya génesis y descripción se aborda a continuación
(Puelles, 1991). Aunque algunos estudios intentan identificar
malestar docente y burnout, en este estudio se consideran conceptos diferentes, dejando para el capítulo de definición del burnout
una argumentación más sólida sobre esta distinción.
1.2.1 Algunas notas históricas sobre la educación
El diagnóstico y descripción del malestar docente, desde sus
raíces históricas y sociológicas, es obviamente diferente en cada
país, por la sencilla razón elemental que cada país ha tenido, y
tiene, una historia y sociología que no son idénticas, y una
ordenación del sistema educativo particular. Sin embargo, a pesar
de estas diferencias obvias y centrales, también es cierto que, en
los últimos años, las sociedades de los países industrializados
occidentales, y, como consecuencia, sus sistemas educativos están
sufriendo una evolución que los está aproximando cada vez más
entre sí, de modo que algunos de los factores determinantes del
malestar docente resultan ampliamente compartidos.
Una somera revisión de los principales hitos evolutivos del
sistema educativo podría ayudar a encuadrar adecuadamente la
problemática docente en nuestro país. En esta evolución se podrían
destacar dos fechas fundamentales: el año 1970 en el que se
aprueba la Ley General de Educación (LGE), o ley Villar Palasí,
del nombre del ministro ponente, y el año 1977 en el que se aprobó
la Constitución Española que regiría la nueva etapa democrática.
El sistema educativo anterior a 1970 estaba formado por las
escuelas primarias, donde muchas eran escuelas unitarias, en las
que un maestro se hacía cargo de niños de diferentes edades,
excepto en los núcleos de población mayores donde la escuela era
graduada. La escuela primaria atendía el período de escolaridad
obligatoria que llegaba hasta los 12 años. A partir de los 10
años, los alumnos que podían superar la prueba de ingreso al
bachillerato estudiaban el bachillerato elemental en un instituto
o colegio (hasta los 14 años); la superación de la prueba de
reválida elemental permitía el acceso al bachillerato superior,
cuya reválida y/o examen de estado, sustituidos posteriormente por
el curso preuniversitario y las pruebas de madurez, permitían el
acceso a la educación superior o universitaria. Los alumnos que no
hacían el bachillerato completaban su formación en una escasa red
pública de centros de formación laboral (institutos laborales,
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escuelas de maestría industrial) y de academias privadas. Por otro
lado, una de las características del sistema era la existencia de
una doble red de centros, públicos (escasos) y privados (predominantes). Este sistema educativo era fuertemente selectivo, como se
puede apreciar por los múltiples y sucesivos controles establecidos, lo que hacía que la población escolarizada decreciera
drásticamente a medida que aumentaba la edad escolar con los años,
de modo que sólo una minoría llegaba a la educación superior.
La LGE de 1970 instauró un período de Enseñanza General
Básica (EGB), obligatorio y gratuito, para todos los alumnos desde
los 6 a los 14 años, al final del cual se ofrecía una doble
alternativa: el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) en tres
cursos, y la Formación Profesional (FP) dividida en dos grados (2
y 3 cursos). Para entrar en la Universidad debían superarse unas
pruebas de acceso. La LGE supuso la escolarización obligatoria de
toda la población hasta los 14 años y un gran crecimiento de la
red pública de colegios de EGB, institutos de BUP y FP, con el
consiguiente aumento del número de profesores. Los programas de la
enseñanza eran centralizados e iguales para todo el país.
La Constitución de 1977, expresión legal del régimen de
democracia que sustituía a la dictadura, al posibilitar la
autonomía de las regiones, alteró la gestión del sistema educativo, que pasó de un sistema centralizado a otro en el que diversas
autonomías comenzaron a asumir competencias educativas en el
ámbito de sus región. La coordinación estatal se vehiculaba a
través de las correspondientes leyes orgánicas, la primera de las
cuales fue la Ley del Derecho a la Educación (1986), por la que se
reconoció la participación de padres y alumnos en la gestión de
los centros educativos, a través de su elección al Consejo
Escolar, órgano supremo decisorio de cada centro. En 1991 se ha
promulgado la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) que ha ampliado el período de enseñanza obligatoria hasta
los 16 años, dividido en tres etapas (Educación Infantil, Primaria
y Secundaria), continuadas por dos años de bachillerato o ciclos
formativos de formación profesional. Al final del bachillerato, la
superación de una prueba de acceso a la Universidad, permite la
realización de estudios superiores. El currículo de la enseñanza
es parcialmente abierto en todos los niveles y el sistema integra
los alumnos con necesidades educativas especiales.
En esta evolución, un primer aspecto es la eclosión importante de aumento del profesorado que supuso la implantación
completa del sistema educativo emanado de la LGE. El profesorado
se masificó, pasando de la imagen del profesor vocacional y
bastante aislado en su trabajo, al profesional que ejerce una
tarea por su preparación, en centros graduados y formando parte de

15

un claustro más o menos numeroso. Por otro lado, la eclosión
también supuso que la mayoría del profesorado reclutado en estos
años eran jóvenes, que en la mayoría de los casos tenían una
cierta visión idealista, ajustada a la escuela que ellos habían
vivido, pero que ya no existía en el nuevo sistema educativo.
El segundo aspecto importante a subrayar es la participación
de padres y alumnos en la gestión de los centros educativos
instaurada por la LODE. Los padres y alumnos dejaban el simple
papel de clientes del sistema, que hasta entonces habían tenido,
para entrar a decidir aspectos esenciales en el funcionamiento de
un centro educativo, junto con los profesores. Como es fácil
suponer, la participación implica cambios decisivos desde la
perspectiva del trabajo de los profesores y las relaciones entre
los miembros de la comunidad educativa, que se hacen mucho más
complejas.
Por último, la posibilidad de desarrollar un currículo
abierto para cada centro y la integración de alumnos con necesidades educativas especiales instaurados en la LOGSE ha supuesto
nuevos requerimientos y tareas más complejas de carácter psicopedagógico a desarrollar por los profesores. Aunque se proporciona
personal cualificado en los departamentos de orientación para
asesorar en estas tareas, el paso adelante en cuanto a la complejidad y multiplicidad de papeles profesionales que se requiere de
los profesores, es incuestionable.
1.2.2 Algunos indicadores del malestar docente
La situación de crisis y malestar en la enseñanza no es de
hoy, pero podríamos decir que en los últimos años toda esta
problemática se ha agudizado como consecuencia de la confluencia
de diversos factores sociales, laborales y educativos. Aunque ya
se ha explicitado que esta situación es internacional, nos
referiremos en este apartado a los rasgos más evidentes y generales que tiene la situación en nuestro país. No es nuestro propósito justificar estos rasgos, ni profundizar en el análisis de su
génesis socio-histórica, faceta que ya han cubierto otros muchos
estudios, sino solamente proveer una descripción de los mismos y
dejar constancia de ellos, porque tienen una relación directa
sobre el estrés y burnout en la enseñanza, que constituyen el
objetivo principal de este estudio.
1.2.2.1 La escasez de recursos en la enseñanza
Los recursos aplicados a la enseñanza se traducen en tres
grandes apartados: material didáctico (material audiovisual,
libros, ordenadores, dotación de laboratorios, material deportivo,
etc.), edificios e instalaciones (limpieza, estado de conser-
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vación, calefacción, mobiliario, material de gestión, etc.) y
recursos humanos (plantilla de profesorado y profesionales
disponible, sustituciones, suplencias, etc.).
Los profesores mantienen generalizadamente la idea que no
disponen de recursos materiales suficientes para llevar a cabo su
trabajo, y aunque en los últimos años se han incrementado notablemente las inversiones en este aspecto, tanto en edificios como
en material didáctico, la situación esta lejos de ser mínimamente
satisfactoria. Ciertamente, existen centros que pueden presumir de
unas dotaciones adecuadas, pero esta no es la regla habitual; los
presupuestos de muchos centros apenas les permiten seguir subsistiendo y realizar el mantenimiento de sus edificios.
Por otro lado, las deficiencias que rodean la dotación de
recursos humanos (los profesores) tiene una alta incidencia en el
malestar docente. Uno de los problemas más importantes en la
enseñanza pública es el relacionado con la naturaleza del centro
de destino donde se desempeña el trabajo. La distancia entre el
lugar de trabajo y el lugar de residencia, el desplazamiento del
domicilio familiar o la separación familiar son situaciones que
perjudican tanto a la educación como a la persona que las sufre, y
aunque muchas de ellas son transitorias, con frecuencia dejan
huellas indelebles, ya que en muchos casos, son sufridas por los
profesores en sus primeros años de docencia. Por otro lado, está
el desagrado del profesor con respecto al centro de destino y que
diversas razones económicas, laborales o administrativas no le
permiten cambiarlo; si a un profesor no le gusta el centro donde
trabaja, parece obvio que las consecuencias tanto para el centro
como para el profesor serán negativas.
Sin ánimo de ser exhaustivos, otros problemas relacionados
con la dotación de profesores serían el desajuste entre la titulación o preparación inicial del profesor y el puesto de trabajo que
desempeñan (maestros especializados en ciencias que desempeñan un
puesto de educación infantil, profesores de secundaria de
matemáticas que imparten biología, etc.); la sustitución de los
profesores que causan baja en un centro, por enfermedad u otras
causas, suele ser difícil y, cuando se existe, también supone una
complicación en el trabajo de los demás profesores, y la marcha
del centro.
Uno de los datos más preocupantes en que se sintetiza la
escasez de recursos humanos y la dureza de la profesión es la
creciente tasa de abandonos de la enseñanza entre los profesores
en ejercicio, y la escasez de profesores a la hora de cubrir las
bajas que asola los países desarrollados (principalmente en
algunas especialidades), a pesar de la crisis económica y el
desempleo que han azotado estos países (Pérez, 1992). Natale

17

(1993) relata una reciente encuesta en U.S.A. que estudia las
razones por la que los profesores abandonan la profesión; la falta
de un apoyo administrativo adecuado (incompetencia
y falta de
colaboración de los administradores) es la causa principal de
desgaste y el peor obstáculo para un buen rendimiento en la
enseñanza, añadiéndose también, las insuficiencias en la toma de
decisiones, el empeoramiento de las condiciones sociales y los
bajos salarios como otras razones importantes. En resumen, menos
candidatos y más abandonos no pueden sino llevar a un deterioro
individual de los profesionales y un deterioro general de la
profesión.
Por fin, como último y definitivo argumento estructural, pero
no el argumento menor, estaría la tradicional penuria económica de
la educación; después de años en que realmente se ha alcanzado un
aumento real, en términos de cantidades absolutas, de los presupuestos dedicados a educación, comparativamente, nos seguimos
encontrando a la cola de los países de nuestro entorno en
porcentaje del PIB dedicado a educación y en número de profesores
existentes por cada 1.000 habitantes.
1.2.2.2 La inflexibilidad de la organización
Cualquier profesor conoce que la vida escolar, tal como se
desarrolla en una escuela típica se caracteriza por la dictadura
del horario rutinario de cada día; y no solamente el horario, la
normas internas, el cumplimiento de las prescripciones de organización impuestas por las autoridades, la distribución de los
locales y los recursos son partes importantes de la organización
escolar que se cumplen con precisión inexorable cada día. Posiblemente, esta rutinización sea necesaria para un funcionamiento
institucional coordinado, pero constituye también una limitación
importante para permitir iniciativas diferentes y originales.
El peso de todo el entramado de la organización institucional
en una escuela es una barrera que favorece la rutina y dificulta
el cambio, o simplemente, el intento de cambiar o hacer algo
diferente. Cualquier iniciativa, por mínima que sea, ha de hacer
frente a todo este entramado y a los intereses que están amparados
bajo él; el enorme esfuerzo necesario para llevarla a cabo, a
veces, es suficiente razón disuasoria para ahogar o para hacer
fracasar las más meritorias iniciativas.
1.2.2.3 La multiplicidad de papeles del profesor
Una de las transformaciones más características del papel del
profesor en la escuela es que ha pasado desde una situación de
apacible convivencia, donde el papel único era, simplemente,
enseñar con un libro de texto sin muchas más exigencias ni
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especificaciones, a otra situación en la que se le exige que
desempeñe una multiplicidad de papeles. Además, en la situación de
papel único (enseñante), el programa era claro y simple (las
cuatro operaciones, lengua y algunas cosas básicas más en la
escuela primaria, y el programa establecido en cada asignatura en
el bachillerato); por el contrario, en la situación de multiplicidad de papeles, los programas suelen estar definidos más
complicadamente y pendientes de más decisiones personales de cada
profesor.
Para entender esta complejización del papel del profesor
basta seguir las sucesivas reformas educativas que se han descrito
anteriormente. La LGE de 1970 introdujo dos elementos didácticos
novedosos de carácter tecnológico: el concepto de programación
didáctica, como superación del mero seguimiento del libro de texto
y el de evaluación, como superación del simple concepto de examen.
La programación requería que el profesor controlase su propio
programa y actuación educativa, y la aplicación de la evaluación
requería que el profesor multiplicase su actividad evaluadora a
otros espacios, momentos y métodos diferentes al mero examen. La
LODE supuso asumir un funcionamiento de participación democrática
entre los distintos sectores de la comunidad educativa, recayendo
sobre los profesores, evidentemente, el peso de realizar adecuadamente esta tarea. Por último, la LOGSE ha añadido a las anteriores
exigencias otras muchas de carácter psicodidáctico, que se podrían
sintetizar en ser capaces de atender individualizadamente a la
diversidad de sus alumnos, construyendo y aplicando un currículo
apropiado, y siendo capaz de autoevaluar todo el sistema. Teniendo
en cuenta que esos alumnos no tienen ningún tipo de selección, con
la escolaridad obligatoria prolongada hasta los 16 años, y seguramente con alumnos integrados en su aula con necesidades educativas
especiales, la complejidad de la tarea resulta evidente y abrumadora.
Las anteriores exigencias podrían ser menos traumáticas si
los profesores dispusieran de una preparación adecuada para
cumplir esos objetivos; sin embargo, ni la preparación inicial, ni
la preparación en servicio de los profesores es suficiente, ni se
ha suministrado con la puntualidad requerida por la ejecución de
los sucesivos cambios exigidos. El resultado es muy dispar, según
el carácter de cada profesor y cada centro, pero es fácil intuir
que los sentimientos de desamparo y la improvisación voluntarista
presiden muchas de las prácticas de los profesores en esta
situación.
Otro peligro de esta multiplicidad de papeles que se le
exigen al profesor es que con frecuencia son contradictorios y
conflictivos mutuamente entre sí; la contradicción y el conflicto
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son los peores enemigos laborales, ya que resultan muy difíciles
de asumir. Así, por ejemplo, se exige al profesor que sea amigo y
consejero del alumno, pero también que sea juez inapelable sobre
su promoción y titulación; también el profesor debe transmitir
unos valores, que la sociedad, de hecho, no vive o desprecia, se
le exige que atienda las necesidades de los alumnos, pero no
recibe, en ocasiones, todos los medios previstos o prometidos para
ello, se le pide que sea amable y receptivo con los alumnos,
cuando estos lo rechazan o reaccionan violentamente, etc.
La complejidad de papeles que se exige desempeñar al profesor, sin una preparación suficiente, son una de las mayores fuentes del malestar profesional e insatisfacción en la enseñanza.
Técnicamente, como veremos, se distinguirá entre la contradicción
entre distintos papeles profesionales (papeles que contienen
exigencias incompatibles o contradictorias), que se denominará
conflicto de roles, y la falta de definición de algunos de estos
papeles, llamada ambigüedad de rol.
1.2.2.4 La violencia en la escuela
Los medios de comunicación social informan cada vez con más
frecuencia de situaciones de violencia vividas en la institución
escolar (ver resúmenes en Esteve, 1987, p. 41-47, y Pérez, 1992):
agresiones entre alumnos (peleas, violaciones, etc.), entre
profesores y alumnos (agresiones físicas o sexuales, molestias,
amenazas, bromas pesadas, etc.), entre padres y profesores
(agresiones, amenazas, querellas judiciales, etc.), sobre las
instalaciones escolares (robos, desmanes, vandalismo, etc.), sobre
las propiedades de los profesores (coche, casa, etc.). No es
necesario decir que los profesores son el blanco preferido de esta
violencia que los amedrenta y desanima.
Posiblemente, la violencia en la escuela no es más que un
reflejo de la violencia de la sociedad existente en la calle, pero
su manifestación en la escuela constituye una fuente muy
importante de preocupación para los profesores, que no sólo han
perdido y se encuentran desprovistos de su autoridad como profesores dentro de su aula, sino que además son potenciales blancos
de sus violentos alumnos en el interior o fuera de la escuela.
Aunque la situación en nuestro país no llega a los extremos de
otros países como USA, donde existen detectores de metales a la
puerta de las escuelas secundarias y guardas jurados de control,
el nivel de violencia actual es bastante ajeno a lo que ha sido
nuestra cultura escolar hasta la fecha, y por tanto, un importante
elemento favorecedor y contribuidor al malestar en la enseñanza,
sobre todo porque muchos profesores perciben que no reciben un
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apoyo adecuado de las autoridades académicas para protegerlos de
la violencia.
1.2.2.5 Las nuevas exigencias sociales
La perspectiva sociológica de la educación desarrollada en
los años 70s, entre otros por Bordieu, Passeron y Establet,
demostró concluyentemente el papel, implícito o explícito, de la
escuela en la reproducción las clases sociales y de los esquemas
dominantes en la sociedad. Todo ello contribuyó a desarrollar una
sensibilidad para cambiar este papel de la escuela, transformándola en un instrumento de cambio social, en particular, para
promover la igualdad de oportunidades y para compensar las
desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, se ha propuesto un
modelo de escuela que desempeñe un papel activo de cambio social,
y para ello, en todos los países, se han planificado y
desarrollado reformas educativas cuyo denominador común es exigir
grandes cambios a la escuela para adaptarse a los nuevos requerimientos que la sociedad espera de ella.
El sucinto resumen del sistema educativo en nuestro país
realizado anteriormente, referido a los últimos 30 años, refleja
la sucesión de estos cambios y reformas, y lo mismo se puede decir
que ha ocurrido en otros países. En el Reino Unido, tras el
tránsito a la escuela comprensiva realizada por los laboristas en
los 70s, se ha propuesto un currículo centralizado (National
Curriculum) a finales de los 80. En USA, tras las reformas
curriculares de los 60 caracterizadas por el avance académico, se
ha vuelto en los 80 a las bases (Back to basics) cuando se han
dado cuenta que muchos ciudadanos salían analfabetos de la
escuela. En suma, en los últimos años, la autoridades imponen a la
escuela una serie de cambios sucesivos para adaptarla a las nuevas
y cambiantes exigencias sociales.
Por otro lado, desde siempre, la institución escolar ha
evidenciado una enorme inercia como una de las características
principales de la misma, hasta el punto, que algún autor, para
describir esta idea de inercia, ha comparado la escuela con un
conductor que, para conducir su vehículo, en lugar de mirar hacia
adelante (el futuro, el cambio), tuviera su vista clavada en el
retrovisor (el pasado, la negación del cambio). La inercia es una
propiedad que se caracteriza por la resistencia a los cambios, y
que hacen de la escuela uno de los instrumentos más difíciles de
utilizar para conseguir cambios, aunque, insistente y paradójicamente, esta necesidad de cambio es lo que se le viene exigiendo,
intensa y repetidamente, desde la sociedad.
Como es conocido, todos los sistemas tienden al equilibrio y
la homeostasis, porque es un estado placentero y satisfactorio,
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donde el sistema tiene controlada su situación; cuando un sistema
se fuerza hacia un estado fuera del equilibrio, inmediatamente
este reacciona generando fuerzas que intentan devolverlo a ese
estado. En una situación de cambio, como la que la sociedad impone
a la escuela cada cierto período de tiempo, no sólo se fuerza a
esta a salir fuera de su equilibrio, sino que se le señala que el
nuevo estado que debe alcanzar es absolutamente nuevo, del cual ni
siquiera se conoce si ese nuevo estado será un estado de homeostático y de equilibrio, y por tanto, satisfactorio y estable. La
situación de cambio, de no equilibrio, es siempre transitoria y
por ello, no deseable, de modo que la inercia no sería más que la
reacción natural de los sistemas para no perder el estado de
bonanza, característico del equilibrio.
La resistencia al cambio, la inercia, es, por tanto, una
característica de todos los sistemas, organizaciones o individuos,
y por ello, la escuela que es una organización, esencialmente
constituida por individuos, no podría ser una excepción. No
obstante, en el caso de la escuela, los cambios que la sociedad le
impone tienen una serie de características que, si no justifican
la excesiva inercia que exhibe, constituyen un atenuante de la
excesiva severidad con que la sociedad juzga a la escuela, y
personalizadamente, a los profesores que la forman, convirtiéndolos, con frecuencia, en responsables de los fracasos y defectos de
la sociedad.
Sin duda, el principal atenuante de la acusación de resistencia al cambio que pesa sobre escuela y profesores es que en
estos cambios se suele forzar a seguir un camino erizado de
dificultades, para cuya superación no se tiene una preparación
especial. Cómo caminaría una persona atravesando un campo de
minas? Seguramente nadie sensato se atrevería a pedirle, de
entrada, que lo hiciera a toda carrera; pues bien, en la enseñanza
esto suele ser lo habitual, se fijan unos plazos de tiempo que se
han de cumplir inflexiblemente, tanto en los aspectos microscópicos como en los macroscópicos.
Además, la escuela y los profesores suelen reaccionar a los
cambios, de manera sensata, solicitando preparación para realizarlos correctamente, (formación, información, asesoramiento,
ayuda, etc.), y esta pretensión, de entrada, ya suele juzgarse
negativamente, interpretándose como una muestra más de falta de
buena voluntad y de tozuda resistencia al cambio. Las autoridades
y la sociedad suelen responder cicateramente a estas demandas;
ciertamente, la naturaleza limitada de los recursos disponibles,
cuando no la carencia de ellos, por falta de planificación
adecuada, hace que estas pretensiones no sean satisfechas, o, en
el mejor de los casos, lo sean muy desigualmente, de modo que, en
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la mayoría de los casos, el grueso de los profesores se enfrentan
a los cambios provistos sólo con su propia pericia y observación.
Continuando con nuestra metáfora de la travesía del campo de
minas, qué decir, si las demandas de un detector de minas
tuvieran como respuesta dar un viejo detector por cada 100
profesores, por ejemplo? La imagen de grupos zizagueantes de
profesores avanzando lentamente y clavando sus pies en la huella
exacta que deja el predecesor, para no correr riesgos, es una
analogía muy próxima a la situación real de los profesores en la
escuela. En suma, con frecuencia, los cambios que se piden a la
escuela se realizan en medio de una falta lamentable de medios
materiales y formales para llevarlos a cabo; en esta situación, es
fácil suponer que la ansiedad y el estrés parecen asegurados.
Por otro lado, las contradicciones entre la sociedad y el
sistema educativo, es otra de las componentes esenciales que hacen
a la escuela un sistema extraordinariamente inercial, una de cuyas
principales manifestaciones es el desfase en la evolución de ambos
sistemas. Por referirnos a nuestro país, y sin ánimo de ser
exhaustivos, algunas de las contradicciones que se viven de una
manera muy intensa en los claustros podrían ser las siguientes:
* La ampliación de la edad final de la educación obligatoria, que
puede permitir a muchos alumnos llegar hasta los 18 años escolarizados en el nivel obligatorio, se percibe como muy difícil de
satisfacer por la escuela y muy difícil de conciliar con los
naturales intereses y derechos individuales de los estudiantes,
que no sólo en esta edad extrema, sino en edades anteriores,
comienzan a manifestarse, y a impulsar a los alumnos en direcciones diferentes a las propuestas escolares.
* La diversidad de necesidades e intereses de los alumnos dentro
de un grupo heterogéneo de clase constituye uno de los dilemas más
frecuentemente planteados por los profesores como insolubles.
* La creciente burocratización, que parece inevitable por la
naturaleza de la administración política de la educación, conduce
a la rigidez del sistema, y se percibe por los profesores como
opuesta y en contradicción con la satisfacción de derechos
individuales como la elección de estudios de los alumnos (no
siempre están disponibles al alcance de los alumnos, las opciones
de estudios o centros que han elegido) y con las necesidades
reales de los profesores.
* La inadecuada interpretación de la participación de los padres
en la gestión del sistema educativo, que lleva a una creciente
intromisión de estos en los asuntos didácticos que son propios y
reservados exclusivamente a los profesores, son un indicador de la
creciente presión de los padres sobre los profesores, que los
profesores consideran absolutamente injustificada, y que es fuente
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de conflictos y tensiones.
* Un sistema disciplinario de alumnos excesivamente blando y poco
funcional, que no permite a los profesores un control práctico y
real de los casos problemáticos y conflictivos en las escuelas. La
sensación de desánimo e indefensión de los profesores en este
asunto es casi universal, especialmente en los niveles secundarios, porque además los profesores se encuentran expuestos a
sufrir la violencia de sus pupilos.
* En general, la sociedad actual de los países occidentales ofrece
a sus jóvenes y niños, básicamente un entorno fácil y hedonístico,
donde la vida agradable es posible para casi todos: la tendencia
cultural es no renunciar a ninguna aspiración y aprovechar todas
las oportunidades de elección que se ofrecen. Por el contrario, la
vida en la escuela es más restrictiva, regulada, disciplinada y
ofrece menos elecciones. La contradicción y el conflicto son
evidentes: el resultado es que los estudiantes se aburren en la
escuela y la encuentran frustrante e irrelevante para sus aspiraciones; si, además, fracasan en los estudios, el anatema de la
escuela es inmediato.
Por último, pero no el menos importante, la sociedad,
frecuentemente, impone o fuerza los cambios que desea de la
escuela. Los grandes cambios se deciden en niveles de la representación política y social de los estados, y los cambios menores
por las autoridades educativas intermedias, con una ausencia
significativa de consultas o solicitud de informes a los profesores u otros profesionales implicados en la educación; incluso, en
los casos en que se toma alguna iniciativa de este tipo, existe
una importante percepción de inutilidad en la realimentación. Esta
metodología de la toma de decisiones, que excluye a los profesores, es una fuente de sentimientos de devaluación y frustración de
los profesores, que obviamente, afecta directamente a la
experiencia de estrés y malestar en la escuela.
Como puede fácilmente inferirse de la relación de indicadores
señalados, las crecientes e imperativas exigencias de la sociedad
respeto a la escuela sugieren una actitud de un cierto reproche
social contra la escuela, implícito y explícito, que es un
detonante potencialmente explosivo respecto al malestar, el estrés
y el burnout de la profesión docente.
1.2.2.6 La imagen del profesor
Entendemos por imagen del profesor un conjunto de rasgos
destacados, prototípicos y estereotipados, que tiene el hombre de
la calle o la opinión pública sobre la profesión docente y sobre
los profesionales que la desempeñan. Aunque hace años la imagen
social del profesor venía determinada, principalmente, por la
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huella dejada en cada persona por los propios profesores o en el
contacto personal con los profesores de los hijos, hoy en día, los
medios de comunicación social juegan un papel esencial y determinante en la formación de la opinión pública sobre cualquier tema,
y evidentemente, no puede ser menos la imagen de la profesión
docente. El poder de penetración de los medios de comunicación
social contribuye extraordinariamente a construir una imagen del
profesor en los lectores, oyentes o televidentes, pero al mismo
tiempo, el contenido y el tratamiento dado al tema en los medios
constituye un indicador actualizado de cual es la imagen del
profesor y de la enseñanza en la opinión pública.
Por otro lado, la imagen que trasmiten los medios resulta
invariablemente sobredramatizada: supone la exageración de algunos
rasgos, y en cambio, se olvidan o minimizan otros. En el caso de
los profesores es habitual la imagen ideal del profesor que
resuelve
los
problemas,
psicológicos
o
sociales,
de
los
estudiantes y sus familias, aplicando soluciones creativas y
dinámicas, adoptando actitudes éticas, etc. En cambio suelen
olvidar que los profesores emplean la mayor parte de su tiempo
atendiendo a los alumnos en el aula o preparando sus tareas
(corrigiendo trabajos, asignando tareas, rellenando informes,
preparando las lecciones, etc.)
Esteve (1987) sugiere que la imagen pública del profesor
tiene dos rasgos principales: uno de ellos idealizado, presenta la
docencia como una profesión idílica, en tanto, que el otro rasgo
es más crudamente realista, resaltando las importancia de los
conflictos en la enseñanza. La visión idílica destaca, sobre todo,
el aspecto atractivo de la profesión: el profesor amigo que
convive con los estudiantes, ayudándoles y aconsejándoles, con
grandes cualidades personales de sacrificio y entrega, trabajo
que, curiosamente, desarrolla en escenarios fuera del aula que es
donde pasa la mayor parte de sus horas. Esta visión resulta
idealizada porque falla en captar que toda la actividad del
profesor va encaminada a la preparación de la interacción didáctica, de modo que el trabajo principal del profesor tiene lugar en
el aula de clase, y todo lo demás es consecuencia de este aspecto
esencial. Esta visión idealizada y proclive a un cierto
romanticismo, propio de las grandes historias aptas para ser
contadas, es cultivado sobre todo por la literatura y el cine,
cuyo ejemplo más característico podría ser la conocida película
"Adiós Mr. Chip".
Por el contrario, las noticias diarias de la prensa reflejan
un aspecto más realista y descarnado de la profesión, caracterizado por el conflicto. No sólo las noticias sobre la violencia en
las escuelas, que desgraciadamente son cada vez más abundantes,
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sino también las noticias de tipo sindical (salarios, despidos,
conflictos ideológicos), administrativo (recursos, instalaciones,
organización) o de simple información sobre la educación (etapas,
asignaturas, calificaciones, conflictos políticos, etc.), contienen aspectos que subrayan perspectivas de crisis y conflicto, más
o menos evidentes en la enseñanza.
El papel del idealismo en el desarrollo de los procesos de
estrés en la enseñanza y la falta de afrontamiento de los mismos
ha sido también enfatizado por Freeman (1990), que sostiene la
tesis que el idealismo comienza a desarrollarse en los profesores
durante su formación inicial, continuándose en la socialización
profesional, pero la realidad de la escuela comienza a corroer
este idealismo, a través de las presiones sociales y el desafío
diario del contacto con los estudiantes. La sociedad desea que el
profesor sea un prototipo de virtudes y ejemplo para los alumnos,
y al mismo tiempo un pozo de sabiduría que lo sabe todo y que hace
aprender mucho a sus alumnos; paralelamente, esta idealización se
traduce en rasgos concretos de lo que es un buen profesor: atiende
las diferencias individuales de sus estudiantes, no tiene
problemas de disciplina, da muy buenas clases, tiene una preparación excelente, estiman a todos sus alumnos, etc. Este estereotipo
se trasmite en las escuelas y es parte esencial de la socialización profesional de los profesores y se concreta en una serie de
rutinas practicadas habitualmente en la enseñanza.
Sin embargo, este idealismo es desafiado por la realidad de
la enseñanza, donde emergen especialmente algunos factores: la
jerarquía de la escuela, la asignación de recursos entre los
profesores, las prioridades reales, los grupos de presión en el
claustro y las tradiciones de la escuela.
El estrés y el burnout en la enseñanza podrían ser un
resultado de la interacción patológica entre ambas caras opuestas
de la profesión: cuando se ignora el carácter conflictivo, aferrándose a un estereotipo excesivamente idealizado, que no resulta
operante en la práctica cotidiana, el riesgo de caer en situaciones problemáticas es obvio. Este planteamiento es especialmente
aplicable a muchos profesores en sus años iniciales, que pueden
comenzar el ejercicio de su profesión desde una visión excesivamente idealizada, y sin los recursos suficientes para afrontar las
dificultades que les plantea una realidad diaria conflictiva y
alejada de lo idílico.
1.2.2.7 La falta de apoyo social
El ser humano necesita sentirse arropado en sus actividades,
especialmente en aquellas que implican un contacto con otras
personas, por una cuestión de autoafirmación y desarrollo personal

26

en la tarea y de búsqueda de seguridad y confirmación en las metas
perseguidas. El profesor necesita sentir diariamente este apoyo,
además, porque la educación es una tarea colectiva y se justifica
por el mandato social que la sociedad deposita en la escuela y los
profesores.
El concepto de apoyo social se refiere al apoyo y respaldo
que percibe el profesor proveniente del contexto que rodea la
escuela y los profesores; este contexto social no se refiere
únicamente a la sociedad, como grupo genérico o despersonalizado,
sino, en general, a todo el entorno social que rodea la actividad
escolar y a los profesores.
En algunos casos, aunque parezca paradójico, el apoyo social
es personalizado, es decir, vehiculado por personas físicas que se
relacionan de manera directa con el profesor, desde la propia
pareja, los hijos, los amigos, los familiares, los compañeros
profesores, los alumnos, los superiores (director, jefe de
estudios, inspector) etc. Otro nivel especialmente relevante del
apoyo social es el dan algunos grupos próximos y con contacto
habitual con el profesor, como el claustro de profesores de la
escuela y el grupo de padres de los alumnos. Por último, en un
nivel más externo está la percepción del apoyo que proviene de los
grandes grupos sociales o institucionales, cuya relación con cada
profesor es indirecta y mediatizada por las decisiones o
posiciones educativas que sostienen; entre estos grupos sociales
podríamos citar desde la asociación de padres de la escuela hasta
las autoridades educativas (ministerio de educación, gobierno),
pasando por el hombre de la calle, la opinión pública, los
sindicatos o las asociaciones profesionales, los medios de
comunicación, etc.
Como ya se ha resaltado en párrafos precedentes, las grandes
transformaciones experimentadas por la sociedad tales como el
cambio en el papel de instituciones sociales que desempeñan
también una función educadora y/o socializadora (familia, barrio,
grupos sociales), la poderosa irrupción de los medios de comunicación en materia de transmisión de conocimientos y la crisis de
valores en la sociedad constituyen por sí mismos factores de
transformación tan enormes que han afectado profundamente al apoyo
que prestan a la escuela. La acción implacable de esos factores
tiene efectos bien evidentes: la creciente presión de los padres
sobre los profesores, que se sienten injustamente juzgados por los
padres, y por los alumnos, y en consecuencia, sin apoyo de ambos;
la devaluación del trabajo de los profesores, frente a otros
competidores sociales, lleva aparejado el deterioro de los
salarios (los profesores cobran menos que otros profesionales de
su mismo nivel) y la correspondiente percepción de desamparo.
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En suma, el elevado estatus social de que los profesores
gozaban hace años, tanto por su nivel cultural como por su posición social, ha quedado drásticamente disminuido en la sociedad
actual, percibiéndose este hecho como una falta de apoyo desde
todas las diversas instancias sociales citadas al inicio. No es
necesario justificar con mayor profundidad la repercusión directa
y perjudicial que esta falta de apoyo y reconocimiento, como
condiciones de fondo en que se desenvuelve la profesión, tienen
sobre el estrés y el burnout en la enseñanza. Por ello, no es
extraño encontrar investigaciones, que proponen mejorar el buen
humor en los claustros, en la medida que es fuente de creatividad,
relajación, buenas actitudes, atención y apoyo social, como medio
para construir un espíritu de equipo y mejorar las relaciones
personales, llevándose a cabo con estos fines un conjunto de
actividades en una escuela secundaria que obtuvieron una respuesta
positiva de los profesores (Lane, 1993). Un estudio como el
citado, que podría parecer ingenuo en otro contexto, es un
indicador del nivel de tensión y dureza que ha alcanzado el
ejercicio de la enseñanza hoy.
1.2.2.8 La escuela como burocracia
La escuela, como institución social, se justifica y caracteriza por una serie de fines comunes asignados por la sociedad, y
que en líneas generales, consisten en la educación de los ciudadanos. Para alcanzar con eficacia estos fines comunes de la institución, los profesionales que la forman se organizan según los
principios de la división del trabajo y otros, de modo que la
escuela se puede considerar como una organización, en el sentido
que tiene el término en el marco de la teoría de las organizaciones. La progresiva complejización de la educación en las sociedades actuales ha hecho que la simple estructura de un maestro que
enseña a un grupo de alumnos haya sido progresivamente sustituida
por una extensa e intrincada red de escuelas, en cada una de las
cuales prestan sus servicios un equipo de profesionales, y que
suelen tener una red de servicios paralelos de apoyo (servicios de
formación, centros de actividades, estructuras administrativas,
oficinas de gestión, etc.). Como cualquier organización, la
escuela necesita tener especificados una serie de aspectos básicos
como la división del trabajo entre sus miembros y la definición de
roles profesionales que conlleva, la coordinación entre ellos, la
planificación del trabajo, el establecimiento de normas de funcionamiento, la supervisión de las tareas, etc. La teoría de las
organizaciones demuestra que las características organizativas
influyen directamente en la consecución de sus fines y en el nivel
general de satisfacción de sus profesionales.
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Una burocracia es una institución social de profesionales
organizada jerárquicamente y que aplica normas comunes (principio
de racionalización) al tratamiento de los casos individuales,
según el concepto clásico de Max Weber. Según esto, parece claro
que la actual estructura formal de las escuelas configura a estas
como burocracias profesionalizadas (Mintzberg, 1984), es decir,
organizaciones cuya coordinación se basa en el elevado nivel de
conocimientos y destrezas de sus profesionales, que tienen su
origen en los programas de formación inicial exigidos a sus
miembros para enrolarse en la organización. En una burocracia
profesionalizada como la escuela, la coordinación se basa más en
el nivel de capacidades similares compartido por sus profesionales
que en el poder de las normas y de la línea jerárquica de la
organización, de modo que los profesores gozan en las escuelas de
una relativa autonomía e independencia en sus áreas de competencia, conformando estructuras donde el poder está más ampliamente
compartido que en las burocracias administrativas, y como consecuencia, sus directivos tienen un papel menos predominante y
jerárquico en la organización.
Esta mayor autonomía relativa y poder compartido que caracterizan las burocracias profesionalizadas como la escuela, aunque
son positivos para el trabajo, tienen el inconveniente que la
definición de los roles profesionales no suele ser muy precisa,
dejando bajo la competencia del profesional la iniciativa e
improvisación del desempeño de los distintos papeles que le exige
la organización; esta falta de definición en los roles laborales
conduce a los típicos conflictos de roles (necesidad de desempeñar
roles contrapuestos entre sí) y la ambigüedad de rol (roles
definidos mal o insuficientemente), que como veremos en el
capítulo siguiente son una fuente importante de estrés y burnout.
Aunque el principio de las organizaciones burocráticas es la
racionalización en la gestión del trabajo, esta perspectiva
positiva ha sufrido importantes cambios en la actualidad, por la
creciente complejidad y el gran tamaño que han llegado a alcanzar
las burocracias, que las convierte en mastodontes lentos, ineficaces, faltos de respuestas y más propensos a servirse a sí mismas
que a las necesidades de sus clientes. Algunos de estos problemas
generales de las grandes organizaciones burocráticas tienen
traducciones específicas en el caso de las organizaciones escolares. Así, una primera consecuencia del aumento de tamaño y
complejidad es que se necesita incrementar los niveles de control
desde otras instancias de la organización, lo cual genera más
trabajo y papeleo complementario, que se percibe como incompatible
y perjudicial para los fines de la organización y para la autonomía de los profesionales en la escuela. Por otro lado, las mayores
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y más complicadas necesidades de la propia escuela, derivadas de
su crecimiento y complejidad, y cuya satisfacción requiere
utilizar la red de servicios de apoyo, a su vez burocratizada
también, es otra fuente importante donde se manifiesta la relativa
lentitud e ineficacia de la organización burocrática.
No obstante, donde se ponen más de manifiesto los inconvenientes de la estructura burocrática en la escuela es en tres
problemas muy concretos y actuales: la atención a la diversidad,
la incompetencia de algunos profesionales y la adaptación a los
cambios e innovaciones. La organización burocrática es aceptablemente eficaz para tratar y resolver los casos previstos desde su
planificación; sin embargo, los casos cuyas características no
coinciden con claridad dentro de las categorías previstas resultan
difíciles y son rechazados o mal atendidos por la organización. En
la escuela, este sería el caso de los alumnos que caen fuera de
los estándares habituales de la escuela graduada normal, como los
alumnos con necesidades educativas especiales, las minorías
étnicas, los alumnos con problemas graves de aprendizaje, etc.
para quienes la escuela se muestra relativamente ineficaz, y
constituyen un problema difícil de resolver.
La relativa autonomía de los profesionales y la organización
burocrática constituyen también frenos muy importantes para tratar
eficazmente el problema de los profesores que se vuelven incompetentes o que actúan utilizando la organización para fines diferentes de los señalados y asumidos por la organización.
Sin embargo, el problema más característico y general de la
escuela como burocracia profesionalizada es la dificultad para
adaptarse a los cambios e innovaciones, y que hasta cierto punto,
puede considerarse una formulación generalizada de los problemas
anteriores, entendiendo que todo lo que se sale de la norma
prevista por la organización (sean los profesores, los alumnos o
las propias tareas) constituye una innovación inaceptable para el
sistema. En general, por su propia naturaleza, la burocracia es
reacia a los cambios y se comporta frente a ellos con rigidez y
falta de flexibilidad, tendiendo a mantener la inercia de los
procedimientos establecidos, tratando casos diferentes con la
mismas rutinas anteriores e inapropiadas, ignorando los cambios y,
en último caso, oponiendo el poder y la autonomía de los profesionales al poder formal que ha decidido las innovaciones rechazadas.
Esta resistencia a los cambios e innovaciones, en cuanto que
suponen un conflicto entre lo nuevo y lo viejo, es una fuente
importante de malestar, estrés y burnout en las escuelas, cuya
raíz es puramente organizativa.
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1.2.2.9 Salud de los profesores y absentismo
Uno de los indicadores principales que ponen de manifiesto la
dureza de la profesión docente es el absentismo en el trabajo por
bajas oficiales de enfermedad. Una serie de estudios actualizados
sobre este tema ponen de manifiesto un conjunto de evidencias
irrefutables sobre el tema.
El equipo de profesores que dirige el Dr. Esteve en la
Universidad de Málaga (Esteve, 1987; Esteve, Albacete, Franco &
Vera, 1991), han realizado análisis longitudinales de la evolución
de las bajas por enfermedad solicitadas por los profesores a lo
largo de la década de los 80 y que ponen de manifiesto un aumento
extraordinariamente significativo desde el año 1982 al 1989 de las
bajas por enfermedad, medidas tanto por el número de días total de
baja como por el número de profesores implicados, a pesar de que
la duración media de cada baja desciende con los años, debido
seguramente a una mayor intervención de control de la inspección
médica.
Otros
detalles
puestos
de
manifiesto
en
estas
investigaciones son los siguientes: los profesores de EGB tienen
una mayor incidencia de bajas que los profesores de Enseñanzas
Medias; eliminando las bajas por alumbramientos, las mujeres
parecen más afectadas que los hombres por las bajas; la edad media
de los profesores afectados está sobre los 40 años y no sufre
variaciones con el tiempo. Por especialidades, en el último curso
estudiado (1988-1989), las bajas traumatológicas, las de otorrino
(ORL) y las psiquiátricas son las más importantes en número de
días perdidos, siendo los diagnósticos más frecuentes dentro de
ellas los esguinces, laringitis y depresiones.
Los estudios de García-Calleja (1991, 1992) sobre las mismas
bajas por enfermedad con datos de nivel nacional (territorio de
gestión del MEC) referidas a los años 1989-90 y 1990-91 obtiene
conclusiones parecidas: mayor número de mujeres afectadas, mayor
número de profesores de EGB y un aumento paulatino con la edad (lo
que
resulta
biólogicamente
justificado).
Descontando
los
embarazos, en ambos cursos, las especialidades con mayor número de
días de baja perdidos son psiquiatría, reumatología y traumatología (muy parecidos entre sí), y las patologías más frecuentes
son, por este orden gripe, depresión, laringitis, lumbalgia,
bronquitis, esguinces y faringitis.
Estos resultados y los anteriores subrayan la importancia que
las enfermedades de tipo psiquiátrico, principalmente depresiones,
tienen entre el profesorado, y que han centrado los estudios de
Gómez y Serra (1989) referidos al profesorado de Valencia. Las
bajas laborales por psiquiatría de los profesores valencianos se
doblan en cuatro años (1984 a 1988) y cuando se comparan las bajas
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no psiquiátricas de profesores con otros colectivos laborales se
observa que aquellos tienen unos índices marcadamente inferiores,
pero las bajas psiquiátricas entre los profesores son significativamente mayores que las de cualquier colectivo profesional. En
relación con este gran número de bajas psiquiátricas, otros
aspectos encontrados son contundentes: los diagnósticos corresponden a depresiones (80.5%), ansiedad (11.3%)
estrés (3.8%) y
psicosis (3%); las ideas predominantes manifestadas por estos
profesores son desánimo, tensión, irritabilidad y temor; el
período de mayor incidencia de estas enfermedades está entre los
35-40 años y 15 a 20 años de servicio (interpretan los autores que
este es el tiempo necesario "para que el agotamiento, la ansiedad
y la tensión ... hagan mella de modo sensible en el docente") y
las mujeres (68%) están más afectadas que los hombres (32%). En
contra de las ideas más ingenuas sobre las enfermedades
psiquiátricas, ni la situación laboral de los profesores (propietarios, provisionales o interinos), ni las características conflictivas del centro, ni el desempeño de cargos directivos
(presentan menos incidencia relativa) aparecen como determinantes
en las bajas psiquiátricas. Aparentemente sorprendentemente, sin
embargo, encuentran que las horas invertidas por los profesores en
actividades de reciclaje correlacionan positivamente con la
intensidad del conflicto y la duración de la baja, de modo que los
docentes que más horas invierten en formación son los que más
intensa y duraderamente experimentaban estos conflictos, sugiriendo que
" serán los profesores más implicados en las tareas
docentes ... los que sufrirán una mayor conflictividad y más se
desanimarán si su esfuerzo es estéril". Como veremos más adelante
esta es una de las ideas básicas sobre el mecanismo de génesis del
burnout: la falta de relación entre la inversión en esfuerzo
profesional realizado y los resultados obtenidos.
Se ha sugerido la existencia de ciclos de bajas que se
relacionan con ciclos de estrés (Esteve, 1987; Esteve, Albacete,
Franco & Vera, 1991; García-Calleja, 1991, 1992), en base todos
ellos al estudio realizado por Hembling y Gilliland (1981), pero
ignorando otros estudios más recientes que ponen en duda una
justificación más profunda de la existencia de estos ciclos,
(Capel, 1991) y que se podrían justificar simplemente por la influencia de los períodos vacacionales en la docencia. Como nexo de
unión entre bajas y estrés burnout de los profesores resulta
endeble, aunque queda patente la prevalencia de las enfermedades
psiquiátricas entre el profesorado. Otros pretendidos nexos
causales entre estrés y conflicto por la coincidencia de algún
porcentaje (Martínez, 1992) resultan menos creíbles. La teorización y conceptualización del estrés y el burnout que se examinarán
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en los capítulos siguientes justifican de manera suficiente y
documentada la relación entre los conflictos y tensiones de la
enseñanza con aquellos conceptos, sin necesidad de aventurar
interpretaciones arriesgadas.
En esta línea, y para cerrar el tema del análisis de las
bajas por enfermedad del profesorado tendríamos que destacar un
último e importante rasgo. Los estudios citados en los párrafos
anteriores estudian únicamente las bajas oficiales por enfermedad,
es decir, aquellas que se plasman en un diagnóstico médico
explícito y escrito, junto con una previsión de ausencia. Sin
embargo, en el ejercicio de la docencia existe otro tipo de
absentismo breve (generalmente de uno o dos días), también
sancionado oficialmente, pero que carece de diagnóstico médico en
el caso de enfermedades, entre otras razones porque cubre
ausencias del profesorado, que además de ser breves obedecen a
razones muy variables que pueden ir desde la muerte de un familiar, pasando por una avería del coche, hasta una indisposición
pasajera. Esteve, Albacete, Franco y Vera (1991) evalúan estas
ausencias cortas como casi el doble de las bajas por enfermedad
oficial. La importancia de estas ausencias cortas, cuando son
debidas a enfermedades breves o indisposiciones pasajeras, es que
pueden estar ocultando las consecuencias típicas del estrés y el
burnout: al llegar al límite de la tensión soportable o del
conflicto, el profesor no acude uno o dos días a clase; en los
capítulos siguientes se justificará como muchas de las enfermedades y patologías cortas son simplemente la manifestación de las
consecuencias y el desgaste continuo que el estrés y el burnout
realizan sobre los profesores.
En suma, los datos contrastados de los estudios citados sobre
las bajas oficiales por enfermedades de los profesores y la
importancia puntera de las bajas de tipo psiquiátrico, así como
los datos sugeridos por la importancia de las ausencias cortas,
son un indicador definitivo de la creciente dureza, tensión,
hastío y descontento en la enseñanza, que es el caldo de cultivo
donde surgen las patologías de estrés y burnout que pretende
abordar este estudio.
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2. Estrés
El concepto de estrés asociado al trabajo productivo y a los
problemas de salud que puede provocar, se ha hecho universal y un
lugar común en la cultura de la sociedad postindustrial actual, de
modo que se podría afirmar que no existe trabajo sin estrés. Desde
un punto de vista más preciso, el estrés es, simplemente, una
reacción biológica común y adaptativa de los seres humanos, que
produce en el organismo una activación adecuada, movilizando todos
sus recursos, para responder con eficacia y prontitud a los
estímulos peligrosos o amenazadores del ambiente. En principio, el
estrés es positivo, aumenta nuestra resistencia y moviliza
nuestras energías, para alcanzar resultados satisfactorios en
nuestras actividades (eustrés, Selye, 1956). Solamente cuando la
experiencia de estrés resulta incontrolable y excesiva, en
intensidad o en frecuencia, las consecuencias psicosomáticas se
hacen predominantemente desagradables y patológicas (distrés,
Edwards & Cooper, 1988; Selye, 1956); desgraciadamente, esta cara
nociva del estrés es el significado que predomina hoy día absolutamente, y es este sentido negativo del estrés el que suele
considerarse en los diferentes estudios que lo abordan, por las
consecuencias perjudiciales para la salud de las personas, para la
eficacia de las organizaciones y por las pérdidas económicas de
las empresas, en que terminan siempre traduciéndose las dos
anteriores consecuencias.
El estrés afecta prácticamente a todas las organizaciones y a
todas las personas, y en este sentido nocivo, la evaluación y el
control del mismo resulta una necesidad para conseguir un buen
nivel de calidad de vida de las personas, y por ende, cuando estas
personas forman parte de organizaciones laborales, también es
necesario para optimizar la eficiencia de las propia organización.
Este estudio pretende abordar la incidencia del estrés en la enseñanza; antes se revisarán algunos modelos generales sobre el
mismo, aplicables, por ello, a cualquier entorno organizacional, y
por tanto, también al caso de la enseñanza.
La importancia del estrés en la enseñanza tiene dos planos:
por un lado, su posible relación con los trastornos de la salud
individual de los profesores, y por otro, en sus consecuencias
negativas sobre la ejecución profesional y laboral de cada
profesor (absentismo, insatisfacción y compromiso con la tarea).
Ambos efectos son, obviamente, indeseables, porque repercuten
negativamente en la educación de los estudiantes en todos los
niveles.
Aunque estrés y burnout no son exclusivos de la profesión
docente, ya que hoy día el estrés puede considerarse un rasgo
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común de la organización de la vida moderna, existiendo, también,
numerosas profesiones profundamente afectadas por estos problemas
(trabajadores sociales, directivos, enfermeras, médicos, sacerdotes, controladores aéreos, periodistas, actores, policías, ...),
en el caso de la enseñanza se puede decir que en los últimos años
ha sufrido un importante ascenso en su capacidad estresante, que
los profesores en la actualidad experimentan un gran nivel de
estrés en su trabajo (Borg, 1990) y que este nivel de estrés es
superior a la mayoría de otras profesiones, aunque los datos
comparativos no son muy abundantes (Kyriacou, 1990).
Son numerosos los estudios que coinciden en valorar la
enseñanza como una profesión muy estresante; basta repasar, por
ejemplo, los estudios citados en las revisiones realizadas por
Kyriacou
(1987)
y
Borg
(1990).
Dependiendo
del
estudio,
porcentajes de profesores superiores a 20% encuentran la enseñanza
muy o extremadamente estresante.
Algunos estudios empíricos avalan la mayor incidencia
percibida del estrés entre los profesores respecto a otras
profesiones. Pratt (1976) informó que el 60% de los profesores
sufrían fuerte tensión nerviosa, frente a sólo el 51% de otros
trabajadores; Cox, Mackay, Cox, Watts & Brackeley (1978) encontraron que el 78% de los profesores, frente a sólo el 33% de otros
trabajadores, señalaron el trabajo como fuente principal de
estrés; Kyriacou (1980, 1990) informa que hasta un 25% de los
profesores señalan que experimentan estrés en las máximas categorías de muy y extremadamente estresados. Recientemente, Tuettemann
y Punch (1990) informan que el nivel de estrés encontrado en 674
profesores de secundaria de Australia es moderado o intenso en
casi la mitad de la muestra (45%) y Borg y Riding (1991) con
profesores de Malta encuentran que un 33.6% de sujetos
manifestaron que la enseñanza era muy estresante o extremadamente
estresante. Sin embargo, como Borg (1990) ha señalado, los
profesores constituyen un grupo de personas bien articulado y
formado, capaz de discutir sus propios sentimientos y percepciones
sobre
el
trabajo
con
mayor
facilidad
que
otros
grupos
profesionales, lo cual podría afectar a los resultados comparativos.
Por otro lado, la incidencia del estrés en la enseñanza tiene
un indicador excepcional en el incremento relativo de las bajas
laborales ocasionadas por trastornos de tipo psiquiátrico, tanto
desde la perspectiva del número creciente de profesores afectados
como del número de días de baja acumulados, como ponen de relieve
varios estudios nacionales (Esteve, 1987; Esteve, Albacete, Franco
& Vera, 1991; Gómez & Serra, 1989; García-Calleja, 1992). Como
justificación de esta mayor incidencia del estrés en la enseñanza
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se remite al lector al capítulo precedente donde se ha analizado
la problemática de la situación socio-laboral en que se
desenvuelve actualmente la educación, y que se ha etiquetado como
el malestar docente.
2.1 CONCEPTO DE ESTRÉS
Los aspectos implicados en el estrés son tantos y tan
variados (causas, consecuencias, síntomas, fisiológicos, conductuales, emocionales, ...) que en la literatura se pueden encontrar
definiciones para todos los gustos, cada una subrayando un aspecto
importante, pero parcial, de este amplio y multifacético concepto.
Algunas de estas definiciones son, por ejemplo, la de Kyriacou
(1990) que define el estrés como un estado emocional negativo,
caracterizado por la experiencia de emociones desagradables, tales
como ira, tensión, frustración, ansiedad, depresión y nerviosismo,
y acompañadas de cambios fisiológicos y bioquímicos, como resultado de su trabajo. Martens (1982) considera al estrés como un
proceso que implica la percepción de un importante desequilibrio
entre las demandas ambientales y la capacidad de respuesta, en
condiciones laborales donde las consecuencias del fracaso para
atender las demandas se percibe como muy importante y se traduce
en un aumento de la ansiedad estado. Otros definen el estrés en
función de las presiones y demandas que resultan del trabajo
(Blase, 1986), o de la capacidad personal para enfrentar estas
presiones y demandas (Payne & Fletcher, 1983). Dunham (1990),
desde una perspectiva interaccionista, considera el estrés como un
proceso
de
reacciones
físicas,
mentales,
conductuales
y
emocionales
causadas
por
presiones
nuevas,
crecientes
o
prolongadas que son significativamente mayores que los recursos de
afrontamiento. Cox et al. (1978) han elaborado una sistematización
de las definiciones del estrés, según la conceptualización que
hacen del mismo:
* El estrés como estímulo (estresor). Desde esta perspectiva
el estrés sería una fuerza externa (situaciones nuevas, cambiantes, intensas, inesperadas) que tensiona el organismo produciendo
un efecto deformador, transitorio (el organismo se recupera) o
permanente (el organismo no se recupera, quedando alguna consecuencia negativa).
* El estrés como respuesta. Sería la respuesta fisiológica o
psicológica que da el organismo a una situación externa; se admite
que esta respuesta esta mediada por las características de la
situación externa y del organismo.
* El estrés como percepción. Subraya que los determinantes
del estrés son las percepciones que el individuo elabora de los
estímulos externos o las cogniciones, mediante la apreciación y
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evaluación de las situaciones y los acontecimientos. O dicho con
otras palabras, que el individuo tiene un papel activo en la
percepción y experiencia de estrés.
* El estrés como interacción entre persona y ambiente. El
estrés surge de una relación divergente que se estable entre un
individuo y un ambiente. Esta divergencia se pueden enfocar desde
dos perspectivas diferentes:
1. Divergencias, evaluadas por el individuo, entre las
demandas (internas o externas) que se le solicitan y las capacidades de que dispone para responder a ellas. Se supone que el
individuo debe dar respuesta a la demanda, y el individuo no
dispone de las habilidades necesarias, o lo percibe así.
2. Divergencias, percibidas por el individuo, entre las
características del ambiente y las preferencias del individuo
sobre el mismo. Las demandas del ambiente se consideran diferentes
de los deseos de la persona.
Estos conceptos sobre el estrés ponen de manifiesto las
visiones cada vez más integradoras del mismo, entre estímulos y
consecuencias, y entre el ambiente y la percepción del individuo
sobre sí mismo y el propio ambiente. El breve resumen de conceptos
de estrés expuesto evidencia, además, el gran número de variables
potenciales que influyen o determinan las experiencias de estrés,
y que puede ser sistematizadas, por grupos de afinidad, en las
siguientes categorías (Peiró, 1992; Peiró & Salvador, 1993):
* Variables ambientales. Comprende el conjunto de variables que se
encuentran habitualmente en el entorno ambiental del trabajo, y
que se podrían reunir en dos grupos:
# Estímulos físicos, sociales y percibidos que contribuyen a
desencadenar, mantener o incidir sobre el estrés (estresores).
# Recursos disponibles en el ambiente, que inciden también sobre
el estado de estrés; en este grupo estarían los recursos materiales, disponibles para la persona, y los recursos que configuran la
situación, tales como el apoyo social, los márgenes de decisión
permitidos, las normas reguladoras, etc.
* Variables personales. Son el conjunto de variables que tienen
sede en la individualidad, personal o grupal, de las personas. Se
puede hablar de varias categorías (Payne, 1988):
# Demográficas: edad, raza, estado civil, etc.
# Genéticas: sexo, inteligencia, físico, salud, constitución, etc.
# Adquiridas: nivel cultural, clase social, etc.
# Rasgos disposicionales: aptitudes o capacidades, personalidad
(tipo A, introversión-extroversión, tolerancia ante la ambigüedad,
personalidad resistente), locus de control, estilo cognitivo, etc.
* La percepción subjetiva del estrés englobaría la apreciación y
evaluación por la persona de la vivencia del estrés; los determi-
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nantes principales de esta percepción son la valoración de las
demandas amenazantes y de los recursos disponibles.
* Las estrategias de afrontamiento del estrés. El individuo toma
decisiones muy variadas para reducir o eliminar el estrés que
denominamos estrategias de afrontamiento. Existe una relación
compleja y mutuamente interactiva entre las vías de afrontamiento
y los antecedentes del estrés: estos condicionan aquellas, y
muchas estrategias actúan modificando las percepciones del
ambiente, la persona y la propia situación estresante.
* Los efectos de estrés. El principal rasgo de la nocividad del
estrés son los efectos perjudiciales que derivan de su experiencia, tanto para la persona como para la organización y que pueden
ser de tipo conductual, psicoemocional y fisiológicos. Matteson e
Ivancevich (1987) han diferenciado entre resultados y consecuencias, según la relación de tipo temporal establecida con la
experiencia del estrés. Los resultados serían los efectos más
inmediatos y evidentes del estrés (ansiedad, irritabilidad,
frecuencia cardíaca, etc.), en tanto que las consecuencias serían
transtornos y alteraciones de la salud de la persona, con un
cierto grado de permanencia, más agudos, o incluso, cronificados
(enfermedades coronarias, gastrointestinales, absentismo, burnout,
etc.). Algunos autores han desarrollado taxonomías de los efectos
del estrés que constituyen verdaderos inventarios sintomáticos del
mismo.
2.2 LAS CAUSAS DEL ESTRÉS (ESTRESORES)
En general, se puede decir que un estresor es cualquier
factor que causa estrés a una persona, pero en la práctica es un
concepto tan complejo que resulta muy difícil profundizar. Si
tenemos en cuenta que la percepción subjetiva de la persona es
importante en la experiencia del estrés, como han enfatizado los
modelos transaccionales, fácilmente se puede comprender que al
lado de estresores más objetivables y universales se puede
encontrar una gama virtualmente infinita de estresores subjetivos,
y algo similar puede decirse de su intensidad percibida y los
posibles
efectos,
que
dependerán
de
las
características
personales, las estrategias de afrontamiento, e incluso la posible
amplificación mutua entre estresores presentes a la vez.
Una de las maneras más frecuentemente aplicadas para sistematizar el estudio de los estresores es empleando la ocupación
laboral como categoría de análisis, pero este método tiene
numerosas dificultades e inconvenientes, aunque las categorías
puedan ser tan amplias como profesiones "manuales" o de "cuello
blanco". Por ello, se tiende a estudiar los estresores específicos
de cada puesto de trabajo a partir de taxonomías generales de
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estresores que agrupan a estos por su afinidad
relaciones que puedan establecer (Peiró, 1993).

mutua

o

las

2.2.1 El entorno físico
Los principales estresores relacionados con el entorno físico
donde se desarrolla el trabajo comprenden desde los más
elementales como el nivel de ruido y vibraciones, la iluminación,
el clima físico (temperatura ambiente, humedad, viento y radiación), la higiene (limpieza, ventilación y sanitarios) hasta los
más extremos como la toxicidad y las condiciones climatológicas
(en trabajos a la intemperie), pasando por los más sofisticados
derivados del análisis ergonómico.
La ergonomía aporta consideraciones importantes sobre las
condiciones más favorables y menos nocivas en el trabajo, desde la
distribución de los elementos y personas en el espacio físico,
hasta los detalles microlaborales de cada puesto personal de
trabajo, como las posturas o los muebles más adecuados, pasando
por el espacio físico disponible.
2.2.2 Los contenidos del puesto
Los elementos propios de cada puesto de trabajo son los
estresores más comunes, aunque entre ellos existen algunos
especialmente importantes. Como reflexión previa, debe considerarse que tanto el exceso como la escasez suelen ser potencialmente estresantes, y en general, los valores medios son los más
confortables, habiéndose estudiado para algunos de ellos, incluso,
los umbrales de estrés. La motivación intrínseca, es decir, el
impulso a la acción basado en refuerzos internos a la persona, es
un factor individual muy importante en el papel de estos
estresores.
El grado de control percibido (autonomía o margen de decisión) del trabajador sobre su trabajo es un importante factor de
estrés o satisfacción laboral. El grado de control que la persona
tiene sobre las actividades y las incidencias intrínsecas en su
trabajo (planificación, temporalización, elección de métodos,
etc.) tienen una relación positiva con la satisfacción laboral, la
autoestima y competencia, mientras que su ausencia se ha correlacionado con diversos efectos negativos (depresión, ansiedad,
nervios, insomnio, cardiopatías, etc.). El grado de control sobre
aspectos extrínsecos (salario, horarios, política de la organización, mejoras sociales, etc.), aunque es importante para la
satisfacción laboral, no tiene tanta importancia como factor de
estrés.
Las posibilidades de uso y desarrollo de capacidades personales en el trabajo se relaciona también positivamente con la
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satisfacción laboral y negativamente con ansiedad, depresión,
síntomas físicos, etc. No obstante, tanto si estas posibilidades
son demasiado escasas, como excesivas, lo que implica un exceso de
responsabilidad, son fuente de estrés.
La variedad de las tareas a realizar en el trabajo, es otra
fuente potencial de estrés, y su efecto depende de si esta
variedad es extrínseca o intrínseca. La variedad extrínseca se
refiere a las condiciones variadas del entorno (música ambiental,
escenario variable del trabajo, posibilidades de ver el exterior,
etc.) y su ausencia conduce al aburrimiento, que puede generar
tensión y falta de motivación. La variedad intrínseca significa la
posibilidad de poner en juego diferentes actividades y capacidades
y correlaciona positivamente con la satisfacción; su ausencia
(rutina o monotonía) provoca irritación, depresión, cardiopatías e
inflexibilidad en las personas. Como en el caso anterior, el
exceso de variedad también puede provocar efectos negativos.
La información de realimentación sobre la eficacia en el
desempeño y rendimiento en el puesto de trabajo es un refuerzo
valioso para la propia competencia que aumenta la satisfacción, la
motivación intrínseca y evita el agotamiento y estrés, más que
cuando esta información falta o es escasa.
La coherencia del trabajo es el grado en que las distintas
tareas aparecen lógicamente coordinadas, alcanzan una unidad con
sentido y se dirigen a las finalidades marcadas, confiriéndoles
una identidad. Esta identidad correlaciona positivamente con la
satisfacción y negativamente con desórdenes somáticos; la falta de
coherencia o las tareas excesivamente fragmentadas, por el
contrario, causan estrés.
La sobrecarga de trabajo es uno de los estresores más
universales en cualquier ocupación, tanto cualitativa (trabajo que
supera las capacidades de la persona) como cuantitativa (exceso de
tareas para el tiempo asignado o disponible); la sobrecarga de
trabajo se traduce en una dedicación temporal excesiva, aunque
también se puede estar absorbido por el trabajo sin que exista
esta sobrecarga, y por otro lado, la falta de tarea puede llegar a
ser también estresante. En todo caso, la sobrecarga se relaciona
con insatisfacción, ansiedad, cardiopatías, y deteriora la vida
familiar y las relaciones sociales, reduciendo las posibilidades
de apoyo social.
Los riesgos en el trabajo, es decir, la probabilidad de
sufrir accidentes, correr algún peligro (enfermedades) o percibir
alguna amenaza de otro tipo, así como el trabajo en turnos o en
tiempos desequilibrados son fuentes de estrés continuos para los
trabajadores y cuya neutralización requiere, también, una prevención continua e intensa.
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2.2.3 Los estresores socio-organizativos
Un buen número de estresores laborales tienen su base en las
relaciones sociales que se establecen entre los individuos que
forman la organización. Los directivos o la organización definen
las expectativas y demandas que configuran los roles laborales,
los trabajadores establecen entre ellos relaciones y forman grupos
humanos, en parte condicionados por el trabajo, y en parte como
fruto de un simple contacto humano y buscan un desarrollo
profesional en el interior de la organización que son fuentes de
estrés laboral.
La definición de roles laborales que debe desempeñar cada
trabajador es el resultado de la interacción social en la organización y da lugar a dos situaciones estresantes denominadas conflicto de rol (cuando se hacen demandas que resultan incompatibles
entre sí) y ambigüedad de rol (cuando las demandas carecen de
información suficiente o esta no está clara). Las causas más
directas del conflicto y la ambigüedad de rol surgen de las
relaciones de poder entre las personas, de la existencia de roles
limítrofes en la organización (personas en posiciones "entre dos
fuegos"), de las discrepancias entre las asignaciones ideales y
las asignaciones reales de recursos y especificaciones y en la
priorización de tareas y objetivos, pudiendo llegarse al caso de
sobrecarga de rol, cuando el conflicto o la ambigüedad se acumulan
a través de varios roles diferentes. Algunos de los temas
laborales donde surgen más frecuentemente la ambigüedad de rol son
los siguientes: definición del puesto de trabajo, consecuencias
del desempeño del trabajo, expectativas y valoraciones del
conjunto de rol, objetivos y política general de la organización y
los derechos laborales y sociales (Peiró, Luque, Meliá y
Loscertales, 1991).
Según la fuente del conflicto de rol se distinguen diferentes
tipos: inter-emisores (se reciben expectativas contrarias de dos
emisores diferentes, que es el caso típico de recibir órdenes
contradictorias procedentes de dos jefes), intra-emisor (una misma
persona
solicita
cosas
contradictorias),
inter-roles
(la
contradicción surge entre dos roles desempeñados por la misma
persona) persona-rol (cuando la contradicción se da entre la
demanda y las expectativas de la persona) y medio-fin (la contradicción surge entre la demanda y los recursos), del cual es un
caso especial la sobrecarga de rol, en el que el recurso escaso es
el tiempo.
El conflicto de rol es inherente a la propia definición
profesional de la docencia: así, el profesor debe ser para los
estudiantes, al mismo tiempo, un controlador (por ejemplo, impo-
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niendo sanciones disciplinarias) y un amigo, actuar a la vez como
un padre de los alumnos y como instructor, exigente y severo en el
aprendizaje. También, las expectativas de la sociedad sobre la
escuela (en particular, de los padres sobre cada profesor individual) actúan como un conflicto de rol que tensa permanentemente a
los profesores. Además, existe un conflicto permanente en cada
profesor, como profesional y como persona, entre el individuo y el
papel que se ve obligado a desempeñar como profesional, y que
podría generalizarse en la tensión entre la persona y la organización (por ejemplo, la persona contra la burocracia) o entre el
deseo de una mayor realización personal en el trabajo y no tanta
realización profesional. Por otro lado, en la escuela se dan cita
todos los conflictos culturales existentes en la sociedad, como
los estudiantes no cooperadores, los que se oponen a la escuela y
los profesores, la actuación de pandillas, las diferencias
sociales por razón de clase social, género o etnia, etc. Todo ello
hace que el conflicto de rol sea intrínseco a la docencia y no una
mera circunstancia adicional más; desde esta perspectiva, es fácil
inferir que la docencia sea considerada una profesión estresante
por el conflicto de rol asociado intrínsecamente a ella (Woods,
1990).
La ambigüedad de rol puede ser de tres tipos, según que la
indefinición surja de las expectativas asociadas al rol (lo que la
persona debe o no hacer), de los medios asociados al rol (procedimientos para realizar el rol) o de las consecuencias asociadas al
rol (conocer que resultado es el correcto o merecedor de recompensa). Por tanto, la ambigüedad siempre supone una deficiencia en el
proceso de comunicación entre las personas bien por no
proporcionar la información, no trasmitir la información aunque se
tenga o trasmitirla con distorsiones o deficiencias.
El estrés de rol causa tensión y ansiedad, insatisfacción y
la tendencia a abandonar el trabajo, pero sus efectos se pueden
mitigar mediante la participación en la toma de decisiones y el
trabajo cooperativo.
Peiró et al. (1991) han estudiado el papel del conflicto y la
ambigüedad de rol, relacionándolas con la comunicación, el
liderazgo y el poder, en una muestra de profesores de educación
básica, especial y formación profesional. El liderazgo y el
desempeño del poder formal e informal en las escuelas no muestra
rasgos diferentes a los que se encuentran en otras organizaciones,
pero se observa una presencia menos acusada de poder formal. El
conflicto de rol muestra niveles absolutos saludablemente bajos,
pero tiene efectos significativos sobre la tensión y los retrasos
en el trabajo; en cambio, se obtiene una elevada ambigüedad de rol
en la enseñanza. Probablemente ambos resultados se deben a que la
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enseñanza es una profesión que deja un margen importante de
autonomía a los profesores (para concretar objetivos o tomar
decisiones), y que al mismo tiempo pueden provocar la ambigüedad,
pero la hacen menos conflictiva, sobre todo con el poder formal,
que se ejerce menos. Conflicto y ambigüedad de rol se relacionan
significativamente con la satisfacción laboral (negativamente) y
con la tendencia al abandono del trabajo (positivamente), pero no
tienen relación con el absentismo.
Las relaciones interpersonales y grupales son positivas,
porque son fuente de apoyo social (más relación, ayuda, contacto,
etc.) y suelen aparecer relacionadas positivamente con satisfacción y negativamente con tensión y ansiedad. Sin embargo, en
determinadas condiciones estas relaciones pueden ser factores
estresantes. Así, la densidad de personas es más satisfactoria que
la soledad, pero si se llega al hacinamiento, a la falta de
espacio vital o de privacidad se anulan las ventajas y se amplifican los inconvenientes estresantes; el establecimiento de buenas
relaciones permite el bienestar personal y organizativo, pero si
se llega a la desconfianza o la falta de cooperación se eleva la
tensión y el estrés; las relaciones de calidad con los superiores
son productivas, como fuente de recompensas o sanciones, pero son
fuente tensión y estrés si se basan en el favoritismo, el
despotismo o la arbitrariedad; las relaciones con los compañeros
son estresantes cuando aparece la rivalidad, la falta de apoyo o
de relación; las relaciones con los clientes o usuarios de
servicios son fuente de estrés, especialmente si estos son
problemáticos, y del síndrome de burnout; para los directivos, las
relaciones con los subordinados originan estrés por el miedo a la
pérdida de autoridad y a la pérdida del aprecio de los subordinados, el desajuste entre el poder real y formal, entre un trato
adecuado y las exigencias de mejorar el rendimiento, etc.
Análogamente, el establecimiento de grupos resulta positivo,
por el apoyo que presta a las personas amparado en su poder
informal y el clima saludable que originan, pero en determinadas
condiciones las relaciones grupales pueden ser estresores importantes, cuando falta de cohesión del grupo, la presión del grupo
sobre un miembro disconforme, la excesiva interdependencia de los
miembros, y sobre todo en los conflictos basados en las diferencias entre los individuos o en las decisiones tomadas.
Las personas aspiran a progresar y a alcanzar ciertas metas y
expectativas en su trabajo, aprovechando las oportunidades que se
les ofrecen, y esto constituye lo que se denomina carrera
profesional o desarrollo profesional. La preocupación por el
desarrollo profesional puede ser fuente estrés: la percepción
subjetiva de inseguridad en el trabajo es una fuente de primera
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magnitud (incluso, posee un poder amplificador del estrés en
cuanto que la persona que se considera en riesgo de perder su
trabajo está predispuesto a soportar otros estresores como
sobrecarga de trabajo, condiciones inadecuadas, etc.), las cambios
de puesto, de nivel o de organización y la promoción laboral
cuando es inferior (frustra las expectativas) o excesiva (obliga a
trabajar con exceso para encubrir la falta de preparación). Por
otro lado, puesto que el desarrollo profesional va paralelo a la
evolución biológica, se han propuesto estresores específicos según
el estadio temporal del desarrollo: el estadio inicial estaría
caracterizado por la sorpresa y el choque con la realidad; el
estadio siguiente de consolidación estaría estresado por este
mismo hecho (la consolidación de la carrera) y por el equilibrio
entre demandas de la carrera y la familia; el estadio de mantenimiento de la carrera se caracteriza por el éxito profesional y el
fracaso personal; por último, la fase de pre-jubilación tiene
estresores definidos en el envejecimiento, el descenso de las
capacidades físicas y mentales, el reciclaje, la incorporación de
nuevas tecnologías en el trabajo (en particular, la informatización de los puestos), la falta de aspiraciones y expectativas de
promoción, etc.
En general, las características de cualquier organización
pueden constituir importantes fuentes de estrés. La estructura y
configuración organizativa condiciona las conductas y actitudes de
los trabajadores, de modo que se han identificado importantes
aspectos estresantes que disminuyen la satisfacción: la centralización de las decisiones, la excesiva complejidad jerárquica, la
burocratización o formalización de los procedimientos, etc.; no
obstante, los efectos de estos estresores parece que están muy
mediatizados por otras variables afectivas.
Por otro lado, el clima organizativo inadecuado, caracterizado por la falta de participación, la falta de autonomía, la
falta de implicación en las decisiones provocan estrés, insatisfacción, depresión, y formas de escape de la realidad (alcohol,
drogas, ...).
2.2.4 Estresores extralaborales
Está fuera de toda duda la influencia mutua que se trasmite
entre los diversos ámbitos de la vida laboral, familiar y social
de una persona, que ha sido sistematizada por Curie y Haijar
(1987) denominándolo el sistema de actividades. Las relaciones
entre estos ámbitos generan también fuentes de estrés, por la
simple agregación de los tres roles familiar, social y laboral:
conflicto de roles, acumulación de roles y sobrecarga de roles.
Por otro lado, la interacción bidireccional entre los ámbitos
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puede ser estresante cuando los problemas desbordan el ámbito en
que se producen para afectar a los otros ámbitos. Por último,
algunos de estos estresores poseen una incidencia diferente y
consecuencias desiguales debido a los proceso de socialización
(i.e. un hijo enfermo recae más sobre la mujer que sobre el
hombre).
La familia es el ámbito que produce más estresores influyentes sobre el trabajo, que se pueden ser habituales (nacimiento de
un hijo, abandono del hogar de un hijo, finalización de los
estudios, etc.) o imprevistos (muertes, enfermedades graves,
separación, divorcio, accidentes, ludopatía, cambios de residencia, etc.). Como en otros casos, estos estresores pueden influir
sobre otros, amplificándolos o reduciéndolos (así, una separación
puede acabar con el estrés de las broncas diarias). Al lado de
estos, la vida familiar es fuente diaria de una serie de estresores crónicos como los conflictos interpersonales, especialmente
entre padres e hijos, y los relacionados con los roles familiares
(aceptación, desafectación, cautividad, etc.). Actualmente, una
fuente importante de estrés en la familia es el trabajo de ambos
cónyuges, fuertemente condicionado e influido por los patrones
sociales, y especialmente, los que refieren al trabajo de la mujer
casada y la presencia de los hijos.
Por último, cabe citar algunas fuentes de estrés extraorganizativos con gran influencia y que son excepcionales, tales como
los problemas legales, experiencias traumáticas (i.e. violación,
atracos ...), abuso de drogas, deudas, etc.
2.2.5 Los estresores en la enseñanza
El análisis de las fuentes de estrés en la enseñanza es uno
de los aspectos mejor investigados, de modo que se podría citar un
gran número de estudios referidos a este tema. Para evitar hacer
excesivamente prolija esta referencia se limitará esta sección a
algunos de los más conspicuos y sintéticos.
Como consideraciones previas a la evaluación de cualquier
causa singular de estrés deben tenerse presentes algunas reflexiones cruciales. Primero, las causas de estrés tienen un carácter
altamente idiosincrático, y en consecuencia, cada profesor tiene
su individual, propio y único perfil de estresores, de modo que
generalizar y sistematizar los estresores en la enseñanza no debe
servir para perder de vista el carácter absolutamente personalizado de la ocurrencia del estrés. Segundo, el estrés de un
profesor no resulta atribuible en la mayoría de las ocasiones a
una sola causa (aunque existen estresores dominantes para cada
persona), e incluso, cuando las primeras consecuencias negativas
se superponen con la acción intensa y mantenida de los estresores
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el efecto puede resultar extraordinariamente complicado y amplificado (Fimian, 1988). Tercero, como ha quedado reflejado en el
capítulo anterior sobre el malestar docente, una característica
actual de la enseñanza en los países desarrollados es el cambio
acelerado que están sufriendo la gran mayoría de las escuelas;
esto significa que el estatus de los estresores puede estar
cambiando también continuamente, lo cual requiere una permanente
actualización en su estudio, ya que pueden aparecer nuevos estresores y desaparecer o disminuir la importancia de otros. Cuarto,
en la enseñanza existen grupos de profesores que desempeñan
papeles y responsabilidades diferenciados cuyo estudio puede
ampliar las perspectivas de los estresores específicos; en este
caso se han investigado los cargos directivos (directores, jefes
de estudios, jefes de departamentos, etc.), los distintos niveles
educativos (primaria, secundaria, etc.) o las especialidades
(educación
especial,
ciencias
sociales,
educación
física,
pastoral, etc.).
Un estudio que ejemplifica alguna de estas consideraciones es
la investigación llevada a cabo por Cooper y Kelly (1993) sobre el
estrés en 2.638 directores de centros escolares desde primaria a
la universidad, medido a través de la salud mental y satisfacción
en
el
trabajo,
y
empleando
predictores
como
variables
sociodemográficas, conducta tipo A, estresores y estrategias de
afrontamiento (estrategias directas, diversiones, retirada y
paliativas). Los 39 estresores se agruparon en 5 factores,
denominados sobrecarga de trabajo (12 estresores), el tratamiento
de las relaciones con el claustro (11 estresores), administración
de recursos (3), autoridad educativa (2) y tratamiento de profesores deficientes (2). El análisis de regresión respecto a la
insatisfacción laboral y la salud mental muestra que los mejores
predictores son la sobrecarga de trabajo y el tratamiento de relaciones con el claustro. Los niveles de insatisfacción y enfermedad
mental crecen desde primaria hasta las etapas educativas más altas
y las mujeres directoras tienen una más alta insatisfacción
laboral que los hombres, pero no en enfermedades mentales, que se
interpretan como resultado de una mayor habilidad de las mujeres
para afrontar el estrés.
La metodología más usual para identificar las fuentes de
estrés en la enseñanza es la autoinformación de los propios
profesores, bien mediante cuestionarios o en entrevistas, siendo
dominante la primera. La evaluación de los estresores y las
situaciones estresantes constituyen la base central de la mayoría
de los cuestionarios que pretenden medir la intensidad del estrés
experimentada por una persona, por lo que existe una abundante
literatura sobre el tema, en tanto en cuanto, se pretenden
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identificar estresores de grupos especiales de profesores. Por
ejemplo, por citar algunos, Sorcinelli (1992) revisa varios
estudios sobre los principales estresores de profesores jóvenes
identificando la falta de tiempo, la falta de adecuada realimentación
y
reconocimiento,
expectativas
irreales,
falta
de
colegialidad y dificultad en equilibrar trabajo y vida privada,
proponiendo 10 estrategias de afrontamiento; Pullis (1992) estudia
el estrés en profesores de alumnos con problemas de comportamiento
encontrando que los estresores más importantes son factores de la
situación de la escuela, temas de carrera profesional y sobrecarga
de trabajo y no tanto el contacto directo con los alumnos; los
efectos del estrés más frecuentes son el agotamiento, la
frustración y el traslado de los problemas escolares a la vida
privada; Gmelch y Burns (1993) encontraron que la sobrecarga de
trabajo, la presión del tiempo, las confrontaciones con otros
colegas y las obligaciones organizativas y colectivas eran los
principales estresores de un conjunto de jefes de departamento
universitario.
Ya en 1980 Weiskopf identificó como principales fuentes de
estrés la sobrecarga de trabajo, la falta de éxito en el trabajo,
demasiado tiempo en contacto con los estudiantes, deficientes
ratios estudiantes/profesor, estructuras de programas insuficientemente definidas y el peso de la constante responsabilidad sobre
otros. Gallery, Eisenbach y Holman (1981) anotaron cuatro factores
principales de estrés: ambigüedad de rol, conflicto de rol,
sobrecarga de trabajo y falta de apoyo administrativo.
Uno de los instrumentos de medida de estrés más tempranos ha
sido el Perfil de Estrés para Profesores de Wilson (PEPW),
elaborado por Wilson (1979) con 36 ítemes sobre situaciones
escolares y estrategias de afrontamiento, agrupados en nueve
escalas: conducta de los alumnos, relaciones profesor/administrador, relaciones entre profesores, relaciones profesores/padres,
administración del tiempo, conflictos intrapersonales, síntomas
físicos de estrés, síntomas psicoemocionales de estrés y técnicas
de control del estrés. Las propiedades psicométricas (consistencia
interna, validez y predictiva), del PEPW han sido estudiadas por
Luh, Olejnik, Greenwood & Parkay (1991) con 321 profesores de
escuelas asignadas como de bajo y alto estrés. La consistencia
interna de las subescalas originales es variable (entre .54 y .89)
y el análisis factorial revela la existencia de dos dimensiones
principales subyacentes al estrés: una de ellas refleja las
interelaciones personales y se puede identificar como fuentes de
estrés, mientras que la otra dimensión refleja los resultados
conductuales o consecuencias del estrés, concluyendo que puede
resultar incorrecto el uso de una puntuación global para el test.
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El análisis discriminante entre ambientes escolares de alto y bajo
estrés sugiere que las relaciones de los profesores con los
administradores, otros profesores y padres distinguen ambos
ambientes de estrés.
Un modelo empírico de 10 factores, denominado Inventario de
Estrés en Profesores (TSI), y formado por 49 ítemes evaluados
sobre una escala de 5 puntos ha sido construido por Fimian (1988):
la mitad de los factores se corresponderían con causas de estrés
(administración del tiempo, estresores relacionados con el
trabajo, estrés profesional, disciplina y motivación e inversiones
profesionales)
y
la
otra
mitad
de
factores
representan
consecuencias o manifestaciones del estrés (emocionales, fatiga,
cardiovasculares, digestivas y conductuales). Posteriormente, se
mejorado la validez y fiabilidad de este instrumento (Fimian y
Fastenau, 1990) añadiendo algunos ítemes (13 sobre aspectos
demográficos) y constrastándolo con una muestra de 3401 profesores
de educación general y educación especial; aparecen los 10
factores que explican el 58% de la varianza total cuyos
coeficientes alfa son superiores a 0.75 y el coeficiente alfa la
escala total fue de 0.93.
Borg y Riding (1991) con profesores de Malta informan que las
fuentes de estrés que obtuvieron medias más altas fueron: alumnos
poco motivados o desinteresados, ausencia o inadecuado material y
recursos para la enseñanza, clases demasiado grandes, tener que
enseñar contenidos no realistas y pobre promoción profesional. De
los 35 ítemes que constituían las fuentes de estrés se obtuvieron
4 factores referidos a conductas inapropiadas de los alumnos
(indisciplina y organización en clase), pobres condiciones
laborales (desarrollo y reconocimiento profesional, facilidades y
recursos para realizar eficazmente el trabajo y cargas de
trabajo), deficientes relaciones con el equipo (apoyo social de
compañeros y superiores, atmósfera de trabajo y estructura
organizativa de la escuela) y presiones de tiempo (obligaciones
que se deben llevar a cabo en determinado tiempo y cierto tipo de
enseñanza poco realista para los alumnos). Estos autores
explicitan su tesis de que el estrés está determinado socioculturalmente, y en consecuencia estudian la dependencia de las
fuentes de estrés de diversas variables sociodemográficas como el
sexo, la edad, puesto de enseñanza, tipo y tamaño de escuela de
escuela y currículo. Algunas de las más importantes diferencias
significativas encontradas fueron las siguientes: Los profesores
jóvenes (< 31 años) mostraron más estrés frente a las conductas
disruptivas de los alumnos y las presiones de tiempo, mientras que
en las relaciones con el claustro, los mayores niveles los
obtuvieron los profesores mayores y los jóvenes. Los profesores
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con responsabilidades o cargos adicionales manifestaron más estrés
que sus compañeros frente al factor pobres condiciones de trabajo.
Los profesores de secundaria manifestaron mayor estrés que los de
liceo frente al mal comportamiento de los alumnos y pobres
relaciones con el claustro. En el factor mal comportamiento de los
alumnos, tanto los profesores como las profesoras que impartían
clases en escuelas masculinas presentaban más estrés que sus
compañeros de escuelas femeninas. Los profesores de materias
obligatorias manifestaban más estrés que los profesores de
materias no obligatorias. El estudio pone de manifiesto que además
de la compleja naturaleza multifactorial del estrés, los factores
sociodemográficos determinantes del estrés actúan también de
manera muy compleja, a través de interacciones dobles o triples
entre las variables.
Thode, Morán y Banderas (1992) encuentran que las principales
fuentes de malestar entre los profesores de EGB de Málaga son: la
falta de reconocimiento social y económico de la Administración,
el número de alumnos por clase, la disciplina en clase y la falta
de tiempo para desempeñar todas las funciones.
Cox, Boot & Cox (1990) sostienen que los principales grupos
de situaciones estresantes serían las siguientes: desarrollo de la
carrera y formación, la naturaleza de la enseñanza (situaciones de
aula, sobrecarga, conducta de los estudiantes, recursos, ...), el
ambiente físico de trabajo, la organización de la escuela y las
relaciones entre la escuela y la comunidad.
Sintetizando algunos de sus propios trabajos y de otros
colegas, Kyriacou (1990) considera que la mayoría de las causas
encontradas se pueden agrupar en seis categorías:
1. Baja motivación de los estudiantes.
2. Indisciplina de los estudiantes.
3. Condiciones de trabajo deficientes.
4. Presiones del tiempo.
5. Bajo estatus profesional.
6. Conflictos con los colegas.
Los estresores en la enseñanza son resumidos por Jenkins y
Calhoun (1991) en las siguientes categorías: sobrecarga de trabajo
(trabajo pesado, falta de tiempo para hacerlo), falta de control
sobre actividades y resultados, insuficientes satisfacciones en el
trabajo, conflictos de rol, cambios rápidos o imprevistos,
conflictos interpersonales, expectativas irreales y sentimientos
de inadecuación (actitudes negativas). McCormick y Solman (1992)
obtienen 5 dominios con 38 ítemes de estresores: Dominio de los
estudiantes, dominio de la escuela, dominio externo de la escuela,
demandas temporales y dominio personal.
Como conclusión a las revisiones de estudios realizadas, Borg
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(1990) señala la evidencia de que no existe una singular fuente de
estrés predominante; más bien parece ser que éstas son muchas y
variadas, y que tienden a cambiar de un contexto a otro y también
con el tiempo. No obstante, existen un grupo de causas que parecen
recurrentes en la mayoría de estudios, que podrían agruparse en
cinco categorías: conducta de los alumnos, sobrecarga de trabajo y
presión de tiempo, condiciones de trabajo, relación con los
compañeros y características de la escuela.
En conjunto, los estudios citados revelan una amplia coincidencia sobre la denominación y los estresores más comunes en la
enseñanza, a los que siempre habría que añadir o tener en cuenta
aquellos que resultan externos a la propia profesión.
2.3 LOS MODULADORES DEL ESTRÉS.
Las características del individuo y el apoyo social son dos
grupos de variables muy importantes en la génesis del estrés, en
su afrontamiento y en la determinación de sus efectos. Por ello,
se les suele asignar un papel de moduladores en todos los procesos
relacionados con el estrés (Peiró, 1992), aunque normalmente su
estudio se basa en la observación de las diferencias entre
personas con alto y bajo estrés ex post facto, por lo que la
asignación de causalidad entre las numerosas variables independientes es imposible, o al menos, necesitaría más investigación.
Otro factor modulador del estrés es el nivel de satisfacción
en el puesto de trabajo (Smith & Bourke, 1992), medido como
satisfacción con la carga y condiciones de trabajo, satisfacción
con las relaciones con los estudiantes y satisfacción con las
relaciones con los administradores y jefes en el centro escolar.
Bhagat y Allie (1989) sostienen que el sentido de la competencia personal puede actuar también como moderador de los efectos
del estrés en profesores. Las personas con alto sentido de su
competencia respecto a las personas bajas, tienen mayor satisfacción en el trabajo y con sus compañeros y menor despersonalización, cuando el estrés organizativo es elevado; cuando el
estrés es bajo, están menos satisfechos. Los sentimientos de
competencia interactúan eficazmente respecto a la satisfacción en
el trabajo, con los compañeros, los supervisores, el agotamiento
emocional y los sentimientos de despersonalización, pero no se
observaron efectos moderadores sobre el absentismo ni la ejecución
del trabajo.
2.3.1 Las características individuales
Aunque el concepto de rasgo de personalidad es criticado
teóricamente, ya que se cuestiona su existencia como un patrón
estable de conducta, en relación con el estrés, la personalidad
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tipo A ha sido la más estudiada. Este tipo de personalidad A se
suele caracterizar por un compromiso excesivo con el trabajo y
gran necesidad y deseo de logro y estatus social, mostrando con
frecuencia conductas impacientes, apresuramiento y urgencia,
competitividad, agresividad y hostilidad. El tipo A se ha relacionado empíricamente con las enfermedades coronarias (especialmente en profesiones de "cuello blanco") y con el riesgo de
accidentes (en profesiones manuales); los procesos que llevan a
estas consecuencias no están probados, pero una vía sugiere que
dado su compromiso con el trabajo, estarán más expuestos a la
acción de estresores (i.e. la sobrecarga de trabajo) y no realizan
conductas que favorecen la resistencia al estrés (i.e. relajación).
El locus de control es un constructo debido a Rotter (1966)
que diferencia la atribución de la causalidad de los eventos a
causas internas (controladas por la persona) o externas (incontrolables por la persona y dependientes de la suerte o el destino); en general, se ha encontrado que las personas internas
perciben menos amenazas de estrés por su percepción del control y
capacidad de afrontamiento, mientras que los externos presentan
experiencias de estrés, burnout, insatisfacción y desamparo. Sin
embargo, desde la perspectiva de la teoría de la atribución es
bien conocido el denominado sesgo hedónico (Weiner, 1986), o
tendencia a atribuir los logros a causas internas y los resultados
negativos a causas externas, de modo que este sesgo cumple una
función
de
autoservicio
para
el
individuo:
atribuyendo
internamente los éxitos (responsabilidad personal) y externamente
los fracasos se protege la propia autoestima, pero se puede caer
en atribuciones irracionales. La atribución de responsabilidad y
culpa en relación con el estrés y la satisfacción laboral ha sido
analizada por McCormick y Solman (1992) en 387 profesores
australianos, comprobando la existencia de este sesgo hedónico: la
satisfacción se atribuye a factores internos (personales),
mientras
que
el
estrés
se
asocia
a
factores
externos
(ambientales), principalmente el gobierno, el departamento de
educación, la sociedad y los estudiantes.
Por otro lado, el concepto de locus de control ha recibido
críticas teóricas de Weiner (1979) que lo ha subdividido en dos
dimensiones diferentes Lugar de causalidad (interno-externo) y
Controlabilidad (controlable-incontrolable), ante la evidencia de
que existen causas internas y a la vez incontrolables por la
persona (i.e. la capacidad), y la existencia también de causas
externas y controlables (i.e. la ayuda de otras personas), pero la
gran propagación que ha alcanzado el concepto de Rotter y la
inercia de la investigación ha hecho que todavía mucho trabajo
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siga enfocándose sobre este concepto. El locus de control ha sido
una variable frecuente en los estudios sobre estrés, aunque el
desarrollo actual de la teoría de la atribución ofrece constructos
más precisos y contrastados. En el capítulo siguiente sobre
burnout se retomará este tema, ampliando las aplicaciones de la
teoría de la atribución al estudio del estrés y el burnout.
Las características de la personalidad que más se han
relacionado con el estrés son el neuroticismo y la ansiedad como
rasgo; parece plausible que una persona que no afronta bien la
realidad (aprensiva, autoculpable, etc.) y que percibe las
situaciones como amenazantes y ansiógenas resulte más vulnerable
al estrés y las consecuencias perjudiciales sobre su salud sean
más intensas. Desde una perspectiva teórica, estos constructos se
superponen significativamente entre sí, por lo que no se puede
decidir hasta qué punto representan rasgos diferentes, y también
se superponen con otras características cognitivas, el locus de
control o la tolerancia al estrés.
Las características cognitivas entendidas como aptitudes o
capacidades cognitivas (diversos tipos de inteligencia y habilidades), por un lado, y estilos cognitivos (reflexividad-impulsividad, dependencia-independencia de campo, hemisferios de procesamiento, etc.), por otro, son variables que comienzan a atraer
creciente interés por ellas, pero los datos existentes no son muy
abundantes.
La ambigüedad es muy habitual en la vida real, y ya se ha
citado que la ambigüedad de rol es uno de los estresores laborales
más importantes. La ambigüedad en las situaciones tiene dos caras:
por un lado, puede interpretarse positivamente como fuente de
autonomía personal en la evaluación de las situaciones, y por
otro, puede ser un importante ansiógeno y estresor. Independientemente de las situaciones, las personas pueden ser más o menos
tolerantes a la ambigüedad; las personas con alta tolerancia a la
ambigüedad son adaptables, abiertas y flexibles lo que las hace
menos vulnerables al estrés, más positivas en su afrontamiento y
modulan más favorablemente las consecuencias del estrés (matteson
& Ivancevich, 1987), justo lo contrario de los menos tolerantes.
Otro patrón de personalidad que se ha relacionado positivamente con el estrés es la denominada personalidad resistente
(Kobasa, 1982) que estaría conformada por tres atributos básicos:
control (creencia en que las situaciones están bajo el control
personal), compromiso (implicación y autoconvencimiento en las
cosas y situaciones en que se participa) y desafío (flexibilidad y
tolerancia para admitir el cambio y los retos nuevos como parte
habitual de las situaciones y desde una perspectiva constructiva y
positiva). Como se puede comprobar, la personalidad resistente es
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un constructo basado en otros ya citados como el locus de control
o la tolerancia a la ambigüedad. La personalidad resistente
reduciría la incidencia del estrés, está abierta a las estrategias
de afrontamiento y minimiza los efectos negativos de sus efectos.
Las características individuales citadas hasta aquí son las
que han recibido una mayor atención desde la perspectiva del
estrés. Existen otros conceptos, algunos importados de diversas
áreas, que se han relacionado también con el estrés, tales como
la autoeficacia, motivación, la dimensión introversión-extraversión de la personalidad, la autoestima, etc.
Por último, los rasgos sociodemográficos constituyen algunas
de las variables más universalmente consideradas en todos los
estudios sobre estrés, incluyendo los puramente biológicos (edad,
sexo, salud, etc.), sociales (estado civil, clase social, estudios, etc.), étnicos (raza, grupo) y profesionales (profesión,
experiencia, tipo de alumnos, centro de trabajo, organización,
puesto de trabajo, etc.). Sin embargo, los resultados del estudio
de las relaciones de estas variables con el estrés son
contradictorios, pues al lado de numerosos estudios que encuentran
diferencias significativas entre los grupos de estas variables
(por ejemplo, McCormick & Solman, 1992, y muchas de las
referencias a lo largo de este capítulo y el siguiente), existen
otros que informan el resultado contrario (ver por ejemplo, la
revisión de Borg, 1990), aunque el deficiente muestreo (emplear
muestras no representativas o sesgadas) y el gran número de
diferentes variables consideradas y diferentemente definidas puede
estar en la base de algunos de estos resultados. Así, algunos
estudios informan que los profesores de primaria tienen más estrés
que los secundaria, que los que ocupan un cargo directivo
experimentan más estrés que los profesores normales, que los
profesores de alumnos especiales o problemáticos están más
estresados que otros profesores, etc. y otros estudios informan
diferencias en sentido contrario o no significativas (Hipps y
Halpin, 1992; Gaziel, 1993; Russell & Wiley, 1993; Strassmeier,
1992). La metodología de cada investigación, especialmente en lo
que se refiere a la codificación de las variable independiente
(sociodemográficas) y la operacionalización de la variable
dependiente (estrés) puede ser un elemento determinante de los
resultados.
2.3.2 Apoyo social
Las relaciones interpersonales, dentro y fuera del trabajo, y
en relación al estrés, como otras variables, tienen una doble
cara: por una lado, pueden ser fuente de estrés, y por otro lado,
cumplen una función positiva (inserción social, afiliación grupal)
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de la que se derivan efectos positivos. El concepto de apoyo
social ha sido definido de varias formas, como la disponibilidad
de ayuda de otras personas (House, 1981),o como la expresión de
afecto positivo, respaldo a los valores y creencias de la persona
y la provisión de ayuda o asistencia (Kahn & Antonucci, 1980).
El apoyo cumple diversas funciones sociales que constituyen
otras tantas perspectivas de estudio. En primer lugar, el apoyo
permite la integración social, es decir, permite a la persona
aumentar y reforzar el número y la calidad de las relaciones de
una persona con los demás; en segundo lugar, la percepción de la
disponibilidad de otros para informar o comprender; por fin, la
prestación de ayuda y asistencia material que actualiza y concreta
las intenciones o disposiciones en hechos de apoyo concreto.
Las fuentes de apoyo social clasificadas por House (1981) son
nueve: pareja, familiares, vecinos, amigos, compañeros, superiores
o supervisores, grupos de autoayuda, profesionales de servicios y
cuidadores. El apoyo social tiene diversos componentes diferenciados que han sido clasificados en cuatro tipos: apoyo emocional
(estima, afecto, confianza, interés, escucha), apoyo evaluador
(afirmación,
realimentación,
comparación
social),
apoyo
informativo
(información,
orientación,
consejo),
apoyo
instrumental (trabajo, tiempo, dinero).
Los procesos de apoyo social son complejos porque la participación de personas no permite reducirlos a un factor puramente
ambiental, y requiere considerar las interacciones sociales,
frecuentemente ambivalentes, que se producen, tanto desde la
perspectiva del receptor como del emisor del apoyo. En particular,
una conducta de ayuda no siempre resulta aceptada, valorada o
percibida positivamente por el receptor y uno de los problemas más
interesantes a resolver son las condiciones que determinan su
aceptación y conseguir los efectos positivos. El estudio de las
personas solitarias y aisladas (con baja competencia relacional)
aporta datos importantes sobre las características psicológicas
del apoyo social como proceso transaccional. Las características
del receptor más favorables para recibir el apoyo son una actitud
global de interés, la competencia relacional, asertividad,
sociabilidad, ausencia de ansiedad social y percepción adecuada de
las señales sociales, mientras que en los emisores se valoran la
capacidad de liderazgo (consideración, atención y participación),
algunas características personales (extroversión, estabilidad
emocional) y el interés en ayudar (capacidad de escucha, empatía,
asertividad, preocupación por los otros). Entre las características organizativas y sociales determinantes del apoyo social
se encuentran la valoración de la solidaridad frente a la
competitividad o el individualismo, la participación frente a la
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centralización o burocratización, el tipo de objetivos y estilo de
dirección, y en general, cualquier tipo de organización que
favorezca los vínculos sociales en lugar de dificultarlos.
Los efectos positivos del apoyo social en la mejora de la
salud que causan los procesos de estrés pueden ser directos o
indirectos (moduladores). Los efectos directos actúan reduciendo
los estresores o su percepción por la persona, especialmente con
el apoyo familiar, o reduciendo las consecuencias negativas del
estrés, especialmente el apoyo de compañeros y jefes; los efectos
indirectos postulan un efecto amortiguador del apoyo social, a
través de su acción sobre diversas variables intervinientes, pero
la evidencia empírica no respalda este efecto amortiguador.
El apoyo social actúa sobre los procesos de estrés a través
de diversas vías: rebajando o eliminando estresores (i.e. la existencia de apoyo social en una organización reduce o elimina las
relaciones interpersonales como estresores), modificando la
percepción de los estresores (i.e. un supervisor que ayuda a la
persona reduce el estrés de su demanda), influyendo sobre las
estrategias de afrontamiento (i.e. el consejo de un compañero que
sugiere una solución desconocida), mejorando el estado de ánimo,
la motivación y la autoestima de la persona.
2.4 LOS EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA SALUD
La exposición generalizada a estresores de diverso tipo es
una de las características de la vida moderna, y las alteraciones
fisiológicas que producen en el organismo, debido a su
persistencia o intensidad, producen efectos apreciables sobre la
salud, somáticos y psicológicos, crónicos y conductuales (vulnerabilidad a los accidentes, absentismo laboral, burnout, ...). La
relación entre episodios y experiencias de estrés y sus efectos
sobre la salud están fuera de toda duda.
El estrés es una reacción adaptativa que prepara al organismo
para afrontar situaciones que requieren una concentración de
energía o atención. El organismo realiza esta adaptación activando
una serie de mecanismos fisiológicos controlados por el sistema
nervioso y el sistema endocrino, a través de diversas hormonas
(catecolaminas,
glucocorticoides,
adrenocorticotropina)
que
originan aumentos de intensidad en ciertos rasgos fisiológicos
(frecuencia cardíaca, intensidad de las contracciones, tensión
arterial, ritmo respiratorio, tono muscular, sudoración ...) y
decrementos en otros (actividad digestiva, renal, sexual,
páncreas, flujo de sangre al aparato digestivo y piel, ...). Esta
activación sostenida del sistema fisiológico produce una movilización de la energía acumulada, eleva el tono cardiovascular y
respiratorio, reduce la digestión, el crecimiento, la reproducción
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y el sistema inmunológico y antiinflamatorio, y pueden aparecer
respuestas
nerviosas,
que
puede
llegar
a
concretarse
en
transtornos como fatiga, hipertensión, úlceras, descalcificación,
impotencia, vulnerabilidad a enfermedades y degeneración neuronal.
La activación fisiológica desarrollada por el estrés ha suministrado algunos índices que se emplean para medir la repercusión de
los estresores; las medidas bioquímicas se basan en la determinación de la concentración de ciertas sustancias (catecolaminas,
cortisol, metabolitos hormonales, etc.) en los líquidos biológicos; las medidas fisiológicas más usadas se refieren a diversos
índices cardiovasculares y respiratorios (tensión arterial,
frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, etc.).
El estrés tiene consecuencias perjudiciales para la salud,
que se pueden agrupar en tres niveles:
1. Enfermedades, principalmente crónicas o adaptativas, causadas
por el estilo de vida estresado. El grupo principal es el grupo de
enfermedades
cardiovasculares
(hipertensión,
cardiopatías),
dolores de cabeza (migrañas, jaquecas), cáncer, alteraciones
gastrointestinales (úlceras, colitis).
2. Alteraciones psicológicas del bienestar y la salud mentales,
incluyen ansiedad, depresión, insatisfacción, pérdida de autoestima, irritabilidad, desmotivación, e incluso suicidio.
3. Deterioro de la conducta y el rendimiento en el trabajo,
comprenden disminución de rendimiento, vulnerabilidad a los
accidentes, absentismo, rotación de puestos, ineficacia de las
decisiones, abuso de drogas (alcohol, tabaco, café, psicofármacos)
y burnout (síndrome del quemado).
Las consecuencias negativas del estrés son influidas por una
serie de variables que modulan su intensidad y su patrón, agrupables en tres categorías: características de los estresores, los
recursos psicosociales individuales y factores constitucionales.
Las características de los estresores más importantes son su
intensidad y duración temporal, la novedad, la predecibilidad, el
control de la persona sobre el estresor y la complejidad. Los
recursos psicosociales incluyen las características individuales
de la persona (ya tratadas anteriormente, patrón tipo A, neuroticismo, locus, personalidad resistente, asertividad, etc.), la
experiencia temprana de estrés, los estilos y estrategias de
afrontamiento y la disponibilidad de vías de escape alternativas.
Por fin, los factores constitucionales se refieren la herencia
genética, la dieta y el ejercicio físico.
La investigación desarrollada sobre el estrés avala la
nocividad del mismo para la salud de la persona, pero las dificultades metodológicas de una investigación clínica detallada no
permiten conocer en detalle los mecanismos y vías de influencia
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por los cuales interactúan, bidireccionalmente, estrés y salud. Se
han propuesto tres mecanismos básicos:
1. Fisiológicos. Podría tener dos vías preferentes: a) el estrés
precipita o agrava los padecimientos de personas ya enfermas o
predispuestas a la enfermedad, b) la activación psicofisiológica
continua producida por los estresores conduce a un abuso orgánico
que degenera en enfermedad o alteraciones.
2. Psicológicos. La preocupación, el recuerdo, la anticipación de
experiencias de estrés
y la experiencia de estrés producen
distorsiones cognitivas, afectivas y perceptivas (una de las más
frecuentes es la amplificación somática, que consiste en el
aumento subjetivo de las molestias, en situaciones de estrés).
3. Conductuales. La experiencia de estrés desarrolla o incrementa
conductas directamente nocivas para la salud (i.e. el abuso de
drogas) o disminuye o elimina otras conductas beneficiosas para la
salud (i.e. abandonar el ejercicio físico o los amigos).
Los estudios que relatan las relaciones entre estrés y sus
principales consecuencias para la salud en la enseñanza son muchos
y variados. Dunham (1980) evidenció irritabilidad general y mal
carácter, sensación de agotamiento, reducción de las interrelaciones
personales,
frustración
e
irritabilidad,
frustración,
problemas para dormir, inhibición en las relaciones con el
claustro y cefaleas de tensión. Respecto a la relación entre
estrés y enfermedad mental en profesores existen resultados
contradictorios (Borg, 1990), pues mientras unos sugieren que los
profesores tienen mayor riesgo de sufrir trastornos mentales,
otros estudios no encuentran diferencias entre este grupo y la
población general (Kyriacou & Pratt, 1985).
Otro dato a destacar es la correlación entre estrés
manifestado y días totales de ausencia en el trabajo (Kyriacou &
Sutcliffe, 1978), aunque el estudio hace más de 14 años que se ha
realizado, sigue siendo hoy día motivo de atención (García, 1991,
1992; Martínez, 1992).
El estudio de Punch y Tuettemann (1991) es un ejemplo de como
las consecuencias del estrés están muy mediatizadas por otras
variables y la percepción de la situación laboral. Consideran
cuatro de los principales estresores en la enseñanza (acceso a
recursos, mala conducta de alumnos, expectativas excesivas de la
sociedad e intrusismo del trabajo en la vida extra-profesional) y
demuestran una mayor incidencia gradual de estos estresores sobre
los efectos psicológicos, y que esta incidencia es mayor sobre los
profesores de secundaria que sobre el resto de su muestra.
2.5 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
Durante la experiencia del estrés la persona intenta realizar
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ciertas conductas que le permitan reducir o eliminar sus síntomas
negativos y dolorosos, y que se denominan, genéricamente, estrategias de afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento pueden
aprenderse y practicarse, seleccionadas de entre un variado
arsenal
de
técnicas
terapéuticas
(relajación,
meditación,
ejercicio físico, etc.) que permiten hacer frente con mejores
garantías al estrés y sus consecuencias, y que serán revisadas con
mayor extensión en el capítulo sobre control del estrés; sin
embargo, en este apartado y en sentido estricto, las estrategias
de afrontamiento se refieren a las conductas los conocimientos,
habilidades, técnicas, experiencia, relaciones, pensamientos y
actividades que los profesores ponen en marcha de una manera
espontánea o intuitiva, para evitar, reducir o eliminar el estrés
y sus consecuencias en una situación concreta. El afrontamiento
tiene dos funciones básicas: cambiar la situación estresante para
que deje de serlo y tratar los pensamientos, emociones,
percepciones y reacciones psicosomáticas causadas por el estrés.
Aunque las estrategias de afrontamiento tienen mucho de
idiosincrático y heurístico, desde distintas perspectivas psicológicas
se
han
realizado
aproximaciones
que
permiten
una
conceptualización más precisa de las mismas.
Desde el psicoanálisis, la estrategia de afrontamiento es una
estrategia de adaptación a la realidad ante una situación
problemática. Se ha achacado que esta perspectiva está demasiado
condicionada por los resultados y que no contempla la eficacia de
estrategias simples como la evitación o negación.
La teoría de los rasgos de la personalidad considera el
afrontamiento como un rasgo propio de cada individuo (patrón A,
personalidad resistente, locus de control, etc.), de modo que las
personas con estos rasgos afrontarían mejor el estrés. Las
limitaciones de esta perspectivas se basan en la poca capacidad de
estos rasgos en la predicción del afrontamiento, en la estabilidad
del afrontamiento ante diversas situaciones y la devaluación de
los procesos reales que pone en marcha el afrontamiento.
Las teorías interaccionistas se caracterizan por enfatizar
dos aspectos: el carácter procesual del afrontamiento y su
justificación en términos de las interacciones entre la persona y
la situación. Por tanto, las estrategias de afrontamiento serían
procesos que tienen como objetivo controlar (reducir, minimizar o
tolerar) el conflicto, apreciado por la persona, entre las
demandas y los recursos disponibles. El afrontamiento requiere la
evaluación del conflicto, de los recursos posibles para hacerle
frente y de los resultados obtenidos al realizar una determinada
estrategia (Rodríguez, 1992).
Las estrategias de afrontamiento cumplen varias funciones, en
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relación al estrés: en primer lugar, son un mecanismo de defensa
(reducen la tensión y recuperan el equilibrio); en segundo lugar,
implican sobre todo una evaluación de la información en cada
momento, para tomar decisiones o resolver el problema; en tercer
lugar, pretenden reducir el estrés, mejorar las respuestas
emocionales y las consecuencias nocivas.
Las estrategias de afrontamiento se han categorizado según
diversos criterios, obteniendo diferentes taxonomías. Dunham
(1990) ha agrupado las estrategias que usan los profesores en tres
categorías:
personal,
interpersonal
y
organizativa.
Las
estrategias personales se refieren a recursos en el trabajo
(planificación
del
trabajo,
organización
del
tiempo,
establecimiento de prioridades), actitudes positivas hacia el
trabajo y el estrés y actividades individuales fuera de la escuela
(cultivar aficiones, hacer ejercicio). Las estrategias interpersonales comprenden todo tipo de actividades de apoyo social y
relación fuera de la escuela, tales como hablar sobre las
situaciones estresantes con alguien (amigos, pareja, etc.),
relacionarse con otras personas preferiblemente no profesores,
participar
en
actividades
sociales,
etc.
Las
estrategias
organizativas se refieren al apoyo que se puede obtener en la
escuela de los compañeros, de los superiores o los veteranos, de
los cursos de formación, etc. La clasificación propuesta por Dewe
y Guest (1990) tiene siete categorías y constituye más bien una
secuenciación de etapas del afrontamiento: abordar el problema,
evitar que el problema controle a la persona, descarga emocional,
tomar medidas preventivas, recuperarse/prepararse para abordar
mejor el problema, emplear los recursos familiares y tolerar
pasivamente los efectos del estrés.
Aunque algunos estudios demuestran que, en la mayoría de los
casos, las estrategias puramente individuales carecen de eficacia
en el afrontamiento del estrés, ya que en la mayoría de los casos
el control de los estresores está fuera del alcance de la persona.
Este resultado implica la necesidad de afrontar el estrés considerando otros niveles de intervención, grupales (compañeros,
superiores, amigos, familia) y organizativod (reorganización,
clarificación de rol, mejora del desarrollo de carrera, servicios
de salud para el trabajador, etc.). De hecho, los programas de
intervención y prevención que muchas organizaciones ponen en
marcha contemplan simultáneamente la acción concertada desde los
tres niveles.
Por otro lado, desde una perspectiva más amplia, el tema de
la evaluación de la eficacia de las distintas estrategias de
afrontamiento ha recibido muy poca atención investigadora,
circunstancia que es extensiva también a los programas de
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intervención y prevención. Ya en 1980, Kyriacou escribió que la
investigación sobre las conductas en el trabajo de afrontamiento
del estrés por los profesores había sido despreciada; hoy, quizá,
esta afirmación resulte excesiva pero continúa siendo cierta en lo
que se refiere a la evaluación de su eficacia. Pearlin y Schooler
(1978) no encuentran una relación entre la aplicación de ciertas
estrategias en el lugar de trabajo y la mejora del estrés,
poniendo en cuestión la hipótesis de la supuesta eficacia como
redactoras del estrés de todas las estrategias. Algunos estudios
han sugerido que determinadas estrategias podrían, incluso,
exacerbar el estrés; en esta línea, Cronkite y Moos (1985) se
encontraron que las estrategias de evitación, en mujeres, se
asociaban a aumentos en el consumo de alcohol, y Menaghan y Merves
(1978) informan que una estrategia de afrontamiento en el lugar de
trabajo que implicaba una limitación de las propias expectativas
se relacionaba con niveles más altos de estrés emocional.
Más recientemente, retomando la tesis de Pearlin y Schooler,
Schonfeld (1990) ha intentado contrastar la eficacia diferencial
de cinco estrategias de afrontamiento en el trabajo con una
muestra de 67 profesores veteranos. Las cinco estrategias
sometidas a prueba son búsqueda de consejo (solicitar consejo de
otras
personas
como
compañeros,
consejeros,
psicólogos,
supervisores ...), disciplina (adoptar medidas disciplinarias ante
un
problema
serio
de
conducta
de
un
alumno),
ignorar
selectivamente (olvidar los aspectos desagradables y resaltar los
positivos
en
una
situación
problemática
de
enseñanza),
comparaciones positivas (con otros profesores o con la propia
situación en un tiempo pasado) y acciones directas y positivas
(para ayudar y mejorar los resultados de los estudiantes). El
estrés fue medido mediante una escala de depresión, otra síntomas
piscofisiológicos, otra de satisfacción en el trabajo y otra de
motivación para seguir en la enseñanza. Los resultados en parte
confirman la tesis de Pearlin, pues se obtiene que ignorar
selectivamente y la disciplina no tienen relación significativa
con las escalas de estrés; las estrategias que modifican el
significado de los estresores (comparaciones positivas), los
ambientes
de
trabajo
difíciles
(acciones
directas)
y
la
experiencia de estrés (búsqueda de consejo) son predictores
significativos (controlados los rasgos demográficos) del estrés,
los dos primeros de los aspectos psicofisiológicos y depresivos, y
los dos últimos de los aspectos de moral profesional (satisfacción
y motivación). Por tanto, aunque la tesis de una ineficacia de las
estrategias de afrontamiento en el lugar de trabajo no se pueda
mantener con generalidad, la cuestión de evaluar la eficacia de
distintas estrategias debe ser un asunto importante de la
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investigación.
Como en otros aspectos de los procesos estrés, existen
factores determinantes del afrontamiento del estrés, que actúan
modulando la eficacia o la selección de las propias estrategias;
algunos de estos factores más importantes son las características
de la persona (personalidad resistente, locus de control,
autoestima, autoeficacia, competencia social, etc.) y del ambiente
(familia, trabajo, organización, etc.). Park, Cohen y Herb (1990)
han sugerido la importancia de la religiosidad intrínseca como
moderadora de la depresión y la ansiedad características del
estrés, así como la existencia de diferencias entre católicos y
protestantes, que serviría para enfatizar la importancia incluso
de la orientación religiosa en el afrontamiento del estrés. Turner
y Avison (1992), en relación con el estrés general, sugieren que
una experiencia previa de éxitos en la solución positiva de
situaciones estresantes es un amortiguador y neutralizador del
estrés posterior, mientras que el fracaso en la resolución actúa
en sentido contrario, que recuerda los fundamentos de la teoría de
la atribución causal sobre resultados de logro.
La apreciación del contexto de la situación estresante es muy
importante en la selección de estrategias (i.e. ante un conflicto
interpersonal, el nivel jerárquico condiciona totalmente la
estrategia). El proceso de selección de las estrategias de
afrontamiento está condicionado por los mismos sesgos que actúan
en cualquier proceso de toma de decisiones: el proceso no es
totalmente racional y la consideración de la información es
sesgada (sobreestimación e infraestimación); en síntesis, el
proceso requiere la consideración de las alternativas posibles,
evaluar la relación coste/eficacia percibida de cada una de ellas
y el bienestar psicológico percibido, pero el criterio definitivo
es la satisfacción alcanzada, por encima de un mínimo requerido.
Como en los otros factores del estrés, la importancia de las
estrategias de afrontamiento reside en la influencia de estas
sobre los diversos elementos que configuran la experiencia de
estrés (apreciación de la situación, valoración de los estresores
y consecuencias para la salud). Se conviene en subrayar que la
apreciación de la situación por la persona es clave para comprender las estrategias desarrolladas, pero los estudios empíricos no
son abundantes. La relación entre afrontamiento y estresores está
bien representada por el modelo de Edwards (1988) del estrés figura 2.2 - que pone especial énfasis en el proceso de decisión
de
las
estrategias
de
afrontamiento.
La
influencia
del
afrontamiento sobre el bienestar psicológico y la salud,
estudiadas empírica y teóricamente, necesitan también mayor
desarrollo, pero se subraya que, a veces, el desarrollo y
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aplicación de las estrategias de afrontamiento implican efectos
paralelos al propio estrés (ansiedad y depresión, descargas
hormonales, sobrecarga para diversos sistemas - cardiovascular,
digestivo -), ya que sitúan al organismo en una tesitura
estresante de realizar un esfuerzo adicional para aplicar la
estrategia de afrontamiento. La eficacia y los beneficios de sus
resultados compensaría el desgaste producido.
Varios estudios realizados por Dunham (1990) indican que las
estrategias de afrontamiento más frecuentemente usadas por los
profesores son las siguientes: reservar un tiempo para hacer cosas
no relacionadas con la escuela, llegar a un acuerdo con las
diversas situaciones, aceptación del problema, hablar del problema
con otros, implicarse con los demás fuera del trabajo, rechazar
las demandas innecesarias, desconectar, manifestar los sentimientos y opiniones, aceptar las limitaciones y hablar con los
colegas.
Freeman (1986) ha elaborado un modelo de afrontamiento del
estrés que parte de un concepto de estrés como un proceso en
desarrollo de no afrontamiento y que tiene dos formas o niveles
principales
de
afrontamiento
cualitativamente
diferenciadas
(Morris, 1981): un afrontamiento diario, poco intenso e inconsciente (nivel de "empleado") y un afrontamiento deliberado y
consciente, muy relacionado con las estrategias denominadas de
resolución de problemas (nivel de "jefe"). Según este modelo, el
control del estrés se realiza habitualmente en el nivel de
"empleado" que resulta el más descansado y suave, de modo que sólo
en los casos en que se supera un umbral de sobrecarga, de peligro
o de riesgo percibido, se asume el control del estrés en el nivel
de "jefe", devolviéndose al nivel inferior cuando el peligro se ha
conjurado. El nivel umbral que activa el control del estrés al
modo "jefe" varía según diversos factores como el estado personal
(personalidad, experiencia pasada, autoimagen, destrezas, cansancio, estado emocional, etc.), las circunstancias externas (apoyo
social, intereses, recursos, ...) y el conjunto de respuestas
conscientes de afrontamiento disponibles en el sujeto (resolución
de problemas, control de respuesta, defensas del ego, desamparo
aprendido, capacidad de ignorar, etc.).
Las consecuencias de este modelo para el estrés en profesores
son muy importantes, porque la docencia es una profesión que
requiere tomar decisiones y resolver problemas continuamente, lo
cual supone que los profesores estresados deben utilizar continuamente el nivel de "jefe" para el afrontamiento, implicando un
desgaste adicional que repercute negativamente en su trabajo y la
salud. El umbral que marca el paso al nivel "jefe" en el caso de
los profesores se hace depender de tres aspectos principales:
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autonomía, competencia y satisfacción.
La revisión de Borg (1990) concluye que las estrategias más
utilizadas se pueden resumir en acciones paliativas y acciones
directas, e incluyen fundamentalmente estrategias específicas
tales como búsqueda de consejo/asesoramiento y apoyo social,
reflexionar
sobre
la
situación
estresante,
expresar
los
sentimientos y buscar apoyo, intentar relajarse después del
trabajo y tener otras cosas en perspectiva (Kyriacou, 1980),
pensar objetivamente sobre la situación e intentar tener las
emociones bajo control (Freeman, 1990), desarrollar expectativas
realistas, hablar sobre las situaciones estresantes con la
familia, pareja o compañeros de trabajo e intentar decir no a
demandas innecesarias (Dunham, 1984).
A pesar de los problemas metodológicos que se han debido
superar, para la medida del afrontamiento se cuenta hoy día con
una colección de instrumentos, que permiten evaluar aspectos
diversos del afrontamiento y propuestos desde diferentes perspectivas teóricas (una síntesis puede verse en Peiró & Salvador,
1993). Por ejemplo, en el área de la enseñanza, Cooper y Kelly
(1993) aplican un cuestionario de 13 ítemes para evaluar las
estrategias de afrontamiento (estrategias directas, diversiones,
retirada y paliativas) de directores escolares en su actividad
profesional, y Schonfeld (1990) construye un cuestionario sobre
cinco estrategias de afrontamiento en la escuela, cuya fiabilidad
resulta moderada.
Aunque las estrategias personales espontáneas pueden ser
efectivas, el tratamiento de las situaciones estresantes puede ser
mejorado practicando algunas destrezas conocidas y adquiriendo
otras nuevas, como por ejemplo, las técnicas de relajación y la
práctica del ejercicio físico, mejorar las relaciones y la
comunicación con los otros profesores del equipo, formar una red
de apoyo, mejorar la administración del tiempo, etc. pero en
general, estas técnicas formarían parte, más bien, de técnicas
específicas de prevención e intervención que abordaremos en otro
capítulo.
2.6 MODELOS DE ESTRÉS
Cuando se pasa de considerar el mero enfoque general del
estrés, a través de una definición, a una afirmación de las
relaciones que se establecen entre las variables que engloba el
fenómeno del estrés, se está modelizando el estrés. Los modelos de
estrés, al igual que los conceptos, han evolucionado desde los más
sencillos a los más complejos, y aunque una consideración
exhaustiva de los mismos no parece procedente para los fines de
este estudio, la descripción de alguno de ellos puede permitir una
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profundización en el fenómeno suave y progresiva. Por otro lado,
la mayoría de los estudios sobre estrés consideran simultáneamente
muchas de las posibles variables potenciales que se han repasado
en los párrafos precedentes, de modo que estos estudios también
están sugiriendo relaciones entre las variables relevantes para el
estrés. Algunos de los más recientes de estos estudios serán
repasados en este apartado.
Uno de los más antiguos y sencillos es el modelo socioambiental (French & Kahn, 1962), que resume bastante bien el proceso
del estrés, desde las causas hasta sus consecuencias finales
(figura 2.1a). El modelo es la plasmación de una secuencia causal
explicativa que relaciona las condiciones del trabajo con la salud
de los trabajadores; las características del entorno objetivo y
psicológico del trabajo, mediadas por dos variables intervinientes
en todo el proceso, las características personales de cada
individuo
y
sus
relaciones
interpersonales,
producen
las
consecuencias mediatas e inmediatas para el trabajador.
En los últimos años se han propuesto otros modelos que han
enfatizado y/o desarrollado diversos aspectos concretos del modelo
anterior. Algunos han puesto especial atención a los procesos que
se desarrollan en la experiencia del estrés (McGrath, 1976), otros
han elaborado en profundidad el tema de los estresores (objetivos
o percibidos), y otros se centran en las respuestas, diferenciando
entre resultados y consecuencias, estudiando la influencia de las
estrategias personales de afrontamiento o introduciendo las
consecuencias del estrés para la organización (absentismo,
desmotivación, etc.). Resumiremos unos pocos modelos, que sirvan
para ejemplificar los elementos básicos de las principales
tendencias en el estudio del estrés; una descripción más
exhaustiva y detallada la ofrece Peiró (1992).
El modelo procesual de McGrath (1976) destaca el papel de los
procesos desarrollados como mediadores entre la situación y la
conducta (figura 2.1b). La apreciación es el proceso que proporciona al individuo la percepción de una situación, en base a la
cual, el siguiente proceso interior de organización permite
seleccionar la respuesta más adecuada para la situación percibida,
cuya puesta en práctica (proceso de ejecución) se traduce
exteriormente en la conducta. El modelo reconoce el papel realimentador de los resultados de la conducta sobre la situación,
terminando por cerrar el ciclo. Es obvio, que este modelo resulta
extraordinariamente esquemático y apenas tiene en cuenta otros
aspectos, como los sociales y las consecuencias para la salud, muy
importantes en la experiencia del estrés.
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Figura 2.1a . Modelo socioambiental del estrés en el trabajo
(French & Kahn, 1962).
┌───────────────────────────────────────────┐
│
Propiedades estables de la persona
│
└────┬────────────────┬────────────────┬────┘
│
│
│
│
│
│
┌───────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌───────────┐
│
│ │ │
│ │ │Respuestas │ │ │ Salud
│
│ Entorno │
│ Entorno │
│
│
│
│
│
├──── │
├─── │ somáticas ├─── │ mental
│
│ objetivo │
│psicológico│
│ afectivas │
│ física
│
│
│ │ │
│ │ │ conducta │ │ │ enfermedad│
└───────────┘ │ └───────────┘ │ └───────────┘ │ └───────────┘
│
│
│
│
│
│
┌────┴────────────────┴────────────────┴────┐
│
Relaciones interpersonales
│
└───────────────────────────────────────────┘
Figura 2.1b. Modelo procesual del estrés (McGrath, 1976).
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│
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│ ║
║
│
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║
│
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│
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│
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║
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║
║
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║
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝
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Un modelo que resulta muy interesante, tanto por su sencillez
como por las novedades que aporta es el diseñado por Edwards
(1988) y que responde al enfoque transaccional (interactivo) del
estrés. Este modelo recoge el enfoque básico de los modelos
transaccionales: el estrés es una variable interviniente más en un
sistema dinámico de interacciones entre una persona y su ambiente.
Por tanto, contiene los elementos básicos del enfoque transaccional: las demandas sobre la persona y los recursos (personales y ambientales) para satisfacerlas; la apreciación subjetiva de
la relación de discrepancia entre demandas y recursos; las
respuestas a la discrepancia: emocionales (características de la
experiencia de estrés), cognitivas, conductuales y fisiológicas;
consecuencias reales y percibidas del afrontamiento del estrés y
realimentación de todo el sistema.
El modelo de Edwards (figura 2.2) plantea el estrés como
consecuencia de la discrepancia entre la importancia de una
situación y los deseos que no se pueden alcanzar en la situación;
la persona afronta esta discrepancia con distintas estrategias
entre las disponibles en su repertorio, y condicionadas por un
conjunto de factores personales, ambientales y sociales; el
planteamiento general del concepto de discrepancia, como discrepancias entre deseos y percepción de la situación,y la relevancia
concedida a las estrategias de afrontamiento y su relación con
otras variables, son las dos aportaciones propias de este modelo.
El proceso de estrés es circular, las discrepancias entre deseos y
percepciones determinan el nivel de bienestar psicosomático de la
persona y las estrategias de afrontamiento. A su vez, las estrategias
de
afrontamiento
influyen
realimentando
el
estrés
modificando el ambiente físico y social, alguna(s) característica(s) personal(es), replanteando la información social que
constituye la base de las percepciones del individuo y reconstruyendo la realidad cognitivamente; el resultado de todas estas
transformaciones es eliminar (proceso de negación) o cambiar
(proceso de distorsión) las percepciones inadecuadas, lo cual
contribuye a provocar una disminución de los deseos y de la
importancia que producen la discrepancia.
El modelo del estrés basado en la organización (Matteson &
Ivancevich, 1987) pretende ser un modelo práctico y útil para la
intervención en cualquier tipo de organización, por tanto, de
interés especial para los directivos. Fundamentalmente, el modelo
ofrece una taxonomía exhaustiva y detallada de cada uno de los
seis elementos básicos: los estresores, la percepción del estrés,
los resultados de la percepción y las consecuencias; las diferencias
individuales y las estrategias de afrontamiento actúan de variables
moduladoras de las anteriores. Examinaremos brevemente cada uno de
ellos.
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Figura 2.2 . Modelo transaccional del estrés y su afrontamiento de Edwards (1988).
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Los estresores son los factores desencadenantes del estrés,
pudiendo ser internos o externos a la organización. Los factores
internos de la organización están clasificados en varias categorías:
* Estresores intrínsecos del puesto de trabajo: conflicto de rol,
ambigüedad de rol, sobrecarga de trabajo y falta de control.
* Sistema de recompensas: falta de realimentación sobre el
trabajo, falta de ecuanimidad de las recompensas, salarios.
* Gestión de los recursos humanos: falta de formación, oportunidades de promoción y de carrera inadecuadas o nulas.
* Relaciones interpersonales: falta de liderazgo, relaciones
interpersonales pobres o conflictivas, ausencia de respecto.
* Factores estructurales: política de decisiones, rigidez estructural.
Los factores extraorganizativos son los que se originan en la
vida de la persona fuera del lugar o la estructura de trabajo, por
ejemplo, los que surgen de las relaciones familiares, los
problemas económicos, las relaciones sociales, problemas legales,
etc.
La percepción de las situaciones estresantes es el resultado
de una evaluación cognitiva por parte del individuo de los rasgos
que tiene esta experiencia. Esta evaluación es suceptible,
también, de ser realizada externamente, mediante el empleo de los
indicadores adecuados, que pueden ir desde el propio autoinforme
del individuo, observación visual del mismo, medida de parámetros
fisiológicos o bioquímicos o evaluación del rendimiento en las
tareas propias del trabajo.
Ya se ha citado anteriormente que estos autores (Matteson &
Ivancevich, 1987) distinguen entre resultados y consecuencias del
estrés, teniendo los primeros un sentido menos permanente y más
próximo temporalmente respecto a la experiencia del estrés,
mientras que las consecuencias serían los efectos del estrés más
permanentes y a más largo plazo sobre la salud y el rendimiento en
el trabajo.
Los resultados o efectos inmediatos del estrés son de tres
tipos: psicológicos (apatía, insatisfacción, ansiedad, desánimo,
...), conductuales (irritabilidad, agresividad, disminución de la
energía, el esfuerzo y la atención, etc.) y fisiológicos (alteraciones de distintos parámetros como la frecuencia cardíaca, la
presión sanguínea, la concentración de distintas sustancias como
las catecolaminas, descenso de las defensas inmunológicas, ...).
Las consecuencias o efectos más dilatados en el tiempo pueden
afectar a la salud (úlceras, cardiopatías, infecciones, depresión,
alergias, dolores de cabeza, cervicales, lumbares, mareos, etc. y
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toda una sintomatología muy variada y personalizada), a las
relaciones interpersonales (deterioro de relaciones sociales,
separaciones y divorcios, aislamiento, suicidio) y al rendimiento
en el trabajo (absentismo, traslados, rotaciones, escaqueos,
sabotajes, accidentes, deterioro de la calidad y cantidad de la
eficacia, decisiones erróneas, etc.).
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Figura 2.3 . Modelo del estrés basado en la organización (Matteson
& Ivancevich, 1987).
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Las estrategias de afrontamiento, o técnicas utilizadas por
cada individuo para controlar la experiencia de estrés, actúan
modulando la percepción del estrés y los resultados inmediatos del
mismo; según el tipo de estrategia empleada, se obtienen percepciones y resultados diferentes o mitigados. De la misma manera,
las diferencias individuales de distinto tipo, como las demográficas, genéticas o de personalidad son moduladores de todos los
elementos y relaciones del modelo; en unos casos pueden tener
sentido positivo y en otros negativo, contribuyendo a modificar la
experiencia de estrés, los resultados y las consecuencias.
El modelo de Peiró (Peiró & Salvador, 1993) nace con propósitos integradores recogiendo aportaciones de los diversos modelos
y propuestas existentes (figura 2.4) en seis bloques de variables:
ambientales (estresores y recursos), las características personales, la experiencia subjetiva del estrés, las estrategias de
afrontamiento, los resultados y las consecuencias para la persona
y la organización.
En este modelo, el estrés se genera en la discrepancia o
desajuste entre las demandas planteadas a la persona y los recursos disponibles para satisfacer esas demandas. El esquema ofrecido
por Peiró (Peiró & Salvador, 1993, p. 6) tiene un error al repetir
idénticos los dos primeros bloques, y puesto que en el texto
explicativo se reconoce el papel de los deseos de la persona como
determinante, también, de la discrepancia (p. 7), el esquema que
se ofrece aquí (figura 2.4) modifica el original del autor,
corrigiendo la deficiencia señalada, resaltando el papel principal
de la discrepancia y reflejando con mayor propiedad la
intervención de la persona también en la determinación de la
demanda. Por ello, se han configurado dos bloques, demandas y
recursos, conteniendo cada uno de ellos elementos ambientales y
personales; respetando el mismo contenido fundamental del modelo,
este esquema refleja más fielmente el papel central de la discrepancia en la génesis del estrés, que se produce entre demandas
(ambientales y/o personales) y recursos (ambientales y/o personales). Asimismo, se ha denominado resultados lo que en el esquema
original se etiqueta como efectos, ya que en el texto se emplea
reiteradamente esta denominación (resultados), que, por otro lado,
resalta más la coincidencia con el mismo concepto (resultados) de
Matteson e Ivancevich (1987).
La apreciación de que la discrepancia entre demandas y
recursos resulta amenazadora para la consecución del objetivo
constituye el elemento básico de la experiencia de estrés, como
una reacción dinámica de la persona para resolver la discrepancia.
El modelo incorpora la distinción entre apreciación primaria (evaluación del carácter benigno, negativo o indiferente de un evento)
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y secundaria (evaluación de los recursos disponibles para satisfacer un evento apreciado como negativo) del modelo transaccional de
Lazarus y Folkman (1984). La naturaleza de estas apreciaciones
condicionan de una manera directa las estrategias de afrontamiento
y los efectos del estrés.
Para mitigar o reducir la experiencia dañina del estrés, la
persona responde activando diversas estrategias de afrontamiento.
El control del estrés se puede realizar por múltiples vías, como
ha sugerido Edwards (1988): actuando sobre la fuente o situación
estresante, modificando las apreciaciones o cogniciones personales
sobre el mismo (expectativas, deseos, importancia), intentando
amortiguar o neutralizar los efectos negativos que se producen y
actuando sobre el ambiente social. La vía terapéutica del estrés
ofrece a la persona estrategias de afrontamiento, cuando carece de
ellas o resultan insuficientes; en esta vía se contemplan medidas
de prevención, uso de las características personales para ajustar
mejor las personas a las demandas y evitar las discrepancias,
emplear el apoyo social para evitar efectos negativos, e incluso,
complejos programas de intervención cuyo objetivo es el control
del estrés laboral.
La experiencia de estrés y las estrategias de afrontamiento
producen una serie de resultados inmediatos de tipo fisiológico,
psicológico y conductual, que ya han sido descritas con mayor
amplitud a propósito del modelo de Matteson e Ivancevich (1987).
Por otro lado, las experiencias de estrés muy intensas, duraderas
o crónicas originan alteraciones de la salud individual agudas y
más o menos permanentes que se denominan consecuencias. En
relación con los resultados y consecuencias del estrés, las
novedades del modelo integrador reconocen la importancia de los
aspectos temporales y las consecuencias organizativos.
Los resultados y consecuencias del estrés son función de la
forma de la exposición temporal al estresor. Algunos autores
(Frese & Zapf, 1988) proponen una dinámica del estrés según
diversos patrones temporales de los estresores; se distingue la
acción del estresor durante un instante de impacto y la exposición
prolongada. En este último caso los patrones temporales son:
* Patrón de reacción al estrés: los efectos del estresor se
incrementan con su presencia, pero desaparecen si se elimina el
estresor.
* Patrón acumulativo: los efectos del estrés se acumulan y no
desaparecen aún cuando el estresor desaparezca.
* Patrón acumulativo dinámico: los efectos del estresor se
acumulan e incluso se incrementan después de desaparecer el
estresor, debido a la acción debilitadora sobre otros elementos,
como por ejemplo, por un deterioro del sistema inmunológico.
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* Patrón de ajuste: el estresor aumenta sus efectos hasta un grado
en que comienza a disminuir, aunque siga presente (semejante al
impacto inicial, pero de mayor duración).
* Patrón de latencia: los efectos del estresor no se notan hasta
un tiempo después de comenzar su acción (latencia), incluso
después de desaparecido.
Estos patrones tienen una finalidad meramente descriptiva,
pues la realidad suele ser más compleja, pero en todo caso ponen
de manifiesto la importancia de la variable tiempo en los modelos
de estrés.
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Figura 2.4 . Modelo integrador del estrés de Peiró y Salvador (1993), modificado.
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Por otro lado, el estrés tienen consecuencias para la propia
organización, en primer lugar, porque las personas afectadas
constituyen el capital humano de la organización, y sus problemas
se trasladan automáticamente a la organización; pero también,
porque la propia organización tiene una incidencia en la generación o inhibición del estrés, a través de sus reglas, sus estructuras y el clima laboral que propicia. Niveles elevados de estrés
en las personas afectarán a la eficacia, calidad, rentabilidad,
rendimiento de sus productos y servicios, y viabilidad de la
organización global. Pero también las organizaciones con estructuras y normas altamente estresantes son el peor enemigo de sí
mismas, ya que incrementan y refuerzan el estrés de las personas,
y a través de ellas, afectan a los propios productos de la
organización.
Por último, el modelo asigna a las variables personales
(percepción, expectativas, personalidad ...) y ambientales (apoyo
social, recursos, ...) un papel de moduladores, es decir, variables que intervienen en los procesos de estrés, desde la discrepancia hasta los resultados, modificando los efectos de otras
variables.
Smith y Bourke (1992) proponen un modelo de estrés justificado empíricamente y basado en variables de contexto, la sobrecarga de trabajo y la satisfacción en el trabajo sobre cuatro
maneras de entender el estrés en la enseñanza: las tensiones y
conflictos entre profesores y otras personas, la presión del
tiempo, las condiciones de clase y las relaciones con los estudiantes y la falta de reconocimiento y compensaciones. El modelo
evidencia que el contexto, la sobrecarga y la satisfacción tienen
efectos directos sobre el estrés; a su vez, el contexto y sobrecarga tienen efectos indirectos a través de la satisfacción, y el
contexto, además tiene efectos indirectos sobre la sobrecarga.
En cada una de las formas de estrés, las fuentes de cada una
de las variables son obtenidas empíricamente. En el modelo de
estrés que surge del conflicto el tipo de escuela y el número de
años en la escuela, por un lado, y las demandas de obligaciones
administrativas y los recursos de la enseñanza tienen efectos
directos, y la satisfacción mitiga el estrés. En el modelo de
estrés que surge de las condiciones de clase y alumnos el tipo de
escuela, el número de años en la escuela y el tipo de clases, los
recursos y la sobrecarga tienen un efecto directo sobre el estrés.
En el modelo de estrés como resultado de la presión del tiempo la
sobrecarga y recursos, tipo de escuela y sexo tienen efectos
directos, mientras la satisfacción tiene efectos moderadores. El
estrés basado en la falta de reconocimiento y compensaciones se
explica por la sobrecarga y la satisfacción, el número de años y
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el sexo del profesor.
El modelo de regresión de Capel (1992) encuentra que de las
once variables ensayadas (conflicto de rol, ambigüedad de rol,
locus de control, introversión/extraversión, estabilidad de la
personalidad, ansiedad, años de experiencia, años en el puesto
actual, número de clases diferentes, horas semanales dedicadas a
actividades extra-curriculares y horas de trabajo en casa)
resultan predictores significativos y positivos del estrés la
ansiedad (el mejor), horas de trabajo en casa y conflicto de rol,
alcanzando un 52% de la varianza predicha.
Billingsley y Cross (1992) encuentran que las variables
relacionadas con el trabajo, tales como apoyo del líder, conflicto
de rol, ambigüedad de rol y estrés son mejores predictores que las
variables demográficas, el compromiso, la satisfacción y la
permanencia en el trabajo de los profesores, no existiendo
diferencias entre profesores especiales y el resto.
Innes y Kitto (1989) han estudiado el estrés ocupacional
(síntomas psicológicos y físicos y fuentes) en 71 profesores de
enseñanza secundaria y su posible relación con las características
de personalidad y las estrategias de afrontamiento, con dos
medidas (test-retest). El análisis de Componentes Principales,
obtiene nueve factores, algunos de los más importantes se han
denominado indisciplina de los alumnos, presiones de tiempo,
condiciones de trabajo deficientes, pobres condiciones de desarrollo personal y bajo estatus profesional. Los diversos análisis de
regresión realizados indican que los predictores más importantes
de los síntomas físicos y psicológicos son grado de estrés,
neuroticismo,
autoconciencia/conocimiento
personal
y
las
estrategias de afrontamiento, cuya naturaleza y dirección es
diferente según el tipo de síntomas; por ejemplo, los síntomas
físicos
estaban
inversamente
relacionados
con
estrategias
activo-conductuales, mientras que los síntomas psicológicos
estaban
directamente
relacionados
con
estrategias
activo-cognitivas. El papel del neuroticismo en la aparición de
sintomatología es interpretado como debido a la sensibilidad de
los sujetos con neuroticismo elevado ante los estímulos externos y
a la tendencia a exagerar sus manifestaciones de salud. También
sugieren que el autoconocimiento o autoconciencia personal puede
actuar en algunas ocasiones como un mecanismo defensivo que impida
aportar datos (síntomas), considerados socialmente inadecuados,
para determinado tipo de profesionales, como en el caso de los
síntomas psicológicos.
En un estudio similar, French (1991) explora la relación
entre fuentes de estrés y consecuencias en una muestra de maestros
de (n = 223) de los que un 52% de profesores respondieron que
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causaron baja laboral algunas veces al año, por razones de salud
mental, y un 63.5% manifestaron que algunas veces al año habían
experimentado deseos de abandonar la enseñanza, obteniendo que las
principales causas de estrés son la presión de tiempo, burocracia
(papeleo) y enfrentarse a las necesidades o demandas de los
estudiantes; sin embargo, y a diferencia de otros autores, en este
estudio el bajo salario se correspondía con bajos o moderados
niveles de estrés. Las causas se agrupan en factores que explican
el 48.5% de la varianza y se refieren a control de tiempo,
relaciones,
aspectos
del
currículum,
motivación
de
los
estudiantes, progreso/ascenso en la carrera, tamaño/n alumnos por
clase y seguridad en el trabajo. Para las consecuencias del
estrés, aparecen cuatro factores (41.5% de varianza explicada)
referidos a: burnout, sobrecarga de trabajo, tolerancia y
desinterés. El análisis de regresión múltiple de cada consecuencia
respecto a las causas evidenció los siguientes resultados: el
burnout es función del control tiempo, aspectos de la carrera,
aspectos del currículum, tamaño clase (31%); la sobrecarga trabajo
de la motivación de los alumnos (7%); la tolerancia, del control
tiempo, motivación de los estudiantes y conflictos de rol (27%) y
el desinterés de los conflictos de rol, aspectos currículum y
motivación estudiantes (15%). Como medidas de prevención la autora
propone prácticas/habilidades en el manejo efectivo del tiempo,
autocontrol
(control
conductual),
dinámica
grupal
y,
fundamentalmente, motivación de los estudiantes; aumentar la
motivación de los alumnos tendría un efecto positivo respecto a
las demandas generales que éstos hacen del profesor, actuaría como
soporte emocional del profesor, evitaría problemas en el aula y en
definitiva, contribuiría a reducir el estrés.
En
resumen,
el
estrés
es
un
fenómeno
complejo
y
multidimensional, que depende multidireccionalmente de numerosas
variables externas e internas, y que tienen una incidencia
determinante, tanto en la salud individual de la persona,
psicosomática y profesional (satisfacción en el trabajo), como en
la salud colectiva, de los grupos y personas que rodean al
profesor, y de la organización laboral (escuela o sistema
educativo), con vistas a alcanzar sus fines y objetivos
educativos. Aunque la satisfacción laboral y el estrés laboral
parecen estar estrechamente relacionados, el estrés laboral no es
simplemente sinónimo de insatisfacción laboral, e incluso, es
posible
que
algunas
áreas
laborales
asociadas
con
baja
satisfacción no produzcan estrés. De todas las consideraciones
anteriores se deduce que el estrés no sólo provoca los efectos
específicos citados, sino que también parece obvio que el estrés
es un elemento determinante de la calidad de vida de los profeso-
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res, y así ha sido planteado en algún estudio (Pelsma, Richard,
Harrington & Burry, 1989), que define la calidad de vida mediante
medidas conjuntas de estrés y satisfacción laboral.
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3. Burnout
La etiqueta de burnout se debe a Herbert Freudenberger
(1974), un psicólogo clínico neoyorkino, que la empleó para
describir un conjunto de síntomas físicos y psíquicos sufridos por
personal sanitario (estado de hundimiento físico y emocional como
resultado de las condiciones de trabajo). El síndrome de burnout,
característico de las profesiones de servicios de ayuda, según
Freudenberger, se caracterizaría por un estado de agotamiento,
como consecuencia de trabajar intensamente y sin tomar en
consideración sus propias necesidades; serían personas "quemadas"
por su abnegada dedicación a su trabajo. Según esta orientación,
el burnout aparecería en los profesionales más comprometidos, y
que trabajan más intensamente, ante la presión y demandas de su
trabajo que intentan satisfacer con desprendimiento y desinterés,
poniendo en segundo término sus propios intereses. La presión
sobre el profesional provendría de tres sitios: de dentro de ellos
mismos, de las necesidades de los clientes que perciben como muy
agudas, y de los compañeros y superiores en el trabajo. En esta
concepción, desde una perspectiva psicológica estrictamente
individual, el burnout es una consecuencia de la interacción
inadecuada entre profesionales excesivamente celosos en su trabajo
y clientes excesivamente necesitados: como respuesta a la frustración y el estrés, el profesional responde realizando un esfuerzo
cada vez mayor. Esta imagen del profesional como un héroe trágico,
víctima de su propio celo e idealismo, que paga un elevado precio
por su alto rendimiento, tuvo la virtud de ser la primera
aproximación a este problema, pero hoy día no se ajustaría al
modelo aceptado de burnout que se ha venido configurando con
nuevas aportaciones.
3.1 PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
En contraste con el enfoque anterior, Maslach y Pines (1977)
plantean la investigación del burnout, mediante aplicación de
cuestionarios y entrevistas, desde una perspectiva psicosocial,
partiendo de la deshumanización, despersonalización y la sobrecarga en el trabajo relacionadas con el estrés y la frustración en
el trabajo. Pretenden identificar las condiciones ambientales que
originan el burnout, los factores que ayudan a mitigarlo
(especialmente el apoyo social), y los síntomas específicos que
caracterizarían el síndrome (especialmente los de tipo emocional),
a través de distintas profesiones. El síndrome de burnout
conceptualizado por estas autoras se caracteriza por tres dimensiones fundamentales: agotamiento emocional (el profesional se
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siente vaciado, consumido, gastado), despersonalización (experiencia de sentimientos de endurecimiento emocional, desapego,
desarraigo, pérdida de la capacidad de contacto, insensibilidad y
empatía hacia los clientes y sus necesidades) y falta de realización personal (aparecen sentimientos negativos de inadecuación,
inefectividad e incapacidad para el trabajo). Asimismo, han
desarrollado el instrumento de medida más ampliamente usado para
evaluar burnout en las personas (Maslach & Jackson, 1981a, 1981b),
el Maslach Burnout Inventory (MBI) que mide las tres dimensiones
citadas como centrales en el modelo.
Desde su construcción, el MBI ha sido objeto de numerosos
estudios y aplicaciones para verificar su validez. Gold, Bachelor
& Michael (1989) analizan realizan unas pequeñas modificaciones en
algunos términos del MBI original para aplicarlo a profesores en
formación, encontrando la misma estructura de tres factores
(agotamiento, despersonalización y realización personal), tanto
para las puntuaciones de frecuencia como de intensidad, siendo el
modelo oblicuo el mejor ajustado y el que más varianza explica.
Mark, Pierce & Molloy (1989) aplicando el MBI a una muestra de 750
profesores australianos de bachillerato confirman la estructura de
tres factores y una buena fiablidad, y Abu-Hilal y Salameh (1992)
comprueban la validez del MBI con profesores de Jordania, encontrando una aceptable fiabilidad. En un estudio reciente usando
procedimientos de análisis factorial confirmatorio (AFC) y con una
muestra
de
543
profesores
intermedios,
de
secundaria
y
universidad, Byrne (1991) encuentra un cierto desajuste del modelo
de 3 factores, recomendando borrar o modificar los ítemes 2, 12,
16 y 20 y dudando de la validez del cuestionario para profesores
universitarios, especialmente de la escala de realización personal. Por otro lado, Walkey y Green (1992) estudian la estructura
factorial del Maslach Burnout Inventory a partir de seis conjuntos
de datos, encontrando que, en todos ellos, los 22 ítemes se
dividen en 2 factores claramente replicables, de los cuales el más
grande se divide en dos factores igualmente replicables.
Posteriormente, Byrne (1992) estudia la invariancia de la
estructura factorial del MBI según el género y el nivel educativo
(primaria y secundaria). Los resultados del análisis factorial
confirmatorio apoyan la estructura de 3 factores, la invariancia
según género y nivel y algunos detalles encontrados en estudios
previos, como la gran carga cruzada del ítem 12 sobre el factor
agotamiento emocional y la normal correlación de los errores entre
los ítemes 1 y 2, 10 y 11 y 6 y 16. Byrne (1993) somete a prueba
un modelo de burnout con una muestra profesores de primaria
(N=599), intermedios (N=203) y secundaria (N=715) concluyendo que
la interpretación unidimensional del burnout en base a la
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estructura causal del agotamiento emocional, despersonalización y
realización personal no es significativa; según el modelo los
principales determinantes del burnout en profesores son el
conflicto de rol, la sobrecarga de trabajo, el clima de aula, la
toma de decisiones y el apoyo de los compañeros, siendo también
importantes mediadores la autoestima y el locus de control
externo.
Como Freudenberger, Maslach y Pines consideran que el burnout
probablemente afectará a los profesionales más idealistas y
perfeccionistas, criticando las características de deshumanización, carga de trabajo y despersonalización que están adquiriendo
los trabajos de ayuda y de servicio a las personas. Sin embargo,
mientras Freudenberger propone que la respuesta al estrés y
frustración en el trabajo es intensificar aún más el esfuerzo, que
lleva al burnout, aunque Maslach cree que esta es una alternativa
válida en los inicios del proceso, y para algunas personas
especialmente, para la mayoría de los profesionales propone una
respuesta completamente diferente: la retirada física y psicológica, adoptando actitudes de desapego, desinterés, distanciamiento, incluso cinismo en su trabajo; por otro lado, asignan al
burnout consecuencias posteriores importantes para el individuo,
como los resumidos en la dimensión de ausencia de realización
personal, que conduce a un autoconcepto deteriorado y negativo en
los profesionales y a la manifestación de crecientes desórdenes
psicosomáticos (pérdida de sueño y apetito, nerviosismo, dolores
en distintas partes - dientes, espalda, estómago -, etc.) y
conflictos sociales (con la pareja, con la familia, los amigos,
etc.).
3.2 PERSPECTIVA ORGANIZATIVA
El trabajo de Cherniss (1980) se ha centrado en el análisis
de las causas que generan burnout en tres niveles: individual,
organizativo y social:
* Los cambios sociales, que definen los papeles de los
profesionales en los servicios de ayuda, y permiten que estos
papeles se desempeñen de manera más o menos confortable, satisfaciendo las expectativas puestas en ellos, etc.
* La estructura burocrática, dentro de la cual se desarrolla
la prestación del servicio, que es inevitable y actúa limitando y
constriñendo el trabajo; se considera esencial aprender a manipular esta estructura para que el servicio funcione de una manera
eficaz.
* La percepción de expectativas no realistas en los rasgos
emanados de ambos factores por los individuos que prestan el
servicio originan la aparición de desilusión y burnout. Algunas de
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las expectativas no realistas sobre la profesión serían las que
configuran la denominada mística profesional:
- Constantemente interesante
- Estar bien preparado para ella
- Realizada por gente simpática y compasiva
- Flexible y autónoma
- Favorecedora de un sentido de equipo
- Ofrece sentimientos de aprecio y gratitud
El desajuste entre lo que un profesional considera que está
dando y lo que está obteniendo causa directamente el burnout, que
se puede producir en situaciones muy diferentes, bien con un
ambiente sobrecargado con estímulos (por ejemplo, un profesor con
demasiados alumnos) o con pocos estímulos (un profesor que imparte
siempre el mismo curso o materia).
El burnout induce en los profesionales tres patrones de
respuesta al trabajo estresante, frustrante o monótono, que no
tienen porqué aparecer ni siempre ni juntos: pérdida del sentido
de idealismo y optimismo respecto al cambio, pérdida de simpatía y
tolerancia para los clientes (se tiende a objetivarlos y culparlos
de las dificultades propias) y la búsqueda creciente de
realización personal fuera del trabajo. Las propuestas de Cherniss
son opuestas a las de Freudenberger, que considera el burnout una
enfermedad de los excesivamente comprometidos, y por tanto, su
solución es reducir el nivel de compromiso; según Cherniss esto
sería equivocado y podría aumentar las posibilidades de burnout;
por el contrario, el compromiso personal razonable con una
ideología puede ser una forma de prevenir el burnout.
Recientemente, Friedman (1991) ha retomado la idea que la
causa principal de burnout es organizativa y ha distinguido entre
escuelas de alto y bajo y burnout en función de sus características organizativas; sus resultados son un tanto contraintuitivos,
en tanto en cuanto las escuelas de alto burnout tienen un ambiente
organizativo claro y ordenado caracterizado por objetivos claros,
insistencia en las destrezas académicas, seguimiento cuidadoso de
estudiantes y clases, disciplina y ética, equipo de profesores
bien conjuntado, jerarquía definida, roles definidos para los
profesores, participación en la toma de decisiones, actividades de
perfeccionamiento, limpieza y existencia de espacios multiuso en
el
centro;
el
autor
interpreta
que
aunque
todas
estas
características aparentemente indican una escuela de calidad, para
los profesores suponen una fuente de presiones continua para
mantener los estándares de rendimiento y exigencia, mientras que
en las escuela de bajo burnout no existe una insistencia formal en
mantener un estatus, de modo que los profesores carecen de miedo a
las críticas y los problemas se afrontan y discuten realistamente,

82

en un clima más relajado.
3.3 PERSPECTIVA HISTÓRICA
Todos los modelos de burnout examinados anteriormente
coinciden en señalar a las condiciones sociales como determinantes
del burnout. Esta tesis es una consecuencia directa de los
estudios realizados por Sarason y sus colaboradores (1982) sobre
las consecuencias relacionadas con el trabajo de los rápidos
cambios sociales después de la II guerra mundial (en U.S.A.). Así,
las profesiones de servicio antes de la guerra constituían grupos
reducidos de gente que compartían un profundo celo y un sentido de
misión, mientras que después de la guerra se cambió por un sentido
de profesionalismo, que condujo a la burocratización, el
aislamiento y el distanciamiento respecto a los receptores del
servicio, con mayores expectativas personales, pero con menor
autonomía y personalización; se diminuyeron las posibilidades de
realización personal en el servicio. Por otro lado, cambios
paralelos en las estructuras sociales y familiares (el auge del
consumismo, la movilidad de las familias por la industrialización,
las migraciones a los suburbios de las ciudades, la tasa creciente
de divorcios, el auge del individualismo alienante y las
relaciones sociales impersonales y transitorias) hacen que el
trabajo excite extraordinarias expectativas de realización,
mientras los individuos están relativamente desprotegidos ante la
frustración, con lo cual el estrés y el burnout aparecen (Farber,
1983). Por tanto, las condiciones sociales y económicas determinan
una fuerte influencia sobre la percepción del trabajo y la
propensión al burnout por los trabajadores. Esta perspectiva pone
el énfasis en las condiciones sociales que no permiten desarrollar
adecuadamente la preocupación por las personas y, que como
consecuencia, propician el distanciamiento en las relaciones de
servicio y conducen al burnout.
3.4 CONCEPTO DE BURNOUT
Las
perspectivas
discutidas
anteriormente
aportan
los
elementos esenciales que constituyen el burnout, aunque no se
pueda decir que ninguna de ellas es más correcta. Por otro lado,
el término burnout ha sido empleado en sentidos muy amplios para
referirse a situaciones diversas en el trabajo; por ejemplo, Pines
y Aronson (Pines, Aronson & Kafry, 1981) diferencian entre burnout
y tedio, término que emplean para referirse a un síndrome similar
al burnout en profesiones que no son de servicios humanos. Antes
de ofrecer una definición de burnout, revisaremos con más atención
algunos de estos elementos.
Existe un creciente acuerdo en que el burnout se refiere a un
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conjunto de sentimientos, síntomas y conductas desarrollados como
consecuencia de las condiciones especiales de los trabajos de
servicio, asistencia y ayuda a otras personas (docencia, enfermería, ayuda social, consejeros, medicina, profesionales clínicos,
etc.). El burnout se caracteriza por una pérdida de interés en las
personas para quienes se trabaja (los alumnos, en el caso de la
enseñanza) y un distanciamiento psicológico respecto al trabajo:
bajones significativos en el cumplimiento profesional, aumento del
absentismo (incluso por enfermedades) y temprano retiro, desprecio
por la preparación de las clases, tendencia a exagerar la rigidez
e inflexibilidad, desesperanza de encontrar interés y esfuerzo en
sus alumnos, agotamiento, frustración y pérdida del compromiso
profesional.
En la literatura especializada española se ha acuñado la
expresión de "malestar docente", que se ha recogido en el primer
capítulo de este trabajo, pero como un conjunto de factores,
históricos, sociales, organizativos y profesionales, de perfil
negativo, y a los que se atribuyen muchos de los males que aquejan
a la enseñanza en nuestro país, en particular, el deterioro de la
salud docente (Esteve, 1987; Esteve 1989). Es más, otros autores
explícitamente (Martínez, 1992; Esteve, 1989), y otros más
indirectamente (Thode, Morán & Banderas, 1992) identifican
malestar docente con burnout. En nuestra opinión, el concepto de
malestar docente, tal como aparece en los trabajos citados, es más
genérico y colectivizado (parece referirse más a una situación
general de la enseñanza, como si todos los profesores estuvieran
afectados por un cierto nivel de malestar) y está menos elaborado
(se insiste casi exclusivamente en los antecedentes o causa de ese
malestar) que los conceptos de burnout y estrés; el burnout (y el
estrés) son síndromes individuales (un profesor concreto lo tiene
o no lo tiene, aunque puede variar su grado) y más elaborados
(existen diversas modelizaciones que comprenden antecedentes,
efectos y factores moduladores), que precisan los rasgos más
característicos (desilusión, frustración, ansiedad, agotamiento,
despersonalización, falta de realización, infraincentivación,
etc.). Por tanto, la identificación entre malestar docente y
burnout (o estrés) no parece posible, porque en los trabajos
citados no se asumen con claridad algunos de los rasgos más
aceptados hoy día en la literatura internacional sobre estrés y
burnout.
Además, hay un hecho fundamental relacionado con los nombres,
aunque no se trata de un mero nominalismo, sino de los significados profundos asociados a ellos. La denominación malestar docente
evidentemente hace referencia a trastornos o patologías (malestar)
relacionadas con la docencia, que eventualmente podrían identifi-
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carse con burnout o estrés, pero al ponerles el adjetivo "docente"
parece que quiere subrayarse su carácter específico de la
profesión docente. Sin embargo, tanto el estrés como el burnout
constituyen constructos que trascienden el mero ámbito docente,
pero incluyéndolo: el estrés se refiere a cualquier organización
laboral (la escuela, incluida) y es estudiado desde la amplia
perspectiva del trabajo y las orgnanizaciones (Peiró, 1992);
análogamente, el burnout se reconoce como una problemática
característica, principalmente, de todas las profesiones de ayuda
(la docencia, incluida). Por tanto, ante la existencia de otros
dos constructos más universales que pueden incluirlo, parece
superflua (y seguramente redundante) la referencia a un constructo
más concreto como el malestar docente.
Desde una perspectiva puramente lingüística y terminológica,
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la
Lengua (1992) explica el término malestar como "desazón, incomodidad indefinible", y el Diccionario de uso del español de Dña.
María Moliner (1992) dice "estado del que se encuentra mal física
o espiritualmente. Particularmente, sensación indefinida de
encontrarse mal físicamente" y el Diccionari Barcanova de la
Llengua (Romeu, 1992) "incomodidad general e imprecisa". Parece
común en todas estas definiciones el carácter de indefinición e
imprecisión asociado a la palabra malestar, justo todo lo opuesto
al intento científico por precisar y definir el alcance y delimitación de los conceptos y términos que se manejan.
Por otro lado, la relación que se establece entre las
características socio-políticas y organizativas de la enseñanza,
que conforman el malestar docente, y su influencia en la salud de
los docentes son meramente discursivas, es decir, se yuxtaponen
dentro del mismo discurso, pero no se estudian y demuestran
empíricamente sus relaciones.
Por último, existe un aspecto idiomático fundamental en el
empleo de los vocablos malestar docente, estrés y burnout. Como es
conocido el estrés es la adaptación castellana del vocablo
anglosajón "stress", que anteriormente no existía. Podría pensarse
que el vocablo malestar docente realmente es sinónimo científico
de burnout y se emplea así, simplemente, para evitar caer en un
anglicismo; sin embargo, existe una objeción importante a esta
hipótesis: los estudios que lo utilizan así adolecen de un defecto
fundamental, exigible a toda investigación científica, como es
basarse en los modelos y teorías científicas previos, en este caso
la investigación sobre burnout. Esta razón fundamenta nuestra
convicción de que ambos conceptos, aunque evidentemente próximos,
y, seguramente relacionados entre sí, en el estado actual deben
considerarse distintos. Por ello, en este trabajo, aún a riesgo de
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caer en un anglicismo, se empleará el vocablo burnout para
referirnos al síndrome cuyo contenido se explicita en este
capítulo, por dos motivos fundamentales: el primero, dejar clara
la adhesión al concepto de burnout vigente en la literatura
científica internacional, por ser más universal y estar mejor
fundamentado, y el segundo, marcar las diferencias respecto al
menos elaborado y más particularista concepto de malestar docente,
que, por otro lado, tal como se utiliza en la bibliografía, se
considera diferente al concepto de burnout.
Ciertamente
todos
los
trabajadores
necesitan
sentirse
eficaces y competentes en su trabajo, pero en el caso de las
profesiones de servicios humanos esto quiere decir que necesitan
ayudar a los demás (los "clientes") y sentirse útiles en ese
proceso. Heifetz y Bersani (1983) han precisado aún más esta
necesidad de realización: la necesidad de los trabajadores de
sentir que consiguen el desarrollo de otras personas y su propio
crecimiento personal en el trabajo. Cuando la información del
sistema no evidencia progreso en este objetivo, el profesional
adopta algún sistema de retirada del trabajo que conduce al
burnout. Esta falta de relación entre las expectativas y la
realización es denominada por Farber (1991) "inconsecuencialidad",
y en cierto modo es un tipo de falta de contingencia general entre
estímulo (esfuerzo invertido en el trabajo) y respuesta (objetivos
conseguidos), y el propio Farber establece un paralelismo entre
esta situación y el concepto de indefensión aprendida de Seligman
(1975), cuando los individuos perciben que no hay relación entre
sus acciones y los cambios que desean producir en su ambiente. La
inconsecuencialidad es un componente crítico para la aparición del
burnout.
Otro de los aspectos claves en la clarificación del concepto
de burnout es establecer las diferencias con otros conceptos
próximos o que en la investigación se han desarrollado conjuntamente, como por ejemplo, la depresión, el estrés y la alienación
en el trabajo.
Como es conocido, la alienación es un concepto marxista que
resulta de la organización capitalista del trabajo y la sociedad:
la división en clases sociales separa a las personas entre sí, la
división entre manufacturación y producción y la división en el
trabajo en identidades y tareas diferentes originan, como reacción, una insatisfacción que constituye el corazón de la alienación. Aunque la alienación resulta también, como el burnout, un
subproducto de las condiciones sociales y existen elementos
comunes entre ambos conceptos, como la desilusión, la insatisfacción y la desesperanza, sin embargo la alienación no es un
sinónimo exacto de burnout, ya que no refleja adecuadamente los
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aspectos organizativos específicos de este, tales como las
tensiones propias de la relación entre el que ayuda y el que
recibe la ayuda.
Desde el punto de vista psicológico, resulta evidente que los
síntomas de la depresión y el burnout son parcialmente coincidentes, como la experiencia de sentimientos de tristeza, vacío,
desesperanza, indefensión, angustia y alteraciones psicosomáticas,
que afectan al sueño, la alimentación, las relaciones sexuales,
falta de energía, etc. Existe un cierto consenso en que las
diferencias en la etiología de ambas son incuestionables, pero
incluso en el capítulo de los síntomas también se han apuntado
diferencias, la más importante de las cuales es la que considera
los síntomas del burnout específicos de una situación (aunque en
un caso extremo podrían afectar a otros niveles de la vida de una
persona) y menos intensos, en tanto que en el caso de la depresión
los síntomas son profundos y generales.
Pero si existe un concepto que verdaderamente resulta próximo
y frecuentemente confundido con el burnout, en particular en la
literatura sobre profesores y enseñanza, este es el popular
concepto de estrés, y ciertamente, resulta muy laboriosa la
diferenciación entre ambos, ya que esta se basa en matices muy
concretos. El error más grueso consiste en considerar estrés y
burnout como sinónimos, o al menos, tratarlos como si fueran
conceptos intercambiables; teóricamente, estrés y burnout son
fenómenos diferentes, aunque en la práctica resultan difíciles de
distinguir porque poseen un importante solapamiento entre ambos,
ya que comparten un mismo efecto de debilitamiento personal y
profesional sobre el organismo, un conjunto de síntomas psicosomáticos idénticos y algunas causas compartidas.
Otro error frecuente considera estrés y burnout implicados
mutuamente, dado que siempre se han encontrado correlaciones
significativas entre las variables de estrés y de burnout (Brown,
1985). Interpretar esta implicación como una necesidad lógica, en
un sentido - el burnout necesita como paso previo la experiencia
de estrés -, o el contrario - el estrés necesariamente conduce al
burnout - resulta excesivo, pero en un sentido probabilístico
ambas afirmaciones pueden ser verdad en muchos casos, pero no
siempre con un carácter lógico y universal. Koeske y Koeske (1991)
encuentran a través de un path-análisis que la mediación del
burnout entre el estrés y los síntomas y abandono en estudiantes
que la mediación es baja y poco significativa. Así, es muy
probable que en el proceso hacia el burnout, muchos profesores
hayan sufrido estrés en el desempeño de sus tareas; también, es
muy probable que experiencias repetidas de sucesos estresantes
acaben en muchos casos en un estadio final de burnout. Pero
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siempre quedan abiertas otras posibilidades, por ejemplo, tener
estrés y no acabar en burnout, y viceceversa, llegar a un estado
de burnout sin haber pasado necesariamente por situaciones de
estrés. El estrés por sí mismo no causa burnout, sino cuando la
erosión estresante del trabajo (presiones, demandas, conflictos
...) no va acompañada de éxito, recompensas y reconocimiento, de
modo que el trabajo diario deja de tener significado; el burnout
es una de las consecuencias del estrés a largo plazo (Capel, 1991;
Pines & Aronson, 1988).
El concepto de burnout también ha recibido críticas que
podríamos agrupar en dos niveles. Por un lado, aquellas críticas
que rechazan la existencia misma del síndrome, bien porque lo
consideran una excusa para justificar los fallos, escapar a la
presión del trabajo o encubrir estados de descontento, e incluso,
se rechazan su valor diagnóstico, predictivo o terapéutico. Por
otro lado, desde el punto de vista científico se han criticado
sobre todo las metodologías empleadas en su estudio, considerando
que están excesivamente basadas en cuestionarios, sobre cuya
interpretación siempre pende la crítica de la llamada "falacia de
la percepción inmaculada", aplicable por lo demás a cualquier
metodología basada en un cuestionario, y que insiste en que no
todos los que contestan el cuestionario tienen la misma percepción
o comprensión de los ítemes que lo forman, y en el caso extremo,
que pueden no tener el mismo significado que el investigador que
los construyó; se reclama una mayor comprobación de los síntomas
que caracterizan el burnout mediante medidas fisiológicas.
3.5 EL PROCESO DEL BURNOUT
El burnout no es algo que aparece repentinamente como
respuesta a un hecho concreto, sino más bien es un estado que
emerge gradualmente en un proceso de respuesta a la experiencia
cotidiana de ciertos acontecimientos, incluso de baja intensidad.
Todo el proceso que rodea el burnout es en cierta medida idiosincrático, diferente de unos individuos a otros, en el inicio, en el
desarrollo, en los síntomas físicos experimentados, en el tiempo,
etc. El proceso de burnout no es inexorable ni siquiera total o
permanente, pero como la depresión, resulta muy difícil de detener
o eliminar y tiende a autoperpetuarse, ya que el abandono o evitación generan fracaso, el cual a su vez invita a abandonarse más, y
así podrían reforzarse "ad infinitum". Aunque decisiones sencillas
o circunstancias especiales pueden servir para detener la espiral
del burnout (cambiar de escuela, iniciar un nuevo currículo,
encontrar nuevos o más intensos apoyos sociales, etc.) lo difícil
es ponerlas en práctica, una vez que la espiral de desánimo y
abandono ha comenzado.
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Debido a esta naturaleza idiosincrática del burnout, se han
propuesto varios modelos que intentan describir el proceso de
desarrollo del burnout, aunque por esa misma razón, ninguno de
ellos resulta enteramente satisfactorio.
Modelo de Edelwich y Brodsky
El burnout se considera una progresiva pérdida de idealismo,
energía y objetivos experimentada por los trabajadores de las
profesiones de ayuda como consecuencia de las condiciones de
trabajo. El proceso de desarrollo se considera cíclico, a través
de varios estadios (Edelwich y Brodsky, 1980) que conducen a la
desilusión generalizada característica del burnout:
1. Entusiasmo: caracterizada por altas esperanzas, enorme y poco
eficiente inversión de energías y desmedidas expectativas respecto
al trabajo (se espera todo de él).
2. Estancamiento: todavía se realiza el trabajo, pero empezando a
dedicar atención a las propias necesidades personales (familia,
amigos, ocio, etc.).
3. Frustración: se cuestiona el valor del trabajo en sí mismo
porque las dificultades percibidas en él (burocracia, condicionantes, jefes, etc.) impiden alcanzar el estatus esperado o la
satisfacción personal sintiéndose frustrados. Domina la percepción
de falta de eficacia en el trabajo y el resentimiento hacia otros
(alumnos, profesores, jefes), comenzando la experiencia de
problemas físicos, psíquicos o conductuales.
4. Apatía: como autodefensa ante la frustración crónica el
trabajador se vuelve apático; hace el trabajo mínimo y evita
cualquier novedad y desafío, manteniéndose en una postura cómoda y
segura, pero que no aporta mayores satisfacciones. Los autores
etiquetan esta etapa con la actitud que refleja la frase "un
trabajo es un trabajo es un trabajo".
5. Intervención: es cualquier acción que intenta romper el círculo
de apatía y frustración (cambio de área o de trabajo,
reestructurar las propias percepciones sobre el trabajo, desarrollar actividades extralaborales, etc.).
El proceso no es lineal, ni inevitable, sino cíclico: la
misma persona puede repetir el mismo ciclo varias veces, en el
mismo o en diferente trabajo; pero no es inevitable, una intervención adecuada puede cortarlo. En segundo lugar se considera
altamente contagioso: el entusiasmo, el estancamiento, la frustración, la apatía se trasmiten a los otros trabajadores y a los
clientes.
El inconveniente principal de este modelo es la falta de
apoyo empírico y su extrema sencillez limita su generalizabilidad
a cualquier grupo profesional.
Modelo de Spaniol y Caputo
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Este modelo toma la intensidad creciente de los síntomas como
indicadores del desarrollo del burnout (Spaniol y Caputo, 1979).
Grado 1. Se caracteriza por la preocupación, la irritabilidad y la
frustración, que pueden ser pasajeras y la situación fácilmente
reversible.
Grado 2. Las fluctuaciones de humor, el agotamiento, el cinismo y
la preocupación por la propia eficacia en el trabajo son más
duraderas y difíciles de superar.
Grado 3. Se caracteriza por síntomas intensos, profundos y
difíciles de tratar de tipo conductual (abandono del trabajo y de
los contactos interpersonales, aislamiento), psicológico (baja
autoestima y deseo de cambiar de trabajo) y físico (problemas
digestivos, dolores de cabeza y muelas, etc.).
El principal inconveniente señalado para este modelo es su
excesivo realce de los síntomas, que aparecen aislados de su
contexto social e interpersonal.
Modelo de Golembiewsky y Munzenrider
Se basa en el modelo trifactorial que se deriva del Inventario de Burnout de Maslach (IBM), proponiendo que la primera etapa
consistiría en una despersonalización, seguida por una disminución
de la realización personal en el trabajo, y por último, se alcanza
el agotamiento emocional (Golembiewsky y Munzenrider, 1984).
La generalización de este modelo a las profesiones de
servicios humanos es difícil, porque fue establecido con trabajadores del comercio y con algunas modificaciones arbitrarias del
cuestionario IBM y sus puntuaciones. Farber (1991), por ejemplo,
cree que en el caso de los profesores, a la luz de su experiencia,
la primera etapa sería la de sentir una falta de realización
personal en el trabajo, que iría seguida por las otras dos.
Modelo de Pines y Aronson
El modelo de Pines y Aronson (1988) es un modelo cíclico cuyo
patrón son los profesionales altamente motivados y buenos
(similarmente a la propuesta inicial de Freudenberger). En este
modelo se contrapone el ciclo burnout (perjudicial) con el ciclo
de ejecución alta (beneficioso). Cuando estos profesionales
altamento motivados trabajan en un entorno favorecedor y estimulante, con poco estrés, pueden alcanzar resultados máximos; la
repetición de este ciclo positivo refuerza la realización, la
significación y la motivación en el trabajo. Sin embargo, cuando
estos mismos profesionales altamente motivados se ven obligados a
desarrollar su trabajo en un entorno donde las recompensas son
mínimas y los factores desencadenantes son muy estables e inmodificables, la frecuencia de experimentar fracasos es muy alta y
esta experiencia de fracasos en estos individuos altamente
motivados es devastadora, de modo que el resultado es el burnout.
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A su vez, la experiencia repetida de burnout reduce la motivación
para el trabajo, y la reiteración de este ciclo negativo hace que
estas personas vayan desmoronando su propio autoconcepto.
Modelo de Farber
Farber (1991) ha propuesto un modelo en el cual cada estadio
desencadena el siguiente, en una sucesión que sería la siguiente:
1. Entusiasmo y dedicación.
2. Frustración e ira, como respuesta del trabajador a los estresores del trabajo que coartan su entusiasmo.
3. Inconsecuencialidad, o falta de correspondencia entre la
energía invertida y los efectos y recompensas conseguidos.
4. Abandono de compromiso e implicación en el trabajo.
5. Vulnerabilidad personal, apareciendo múltiples problemas
físicos (hipertensión, problemas digestivos, dolores), cognitivos
(echar la culpa a otros, atención egoísta a las propias necesidades) y emocionales (irritabilidad, tristeza, falta de paciencia).
6. Agotamiento y descuido (deseo de dejar el trabajo, ausencias
frecuentes, abuso de drogas etc.), que sería el estadio final de
la escalada de los problemas anteriores si no reciben un tratamiento adecuado.
Starnaman y Miller (1992) desarrollan un modelo causal de
burnout en la enseñanza entre comunicación, estresores organizativos y resultados educativos; la sobrecarga de trabajo y el apoyo
del director influyen sobre el conflicto y la ambigüedad de rol,
los cuales, a su vez, determinan las percepciones de burnout,
satisfacción en el trabajo y el compromiso profesional.
De acuerdo con Faber (Farber, 1991, p. 24), el concepto de
burnout sería el siguiente: "El burnout es un síndrome relacionado
con el trabajo que surge de la percepción de una discrepancia
significativa entre el esfuerzo (entrada) y la recompensa
(salida),
estando
influida
esta
percepción
por
factores
individuales, organizativos y sociales. Se da en aquellos que
trabajan cara a cara con clientes problemáticos o necesitados y se
caracteriza típicamente por el abandono y cinismo hacia los
clientes, agotamiento físico y emocional y diversos síntomas
psicológicos, como irritabilidad, ansiedad, tristeza y baja
autoestima".
Según Pines y Aronson (1988, p. 9) el burnout "se define
formalmente y se experimenta subjetivamente como un estado de
agotamiento físico, emocional y mental, causado por una implicación a largo plazo en situaciones que son emocionalmente exigentes. Las exigencias emocionales son causadas frecuentemente por
una combinación de muy altas expectativas y situaciones de estrés
crónicas. El burnout va acompañado por un conjunto de síntomas que
incluye
vaciamiento
físico,
sentimientos
de
desamparo
y
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desesperanza, desilusión y el desarrollo de un autoconcepto y unas
actitudes negativos sobre el trabajo y la vida misma. En su forma
más extrema el burnout representa un punto de ruptura más allá del
cual la capacidad de enfrentarse con el ambiente resulta severamente disminuida". La segunda frase también sugiere que estos
autores, como Freudenberger, consideran el burnout especialmente
duro para aquellas personas que han sido los más idealistas y
entusiastas, y que por tanto, el burnout se enraiza en la
necesidad existencial de dar sentido a la vida, es decir, que las
cosas que se hacen son útiles, importantes, e incluso, "heroicas".
Por último, la existencia de un ciclo o ritmo propio para el
burnout, según el tiempo del año escolar, ha sido una cuestión
sugerida varias veces pero poco analizada, dada la dificultad de
los estudios longitudinales requeridos; los pocos resultados
existentes son contradictorios. Hembling y Gilliland (1981)
encontraron un ciclo de estrés a lo largo del año escolar, medido
mes a mes en tres grupos (primaria, secundaria y directores; N =
230); para la muestra total el mes de junio representa el nivel
más alto, mientras que los profesores de primaria mostraban cuatro
picos a lo largo del año y los de secundaria dos (diciembre y
junio) con caídas menos abruptas entre ambos. Kinnunen (1989)
estudió la acumulación de estrés a lo largo del año en 187
profesores de secundaria mediante un cuestionario y muestras de
orina, encontrando que el estrés se acumulaba al final del
trimestre de otoño (noviembre y diciembre), mientras las
vacaciones de Navidad y Pascua y el trimestre de primavera eran de
recuperación del estrés. Wade, Cooley y Savicki (1986) obtuvieron
niveles estables y consistentes de burnout a lo largo del año
escolar, ya que el mismo número de profesores aumentaron y
disminuyeron su nivel de burnout. Brenner, Sorbom y Wallius (1985)
encuentran que el 63% de los profesores se mantienen en el mismo
nivel entre el primer y el último trimestre, el 23% disminuye y el
14% aumenta. Capel (1991) midió tres veces (una por trimestre) el
burnout a 640 profesores de secundaria encontrando que las
correlaciones entre las tres medidas no eran significativas
(aunque el burnout más alto se obtuvo en febrero), los profesores
aumentaban el burnout a lo largo del año, pero la dirección del
cambio no es consistente a lo largo del año, permaneciendo la
mayoría de profesores en el mismo nivel, concluyendo que el
proceso de burnout no tiene un patrón temporal definido.
3.6 LAS CAUSAS DEL BURNOUT
En general, el burnout en las profesiones de servicios, y por
ello también en la enseñanza, surge de la falta de correspondencia
entre el las exigencias de la profesión (ayudar a los demás) y las
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recompensas recibidas (principalmente, comprobar la autoeficacia
para lograr este objetivo, percibir el progreso de los
estudiantes, el reconocimiento de los demás, etc.). En general,
estas profesiones comparten tres características básicas (Pines &
Aronson, 1988): suponen un trabajo emocionalmente muy gravoso,
tienen una orientación centrada en el cliente (el objetivo es dar
ayuda o asistencia a los clientes) y los trabajadores que las
eligen tienen algunos rasgos de personalidad comunes.
Un trabajo en el cual una persona ayuda a otra implica
siempre un cierto grado de estrés psicológico y emocional, porque
los profesionales están expuestos a los problemas físicos,
psicológicos y sociales de los clientes durante largos períodos de
tiempo, con la responsabilidad de solucionarlos y que les obligan
a un entrega emocional continua en su trabajo. Por ejemplo, una
causa de burnout muy frecuente en la enseñanza es el mantenimiento
de la disciplina en el aula, en un ambiente poco propicio,
caracterizado por el incremento de la violencia en la escuela (y
en la sociedad) que marca y condiciona la actividad profesional de
muchos profesores; esta circunstancia es una fuente de primer
orden en el burnout en la enseñanza.
La orientación centrada exclusivamente en el cliente, que
caracteriza las profesiones de servicio, conduce a considerar
solamente las necesidades de quienes reciben el servicio y se
olvidan las necesidades de desarrollo profesional, ayuda, apoyo y
atención que tienen también los trabajadores, aunque sólo sea para
poder continuar realizando mejor su trabajo. Esta orientación
centrada en el cliente define una relación absolutamente asimétrica y perjudicial para los trabajadores que es fuente de
burnout. Así, en la enseñanza, se da como obvia la suposición que
si los estudiantes no aprenden es porque el profesor no enseña
bien, y las expectativas que se derivan de esta suposición son
fuente de culpabilidad, frustración y fracaso.
La mayoría de las veces, los profesionales que eligen un
trabajo de servicio humano comparten una característica común: son
personas especialmente sensibles a las necesidades de los demás,
que supone un cierto nivel de realización o significación en sus
vidas, y en este sentimiento absolutamente ejemplar está escondida
la trampa del burnout. En efecto, los profesionales guiados por
esta voluntad de servicio a los demás, tienen un mayor nivel de
empatía hacia los demás y sufren más con los problemas que su
profesión les obliga a tomar contacto, y en consecuencia, experimentan un mayor desgaste emocional y sufrimiento en el ejercicio
de la profesión. Este sentido vocacional de servicio amplifica en
estas personas los efectos de la orientación centrada en el
cliente, ya que son personalmente asumidos con mayor intensidad.
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Además de estos rasgos comentados y que resultan ampliamente
compartidos por las profesiones de servicios, las profesiones
específicas tienen sus propias fuentes propias de estrés y
burnout. La enseñanza, como profesión, tiene algunos rasgos de
severidad que contribuyen a agravar los problemas de burnout entre
los profesores con respecto a otras profesiones, y que podrían ser
los siguientes (Farber, 1991):
* Exige un contacto e interacción personal constantes con los
estudiantes, niños o adolescentes, que debe ser siempre experta,
paciente, sensible y útil.
* Su trabajo está siempre abierto al examen y evaluación de
diferentes personas, frecuentemente competidoras entre sí y con
diferentes intereses.
* El profesor trabaja con individuos que pueden no querer trabajar
con él ni aceptan beneficiarse su esfuerzo y maestría. Además,
carece de posibilidades para actuar sobre estos estudiantes
refractarios.
* La enseñanza ofrece pocas oportunidades a los profesores para
relajarse, descansar y entablar relaciones con otros adultos a lo
largo del día.
* La remuneración salarial es siempre menor que otros puestos de
trabajo equivalentes por la titulación o formación de los profesores y empuja a los profesores a completar sus ingresos con otros
trabajos.
Como se ha discutido en el apartado anterior, el burnout
puede ser en ciertos casos una de las consecuencias de sufrir
estrés. Sin embargo, en otros casos, se llega al burnout sin
necesidad de pasar por la experiencia de estrés. En el primer
caso, resulta evidente que los estresores serían las causas del
burnout, de modo que resulta aplicable para las causas del burnout
el tratamiento realizado de las causas de estrés en el capítulo
anterior; en el segundo caso, el burnout llega a través de
desencadenantes específicos y que no tienen porque relacionarse
con el estrés. Pero en cualquier caso, puesto que las causas del
burnout surgen también de las condiciones de trabajo parece
obligado que las causas de burnout y estrés tengan un elevado
grado de coincidencia mutuo; el que produzcan un síndrome u otro,
el grado de intensidad y otras características dependerán y son
moduladas por otros factores como las percepciones subjetivas, las
circunstancias del entorno, la existencia de otras causas multiplicadoras o atenuadoras, los factores individuales, etc. Puesto
que los estresores fueron tratados en el capítulo anterior desde
una perspectiva organizativa muy genérica, en este apartado nos
referiremos a las causas de burnout desde una perspectiva más
concreta y referida a la enseñanza.
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Los estresores fueron analizados por áreas, considerando el
entorno físico, los contenidos específicos del puesto de trabajo,
los estresores sociales (ambigüedad y conflicto de rol), organizativos y extralaborales. La razón fundamental del burnout es la
inconsecuencialidad entre la inversión efectuada por el profesor y
los resultados que se obtienen en el trabajo y en la apreciación
de esta relación, evidentemente, juega un papel importante la
percepción personal y subjetiva de los diversos elementos, de modo
que determinados aspectos relacionados con estas percepciones, que
no tienen ninguna influencia sobre el estrés, resultan determinantes en la génesis del burnout.
Los motivos iniciales por los cuales una persona se hace
profesor resultan trascendentales como causas de burnout. Normalmente, la mayoría de las personas se hacen profesores movidos por
la intención de ayudar a aprender y a desarrollarse a los
estudiantes, o al menos esta es la motivación principal confesada.
Pero otras intenciones no confesadas, pero implícitas, suelen ser
el deseo de conocerse mejor uno mismo a través del contacto con
los demás y el deseo de influenciar y/o controlar a otras
personas, y cuando estos objetivos se consiguen son motivo de
recompensa, pero si se frustran pueden determinar estados de
burnout.
La identificación de los estudiantes con la figura de algunos
profesores, por su admiración personal o porque les gusta la
materia que enseñan, suele ser un modelo implícito sobre la
profesión docente que asumen inicialmente muchos profesores. Esta
modelización condiciona unas expectativas excesivamente idealizadas sobre la docencia, y que el duro choque con la realidad suele
encargarse de quebrar en burnout.
Las expectativas excesivas que los profesores tienen sobre
los diversos aspectos de su trabajo suele ser una importante
fuente de inconsecuencialidad, cuando estas expectativas no son
satisfechas por los resultados. Consideraremos brevemente algunas
de las más comunes.
1. La confianza absoluta e ilimitada en la capacidad profesional
conduce a una actitud mística, próxima al celo misionero, que
espera que la asistencia será siempre decisiva para ayudar a
alguien (idealismo narcisista).
2. La creencia que realizar servicios extraordinarios para los
alumnos conllevará beneficios extraordinarios para ellos y para el
propio profesor suele ser bastante irreal y causa importante de
desánimo cuando no se alcanza.
3. Se espera que los alumnos aprendan con una asistencia sencilla
como la que se aprende en la formación inicial; los resultados son
otros diferentes, y nunca una sencilla medida suele ser suficiente
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para que aprendan.
4. La expectativa de que todos los estudiantes responderán bien a
su intervención, habitual sobre todo en los profesores nuevos, es
hecha añicos por la realidad; algunos estudiantes, incluso, no
progresarán, independientemente del trabajo que se haga con ellos
ni de quien lo haga.
5. La impaciencia por ver los resultados del trabajo inmediatamente, o con un margen temporal demasiado urgente, es otra fuente
de inconsecuencialidad en una profesión, donde a veces, los más
grandes cambios necesitan largos períodos de tiempo para poder
verse.
6. Los profesores suponen que los estudiantes están motivados para
aprender, aunque sea con altibajos, y por tanto, que están bien
dispuestos para acoger su ayuda y su enseñanza; la realidad, en
muchos casos es otra: la única motivación para enseñar la pone el
profesor, mientras que los estudiantes carecen en absoluto de
ella.
7. Los profesores esperan que los alumnos se comporten según
cierto papel de manera que sean fácilmente controlables y permitan
ejercer su autoridad; el funcionamiento real del día a día suele
rebajar estas aspiraciones.
8. El profesor espera que su trabajo sea apreciado y valorado por
sus compañeros profesores o los supervisores, y especialmente, por
los estudiantes o sus padres, pero esto no es tan frecuente.
9. El profesor espera que su trabajo sea fundamentalmente de
trabajo directo con los alumnos, sin embargo, el papeleo burocrático ocupa una parte cada vez más importante de la carga de
trabajo diario, y especialmente en puestos directivos en la
enseñanza, por no hablar de los puestos directamente burocráticos,
de apoyo a la educación, desempeñados crecientemente por
profesores.
10. La expectativa de realizar tareas concretas y específicas en
la educación de los estudiantes se ve considerablemente distanciada de la realidad, por la creciente asignación a los profesores
de diversas tareas nuevas, difusas y poco definidas (orientación,
tutoría, programador, diseñador curricular, jefe de departamento,
etc.).
11. Los profesores esperan ejercer la docencia en un ambiente de
trabajo estimulante y recompensador, pero la realidad es muchas
veces opuesta, cuando no el profesor se encuentra sólo o aislado.
12. Los profesores esperan aprender en el trabajo los temas que
ignoran o recibir preparación formal para la innovación y los
cambios; la realidad es más deprimente.
13. La profesión docente no suele tener una carrera razonablemente
estructurada que permita elevar progresivamente el estatus de los
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profesores, de modo que las expectativas de progreso profesional
para muchos profesores saben, desde muy pronto, que sus expectativas están truncadas.
Los bajos salarios son una de las características más
universales de la profesión docente en todos los niveles educativos y en todos los países. Los salarios son tan bajos que en
algunos casos no son suficientes para satisfacer las necesidades
personales y familiares, y resultan insultantes cuando se comparan
con la situación económica de las familias de algunos de sus
estudiantes, a quienes ellos ayudan a educarse, o con otros
trabajadores del mismo nivel de titulación o en el mismo campo
educativo, y no digamos nada cuando la referencia de comparación
son los trabajadores de la empresa privada.
3.7 SÍNTOMAS Y PROTOTIPOS DE BURNOUT
En el modelo de Maslach las tres componentes que proponen
(agotamiento, despersonalización y falta de realización personal)
constituyen otros tantos síntomas prioritarios y dominantes del
burnout y muy especialmente el agotamiento físico, mental y
emocional, la sensación de estar vacío, de no tener nada que
aportar a los demás es uno de los rasgos más característicos y
universales (Pines y Aronson, 1988).
El agotamiento físico se caracteriza por una baja energía,
cansancio crónico y debilidad general. Se incrementa la propensión
a los accidentes y la vulnerabilidad a las enfermedades (catarros,
gripes o virosis, dolores de muelas, náuseas, dolores de espalda y
musculares y alteraciones psicosomáticas); se cambian los hábitos
alimentarios y pueden aparecer el insomnio y las pesadillas.
El agotamiento emocional comprende sentimientos de desamparo,
desesperanza y entrampamiento, que puede llegar al hundimiento
emocional. Es común la sensación de vacío y que se necesita toda
la energía emocional para desarrollar las más elementales tareas
de la vida cotidiana; la depresión, puede ser una de sus
consecuencias extremas.
El agotamiento mental se caracteriza por el desarrollo de
actitudes negativas hacia uno mismo, el trabajo y la vida en
general. El pesimismo es la nota característica de como se ven a
sí mismos: bajo autoconcepto, insatisfacción, incompetencia y
complejo de inferioridad.
La despersonalización hace que se reaccione hacia los demás,
especialmente en el trabajo, con deshumanización, inflexibilidad y
cinismo; el trabajo se convierte en mera vigilancia, y se trata a
los clientes como personas objetos, despersonalizadas, desprovistas de individualidad propia, derechos y emociones, y, con
frecuencia se desarrollan también hacia los colegas actitudes
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negativas similares.
La falta de realización personal en el trabajo se caracteriza
por una dolorosa desilusión y fracaso en dar sentido personal al
trabajo; se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta
de competencia, de esfuerzo o conocimientos), de falta de
expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción
generalizada. Como consecuencia la impuntualidad, la abundancia de
interrupciones, la evitación del trabajo, el absentismo y el
abandono de la profesión son circunstancias habituales de esta
problemática.
Otro rasgo muy extendido del burnout es la ansiedad, un
estado emocional caracterizado por el miedo, la hipervigilancia y
la preocupación permanente. En otros casos, los sentimientos
anteriores, ansiedad y agotamiento, se confunden o se alternan con
síntomas propios de la depresión o somatizaciones de diversa
índole (Greenglass, Burke & Ondrack, 1990).
También el burnout, como el estrés, se ha caracterizado por
la presencia de perturbaciones de tipo físico; las personas con
altas puntuaciones en burnout tienen intensidades o frecuencias
mayores que las personas con bajas puntuaciones en diversos
síntomas que van desde diversos dolores (jaquecas, cervicales,
muelas, precordiales, espalda), náuseas, dificultades respiratorias, taquicardias, pitidos aurales, pérdida de apetito, accidentes laborales, úlceras y depresión (Belcastro & Hays, 1984);
además, también se ha relacionado el burnout con la hipertensión,
problemas gastrointestinales, tendencia a llorar, pesadillas,
problemas sexuales, pérdida de la voz y abuso de drogas (Kiriacou
& Pratt, 1985).
El burnout provoca también problemas de relación interpersonal: el profesor en estado de burnout, abrumado por las demandas y
agotado por su trabajo, muestra un carácter irritable e insoportable para otras personas, dentro y fuera de su trabajo, cuando
la jornada escolar ha terminado. En una forma más suave y sutil,
estos profesores pueden abandonar sus relaciones habituales,
dedicando menos atención a su familia, mujer e hijos (incluso
pueden llegar a abusar de ellos), amigos, etc., mostrar una
insensiblidad notable y abandonista hacia sus obligaciones
familiares y sociales, desentenderse de los demás, cortar la
comunicación con otras personas y escaquearse en el trabajo.
El profesor con burnout es, frecuentemente, impredecible en
su conducta y las contradicciones son casi la norma de su actividad; por un lado, tiene la necesidad imperiosa de atribuir o
culpar a alguien por lo que le pasa, y al mismo tiempo, olvidar
hasta donde pueda todo lo relacionado con su trabajo, la enseñanza; puede aparecer desesperado y sin ganas de hacer nada, a veces,
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y con grandes ganas de actividad social en otras. En este estado,
los conflictos entre la familia y la carrera, dos sistemas
interactuantes y multirelacionados en todas las profesiones, son
especialmente constantes e intensos entre los profesores, debido a
la problemática propia de la enseñanza.
La conducta profesional del profesor con burnout en su clase
se caracteriza también por algunos rasgos específicos. Los
profesores con burnout están desmotivados, han perdido la paciencia, el optimismo y el interés por sus alumnos, y en general, se
esfuerzan menos su trabajo que antes (Schwab, Jackson & Schuler,
1984). Buscan vías y excusas para desmarcarse de la implicación en
el trabajo y suelen adoptar actitudes contestatarias respecto a
los superiores. La pérdida de la paciencia les conduce a actitudes
autoritarias, intolerantes o rígidas que son fuente de problemas
de todo tipo. Los estudiantes y sus padres se perciben de una
manera cínica, como si atentasen contra su propia supervivencia o
sus necesidades. En general, los profesores con burnout perciben
la enseñanza como un trabajo muy exigente y que no recompensa
suficientemente, de modo que los acontecimientos que confirman
este negativo y pesimista punto de vista son, con frecuencia,
magnificados y realzados, mientras que los ejemplos contrarios
(buenos alumnos, buenos profesores o superiores amables) sólo son
excepciones aisladas que confirman la regla. Iniciar el trabajo
cada nuevo día, especialmente los lunes, es una carga difícilmente
soportable, que con frecuencia conduce al abandono de la
profesión.
Sistematizando todos estos rasgos de la conducta profesional
de los profesores con burnout, Farber (1991) ha sugerido la
existencia de tres prototipos principales, que aunque no deben
tomarse como modelos exactos de la realidad, pueden ayudar a
entender los diferentes disfraces bajo los cuales puede aparecer
el burnout.
Tipo 1: PROFESORES AGOTADOS.
Los profesores agotados reaccionan ante las excesivas
demandas y los fracasos en la enseñanza trabajando cada vez menos
y con más tranquilidad, puesto que no esperan alcanzar ningún
objetivo o que trabajar más o mejor tenga para ellos ningún tipo
de compensación. Los profesores agotados han cortado o eliminado
su compromiso y su dedicación personal con la enseñanza.
Tipo 2: PROFESORES FRENÉTICOS.
Los profesores frenéticos suelen ser profesores muy comprometidos con su trabajo, que reaccionan ante la adversidad y los
fracasos sin reconocerlos y sin darse tregua, incrementando más y
más sus esfuerzos ante la adversidad, en lugar de racionalizar y
dosificar sus esfuerzos o modificar sus objetivos. El burnout
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aparece en sus vidas bruscamente, de repente; en un momento dado
ante un fracaso clamoroso, o en un momento de debilidad, cuando
todo su sentido de eficacia desaparece, de golpe, todo se viene
abajo, y la desilusión lo invade todo. El agotamiento total, que
había sido obviado por la ilusión de unos éxitos ficticios, se
hace dominante en sus vidas. Este prototipo está muy relacionado
con el modelo sugerido por Freudenberger, el introductor del
término burnout: los profesores extra-comprometidos y celosos de
su trabajo, que incluso olvidan sus propias necesidades, se
esfuerzan frenética y heroicamente hasta que se agotan.
Dentro de este tipo de profesor frenético, aún se distingue
un subtipo, caracterizado por el rasgo anterior del frenesí al que
añade otro: el narcisismo-autosuficiencia y la impaciencia con los
demás. Este subgrupo se creen los únicos que entienden, los únicos
que hacen las cosas bien, los únicos que ponen interés y que
tienen las respuestas correctas. Este perfil de profesor
corresponde a la típica persona emprendedora que hace siempre las
cosas, porque están convencidos que si no nadie las haría, y con
fecruencia, resulta bien para los alumnos porque tiene un aspecto
positivo (es hiperactivo), pero es nocivo y ofensivo para sus
colegas, porque juzga a los demás intolerantemente a través de su
propio entusiasmo y los considera poco dedicados y comprometidos
con su trabajo.
La diferencia fundamental entre los profesores agotados y los
frenéticos, es que estos últimos se sienten tan absolutamente
seguros que no se enteran de sus fracasos parciales hasta que
llega el momento del gran derrumbe y que sus juicios sobre los
compañeros suelen ser duros e intransigentes; los profesores
agotados, por el contrario son más conscientes de sus fracasos
parciales y más comprensivos con la acomodación de sus colegas.
Tipo 3: PROFESORES INFRAINCENTIVADOS.
Hay un tipo de profesores que no encuentran en su trabajo
suficientes estímulos, aunque ni se sienten agotados, ni estresados, ni tampoco perjudicados en su autoestima. Simplemente, no
perciben en su trabajo nada que consideren una buena recompensa
(principalmente de tipo psicológico) por hacerlo y consideran que
sus capacidades están infrautilizadas en la escuela. La enseñanza
no les aporta estímulos que recompensen el esfuerzo que hacen, y,
en consecuencia, pierde el interés que pudo tener para ellos, y
comienzan a considerar las posibilidades de cambiar de trabajo.
Aunque considerar este prototipo como un ejemplo de burnout pueda
parecer exagerado, la raíz de su infraincentivación es típica del
burnout: estos profesores consideran que reciben mucho menos que
lo que dan a la profesión y pierden el interés por la enseñanza.
Los prototipos descritos en esta categorización como si
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fueran homogéneos, probablemente no existen así de puros en la
realidad, sino que el profesor quemado puede participar en
diversos instantes de las características de uno u otro. En
general, el burnout en los profesores se manifiesta con reacciones
intensas de ira, ansiedad, depresión, cansancio, aburrimiento,
cinismo, culpabilidad, nerviosismo y diversos síntomas psicosomáticos (Cherniss, 1980; Farber, 1983; Maslach & Pines, 1982).
En un interesante estudio longitudinal y cualitativo (Cherniss, 1992) realiza un análisis de la evolución de algunos rasgos
ligados al burnout (satisfacción ocupacional, motivación profesional, sentimiento/percepción de los clientes y separación/angustia
emocional) en 24 profesionales (sanitarios, docentes y abogados),
controlando las variables de estabilidad profesional, satisfacción
profesional, percepción u opinión de los receptores de los
servicios y flexibilidad en la intervención profesional desde su
iniciación de la profesión hasta 12 años después. Los resultados
que informan indican que los sujetos que cambiaron de carrera
(n=7) alguna vez durante los diez años siguientes de finalizarla,
mostraron puntuaciones significativamente más bajas de burnout que
los que no lo hicieron (n=17). Al principio de la carrera, no se
encontraron diferencias significativas en el burnout, en la
satisfacción profesional o en las actitudes hacia los clientes.
Los sujetos que puntuaron alto en burnout al finalizar su primer
año de prácticas, eran también más flexibles con sus clientes 10
años más tarde y experimentaban mayor estabilidad en su profesión.
Se interpretan estos resultados en el sentido que quizás los individuos que experimentaron menos burnout al principio, eran
psicológicamente más "duros", y por consiguiente, estaban menos
predispuestos a los riesgos y ambiciones (o también, eran más
selectivos en la elección de su carrera). Los sujetos que experimentaron niveles de burnout elevado al principio de la carrera,
quizás sean del tipo de personas que tienden a evitar cambios en
su trabajo para prevenir posibles experiencias negativas, aunque
una interpretación alternativa podría ser que la tensión
experimentada al principio de una profesión, puede proporcionar
mayor seguridad y confianza posteriormente.
3.8 FACTORES DEL BURNOUT
Dada la estrecha relación y similaridades entre estrés y
burnout, la mayoría de los factores sistematizados en el capítulo
anterior para el estrés se han experimentado también en relación
con el burnout, y muchos de los cuales ya han aparecido en algunos
estudios citados en este mismo capítulo. En este apartado se
pretende resumir algunas de las referencias más recientes que
abordan el estudio de los factores relacionados con el burnout.
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Las variables sociodemográficas son las consideradas con
mayor frecuencia, ya que aparecen en casi todos los estudios. Gold
(1985) estudia en profesores de primaria y secundaria la relación
entre las tres variables de burnout del MBI y seis factores
personales (sexo, edad, estado civil, número de años en la misma
escuela, nivel docente y dificultad percibida en el control de los
alumnos), encontrando una baja pero con frecuencia significativa
relación:
las
mujeres
tienden
a
un
más
bajo
nivel
de
despersonalización y mayor realización personal que los hombres;
los jóvenes tienen un sentido más fuerte de realización personal,
pero mayor agotamiento y despersonalización; los profesores sin
pareja tienden a un mayor burnout; los profesores de los alumnos
más viejos muestran mayor agotamiento y despersonalización que los
de los más jóvenes; los profesores que consideran que el control
de la clase se ha hecho más difícil tienen más despersonalización
y menos realización que los otros, y el número de años en el
colegio no tiene relación con el burnout.
El tema de las diferencias de género en el burnout es
profundamente estudiado por Greenglass y Burke (1988) en una
muestra de 556 profesores, controlando numerosas variables:
fuentes de estrés, dudas sobre la competencia, problemas con los
clientes, falta de estímulo y realización, interferencias
burocráticas y ausencia de compañerismo, estrés, conflicto de
roles y otras medidas adicionales como satisfacción laboral,
absentismo, apoyo social, satisfacción matrimonial, salud física y
mental. Los resultados indicaron la no existencia de diferencias
entre sexos respecto a las subescalas del MBI, excepto en
despersonalización donde los hombres obtuvieron puntuaciones
significativamente mayores. Las comparaciones respecto a la
satisfacción laboral y matrimonial, absentismo y soporte social,
solamente diferencias significativas en satisfacción laboral,
encontrándose las mujeres más satisfechas con su trabajo que los
hombres. Respecto a las medidas de salud (física y psicológica),
los resultados mostraron que las mujeres tenían más síntomas
psicosomáticos, más depresión y experimentaron más dolores de
cabeza que los hombres; asimismo, las mujeres experimentaron más
conflicto de rol que los hombres. En el análisis de regresión
múltiple (47% de varianza) sobre el total de burnout, las mujeres
tienen como predictores significativos que no poseen los hombres
el apoyo de los superiores y la satisfacción matrimonial
(correlacionan negativamente). Si no se considera la variable
satisfacción matrimonial, los predictores que entran en la
ecuación de predicción son: conflicto de roles, fuentes de estrés
y estrés, para las mujeres; mientras que sólo las fuentes de
estrés son predictores significativos para los hombres. Los
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predictores significativos del burnout de los hombres están
relacionados con el trabajo, mientras que en las mujeres, tienden
a originarse tanto en la familia como en el ámbito laboral,
probablemente porque las mujeres tienen niveles de responsabilidad
mayores dentro del hogar y estructura familiar. Otro rasgo a
destacar, es que las mujeres no sólo experimentaron mayor
conflicto de rol, sino que éste estaba asociado con burnout. Estos
resultados,
tal
como
encontró
GREENGLASS
(1985)
pueden
correlacionar con depresión, irritación, ansiedad, etc. y pueden
afectar la autoestima de la persona.
Normalmente el apoyo social se asocia con bajo burnout, sobre todo
en mujeres que evidencian una mayor significación como predictor
del apoyo de los superiores que los hombres. Una explicación a
estos resultados podría ser que las mujeres usan las redes de
apoyo social de manera más eficaz, (las mujeres tienden a hablar
con los demás como una vía de afrontamiento al estrés - Etzion &
Pines, 1986), puesto que pedir ayuda es una conducta más
congruente con el rol femenino.
Hock (1988) estudia el burnout con una muestra de 939
profesores de San Diego, encontrando una amplia variación en el
grado de su incidencia, aunque no obtiene niveles muy elevados, ni
diferencias con las variables sociodemográficas (sexo, edad,
grado, materia y años de experiencia). Los efectos psicológicos
más frecuentes fueron la tensión emocional, infelicidad después de
vacaciones y sentimientos de depresión y desesperanza sobre la
profesión. Los efectos físicos informados más frecuentemente
fueron dolores de cabeza, espalda, constipados y gripes.
Identificar las características biográficas, los patrones de
trabajo (tipo de escuela, tiempo/turno de trabajo y puesto en la
escuela), la variables psicológicas ("dureza" de personalidad,
estrés de rol, soporte social, autoconfianza e ideología del
profesor) y respuestas (satisfacción de carrera, salud, intención
de carrera, absentismo y uso regresivo de estrategias de afrontamiento) que distingan a profesores experimentados con alto y bajo
burnout es el objetivo de Mark, Pierce, y Molloy (1990) en una
muestra de 750 profesores. Los grupos de alto y bajo burnout, se
consideró los profesores que estaban por encima (81 profesores) y
por debajo de la media (94). Las fuentes de estrés (25) entre los
dos grupos dan todas diferencias e.s., excepto en la medida
referida a "no estrés global no ocupacional". Por otra parte, los
profesores del grupo alto puntuaron más alto en el factor que
contiene estresores referidos al alumnado, mientras que el grupo
con B bajo lo hizo en el factor referido a demandas de tiempo.
Estos resultados sugieren según los autores que los profesores que
experimentan mayores niveles de B encuentran los estresores
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asociados a relaciones interpersonales más estresantes. En
general, los profesores del grupo alto eran menos "duros" que los
del grupo con B bajo, tienen menores niveles de compromiso, un
locus de control más externo y perciben menos apoyo social en su
ambiente escolar. Además, el grupo alto respecto al de B bajo,
percibió más estrés de rol y mayores niveles de conflicto y
ambigüedad de rol, tuvieron mayor control ideológico en la
relación con sus estudiantes, se mostraron menos satisfechos con
su carrera, tuvieron más absentismos, peor salud física,
manifestaron menos compromisos con la carrera, menores niveles de
elección y probabilidades de carrera, se percibieron a sí mismos
con menos autoconfianza y dieron menor importancia a su carrera,
usaron más estrategias de afrontamiento regresivas y percibieron
mayor dificultad en la enseñanza que sus compañeros.
El análisis de regresión múltiple con todas las variables
psicológicas y laborales para cada una de las 6 subescalas
(frecuencia/intensidad) del MBI obtuvo los siguientes resultados:
contribuyen a Agotamiento Emocional, altos niveles de conflicto de
rol, rol ambiguo y bajo nivel socioeconómico/bajos niveles de
compromiso e ideología de control; la Despersonalización estaba
relacionada con bajos niveles de compromiso, altos niveles de
conflicto de rol y rol ambiguo, un control de los alumnos y menor
edad; a la Realización personal contribuyen altos/bajos niveles de
compromiso y conflicto/ambigüedad de rol. Los porcentajes de
varianza explicada de burnout son moderados, entre un 32% para
frecuencia de Agotamiento emocional y 17% en Realización personal.
Gold, Roth & Wright (1991) estudian en una muestra de
profesores noveles las relaciones entre tres variables relacionadas con la enseñanza (adecuación de la formación inicial como
profesores, sobrecarga en los tres primeros años de profesor y
volver a elegir la docencia como profesión) con las tres variables
de burnout que se deducen de la MBI modificada. El agotamiento
emocional correlaciona significativamente con las tres variables
relacionadas con la enseñanza, ninguna de ellas lo hace con
realización personal, y despersonalización correlaciona con
sobrecarga para los hombres, y con adecuación de la formación en
las mujeres. Los análisis de correlación sólo resultan significativos en determinadas submuestras para agotamiento emocional y
despersonalización, con proporciones de la varianza común bajas
(entre 14 y 30%) y siendo los principales predictores la adecuación de la formación y elegir la enseñanza como profesión.
Las variables sociodemográficas más usuales (sexo, edad, años
de experiencia, estado civil, nivel educativo y tipo de alumnos) y
su impacto sobre las tres dimensiones del burnout, así como las
causas más importantes de estrés son revisados en un estudio
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realizado por Byrne (1991) mediante análisis de regresión y de
varianza con una muestra de profesores desde primaria hasta
universidad. Las variables más significativas fueron el sexo y la
edad, y en algún caso, el tipo de alumnos; no obstante los
análisis de regresión efectuados muestran una varianza común que
no supera el 10%. Los hombres puntuaron más bajo que las mujeres
en agotamiento y más alto en realización personal; por edades, en
la universidad entre 30-39 años tienen más agotamiento que los más
viejos, y en primaria y universitarios menos realización personal
que los más viejos. Los factores de estrés encontrados difieren
entre la universidad (investigación y tareas administrativas) y
los demás profesores (los factores relacionados con padres y
alumnos).
Los principales predictores del burnout entre 11 variables
(conflicto y ambigüedad de roles, locus de control, intro/extraversión, estabilidad de personalidad, ansiedad, años de experiencia, años en el puesto actual, diferentes materias enseñadas,
horas de actividades extracurriculares y horas de trabajo en casa)
en un análisis de regresión realizado por Capel (1992) son la
ansiedad y el conflicto de rol, que explican un 26% de la
varianza; no encuentra diferencias en burnout entre hombres y
mujeres ni entre directores y profesores.
Las relaciones entre el burnout y el autoconcepto profesional, formado por las dimensiones de competencia y satisfacción
profesionales, competencia personal y la forma como los otros
(estudiantes, padres y directores) ven al profesor, son examinadas
por Friedman y Farber (1992), encontrando que la satisfacción
profesional y la discrepancia entre la competencia profesional y
la satisfacción profesional dan las correlaciones más altas con el
burnout. Para el burnout, resulta más importante como los profesores se perciben a sí mismos que como los perciben los demás, y
los profesores piensan que los alumnos tienen una perspectiva más
exacta sobre ellos que los padres o los directores.
Otro factor que se ha relacionado con el burnout es la
percepción de la imagen profesional; cuando coinciden la imagen
real con la ideal o la exigida socialmente, es frecuente que
aparezca satisfacción profesional, y por el contrario, si existe
discordancia, la realización personal se transforma en rigidez,
agotamiento, apatía y abandono frecuente de la profesión.
Pedrabissi y Santinello (1991) con una muestra de 167 profesores
de primaria muestran que la medida de esta discordancia entre
imagen real e ideal mediante el MISPE (Matrice Interpersonnelle du
Soi Professionnell de l'Enseignant) es también una medida válida
del burnout, comparada con el MBI (realización profesional); los
profesores que eligieron la profesión motivados, presentan menos
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discordancia entre el yo-real y el yo-ideal, menos síntomas de
depresión y se sienten más realizados profesionalmente. No se
encontraron diferencias ligadas a la variable estado civil.
Otro estudio predictivo del burnout fue realizado por
Friesen, Prokop y Sarros (1988) sobre una muestra de 1200
profesores canadienses tomándose medidas de estrés general,
burnout
(MBI),
satisfacción
en
el
trabajo
(estatus
y
reconocimiento, autonomía, relaciones interpersonales, evaluación
y promoción, seguridad, sobrecarga y salario) y características
del trabajo (claridad de roles y alicientes). El mejor predictor
que aparece para Agotamiento Emocional es el estrés general (39%);
los mejores predictores de la Despersonalización (19%) y
Realización Personal (21%) son la satisfacción que tiene el
trabajador de su estatus y reconocimiento y el aliciente del
trabajo. Los autores concluyen que la aparición de burnout está
asociada a estrés e insatisfacción con el rol y desarrollo
profesional. Puesto que el grado de reconocimiento personal y
feed-back positivo parece crucial para lograr una satisfacción
personal y profesional, los autores sugieren la necesidad de
tenerlos presentes en los estudios sobre prevención y tratamiento
del burnout.
McGrath, Houghton y Reid (1989) estudian estrés (medido por
el Cuestionario de Salud General GHQ de Boldberg) y burnout (MBI)
en una muestra de 168 profesores de Irlanda del Norte, donde
además de los estresores habituales se considera la preocupación
por la situación política, como un añadido al estrés de estos
profesores. Los niveles de burnout son inferiores a los habituales
en Agotamiento y Despersonalización, pero más altos en Realización
personal; asimismo aparece un 31% de profesores en alto riesgos de
trastornos psiquiátricos. En regresión múltiple, los principales
predictores de la salud son la incapacidad de influir en las
decisiones y la baja satisfacción laboral; para las variables de
burnout, estos dos son los mejores predictores para Agotamiento, a
los
que
se
añaden
el
deseo
de
abandonar
el
trabajo
(Despersonalización). La regresión múltiple respecto a los
estresores indica que en las subescalas Agotamiento Emocional y
Despersonalización del MBI muestra como predictores significativos
el contacto directo y las demandas emocionales de los alumnos,
junto a la imposición de controles y poco tiempo para realizar el
trabajo; para la Despersonalización, aparece también como
predictor el contacto con otros profesionales. Los predictores del
GHQ las dificultades económicas, el miedo al paro y las
dificultades de alojamiento. Los encuestados consideran que los
factores más importantes para aliviar el estrés son los relacionados con aspectos financieros (ej. más sueldo y recursos),
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reducción de las cargas de trabajo y soporte/valoración de los
superiores.
3.9 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL BURNOUT
A diferencia del estrés, que en muchos casos está causado por
acontecimientos o estresores que actúan en momentos muy concretos,
el burnout está más relacionado con la tarea cotidiana y con la
acumulación de fatiga que se hace crónica, ante la falta de
correspondencia entre inversión en esfuerzo y recompensas. El
burnout es, sobre todo, el resultado de una interacción psicosocial entre una persona y su entorno; el profesor llega al burnout
porque invierte demasiado esfuerzo (muy intensamente o durante
mucho tiempo) en relación a las expectativas de resultados que
percibe. Por ello, aunque el concepto de afrontamiento referido al
burnout, es similar al expuesto en el capítulo referido al estrés,
la
diferenciación
entre
lo
que
puede
ser
prevención
o
afrontamiento tiene, en el caso del burnout, unos límites más
difusos, ya que dado su carácter más continuo y diario, una
estrategia de afrontamiento puede servir como prevención y como
terapia, al mismo tiempo.
El afrontamiento se refiere al conjunto de esfuerzos realizados para dominar el daño, la amenaza o el desafío de las situaciones de burnout. La taxonomía propuesta por Lazarus y Folkman
(1984) puntualiza aún más dos grados de afrontamiento: directo,
cuando la persona realiza algo cuyo efecto es llegar a controlar
la situación, o indirecto, cuando la persona pone en marcha algo
que sólo indirectamente actuará sobre la situación (cuando la
acción directa es imposible o demasiado costosa). Pines & Aronson
(1988) han añadido la dimensión activa/inactiva al afrontamiento,
según que el afrontamiento se dirija a la fuente o bien a evitarla/negarla. El producto de estas dos dimensiones genera una
clasificación del afrontamiento en cuatro categorías, directa/activa (cambiar la fuente, luchar con la fuente, buscar aspectos
positivos), directa/inactiva (ignorar la fuente, evitar la fuente,
huir de la situación), indirecta/activa (hablar sobre el problema,
cambiar uno mismo para adaptarse a la situación, buscar otras
actividades), indirecta/inactiva (uso de drogas - alcohol, tabaco,
etc. -, enfermar, hundirse). En general, las conductas de
afrontamiento indirectas e inactivas son menos efectivas que las
formas activas y directas (Etzion & Pines, 1986).
Como en el caso del estrés, las diversas soluciones para
mejorar el burnout en la enseñanza propuestas en la literatura
podrían agruparse en dos niveles: el nivel individual (psicoterapias) y el nivel laboral (organización del trabajo escolar y
trabajo en grupo).
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Un primer grupo de técnicas más habituales serían actividades
similares a las propuestas para el estrés: relajación, meditación
y ejercicio físico (correr, nadar, aerobic, etc.). Otro grupo de
actividades serían entretenimientos fuera de la escuela tales como
hobbies, aprender algo nuevo, relaciones sociales, etc. Por fin,
las técnicas de manejo del tiempo: organizar y distribuir el
tiempo, priorizar o limitar los objetivos, proponerse programas y
logros realistas, dejar tiempo diario para sí mismos, etc.
Otro tipo de estrategias, de orientación más terapéutica,
serían las técnicas de reestructuración cognitiva que pretenden
eliminar las cogniciones negativas o excesivas (p.e. desear ser
perfecto, trabajar siempre duro, apreciar a todos los estudiantes
por igual, recriminarse excesivamente los fallos ...) y potenciar
las cogniciones más positivas y favorables (p.e. valorar el
trabajo propio, satisfacerse con el trabajo bien hecho, establecer
objetivos realistas y flexibles para la clase, no considerarse
responsable de todo, equilibrio de las apreciaciones, ...). Un
aspecto cognitivo que se ha enfatizado mucho es intentar fundar
las actividades profesionales en una ideología o creencia que
pueda servir de ayuda en los momentos en que se necesita justificar o fundamentar una conducta o un resultado profesional.
Algunos autores (citado en Pines & Aronson, 1988, p. 147) han
subrayado la importancia de algunas características de las
situaciones de burnout que resultan trascendentales para el
afrontamiento, y por tanto, para determinar la eficacia del mismo.
La primera característica es la mutabilidad (mutable/inmutable),
es decir, la posibilidad que la situación esté sometida o no al
control del individuo; si la situación es inmutable la persona no
puede hacer nada para cambiarla. La segunda característica es la
continuidad (continuo/intermitente). El mejor afrontamiento para
una situación mutable y continua es la acción directa (resulta
valioso esforzarse en actuar sobre la fuente); para una situación
mutable pero intermitente, también puede ser efectiva la acción
directa, pero dependiendo de la intensidad y de la periodicidad,
la persona puede preferir abandonar o ignorarla. Cuando la fuente
es inmutable es desaconsejable la acción directa; si la situación
es intermitente el afrontamiento más eficaz es buscar un ajuste
para los momentos punta de estrés que proporcione alivio justo en
ese momento, que es pasajero; si la situación es continua el
afrontamiento resulta muy difícil, de modo que se aconseja alguna
forma indirecta si la persona puede desarrollarla (diversión,
catarsis ...), y en último caso, el abandono de la situación. Como
se verá más adelante, en el capítulo dedicado a la prevención e
intervención estas características de mutabilidad y continuidad se
equiparan en el marco de la atribución causal con las dimensiones
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causales de controlabilidad y estabilidad, respectivamente.
Como colofón de estas consideraciones generales sobre
afrontamiento del burnout debe decirse que el afrontamiento, la
prevención y la intervención terapéutica son temas que se encuentran muy relacionados, porque las estrategias y técnicas aplicadas
pueden ser las mismas, de modo que este tema está relacionado
íntimamente con el afrontamiento del estrés en general abordado en
el capítulo anterior y tiene su continuación natural también en el
capítulo posterior dedicado al control del estrés y el burnout, y
a sus técnicas y estrategias.
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4. Metodología
4.1 MUESTRA
La muestra estudiada está compuesta por profesores de niveles
no universitarios (de preescolar a bachillerato) de las Islas
Baleares. Los criterios de inclusión en dicha muestra son los
siguientes:
a) Por una parte, a partir del censo de profesores no
universitarios en ejercicio en las islas Baleares al inicio del
curso 1992-93, se determinó el tamaño de la muestra que debería
estar compuesta por 566 profesores para un nivel de confianza del
95.5% y un margen de error de 4%. La selección de centros donde
se llevaría a cabo el estudio se realizó mediante un muestreo
aleatorio estratificado, tomando como criterios su ubicación
(urbano,
rural
y
suburbano),
financiación
(público
o
privado/concertado), el tamaño y el nivel educativo que en él se
imparte (de preescolar a bachillerato). Aproximadamente unos 1.500
profesores de 54 centros (públicos y privados-concertados)
seleccionados recibieron el cuestionario de la investigación,
obteniendo respuesta de 577 profesores.
b) Por otra parte, se solicitó la colaboración los profesores
incluidos en el listado general de bajas y situaciones especiales
del Ministerio de Educación y Ciencia en las Islas Baleares, cuya
causa de baja fuese de tipo psiquiátrico (128), obteniendo
respuesta afirmativa de 37 profesores.
Así pues, la muestra total estudiada está compuesta por 614
profesores, incluyendo tanto personal en activo como personal que,
en el momento de realizar el estudio, se hallaba de baja laboral
transitoria. En la tabla 4.1 se presenta una descripción de las
características generales de la muestra.
Como puede observarse, la muestra estudiada está compuesta
predominantemente por mujeres (63%), con una edad de entre 31 y 40
años (47%), casadas (67.6%) y con 1 ó 2 hijos (46.2%). El lugar de
residencia, refleja la distancia existente entre el lugar de
residencia del profesor y el lugar de trabajo, y cabe señalar que
aunque en la mayoría de los casos se trata de personas que viven y
trabajan en la misma población (59.5% de los casos), un número
importante de personas entrevistadas (el 31.8%) vive a más de 10
km. de su lugar habitual de trabajo. La muestra está formada
mayoritariamente por maestros (52%), aunque algunos de los
profesores del 48% restante son también maestros con título de
licenciatura que ejercen en alguna especialidad del ciclo
superior, bien en escuelas públicas o en colegios privados, donde
a veces comparten docencia en ambos niveles.
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Tabla 4.1. Datos demográficos de la muestra.

══════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLES
CATEGORÍAS
Casos %
──────────────────────────────────────────────────────────────────
SEXO
Varón
223
37.0%
Mujer
379
63.0%
EDAD

Menos de 31 años
31 a 40 años
41 a 50 años
Más de 50 años

ESTADO CIVIL

Casado/pareja
Soltero
Otros

67.6%
25.4%
6.9%

NUMERO DE HIJOS Sin hijos
1 ó 2 hijos
3 ó más hijos

42.5%
46.2%
10.7%

LUGAR RESIDENCIA

59.5%
8.7%
31.8%

TITULACIÓN

131
277
128
53

L.Residencia=L.Trabajo
Distancia inferior a 10 km.
Distancia superior a 10 km.

Maestro
Lenguas
Ciencias naturales
Ciencias sociales
Tecnología
Otros

22.2%
47.0%
21.7%
9.0%

52.0%
15.7%
14.0%
9.3%
4.5%
3.7%

TIPO DE CENTRO

Público
Concertado
Privado

419
152
32

69.5%
25.2%
5.3%

TAMAÑO DEL CENTRO

Pequeño
Medio
Grande

70
335
196

11.6%
55.7%
32.6%

UBICACIÓN CENTRO

Urbano
212
35.1%
Suburbial
177
29.3%
Rural
215
35.6%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
.../...
En las variables que no se indica el número de casos (por tener un número apreciable
sin respuesta), el porcentaje corresponde a las respuestas válidas obtenidas.
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Tabla 4.1 (cont). Datos demográficos de la muestra.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLES
CATEGORÍAS
Casos %
──────────────────────────────────────────────────────────────────
NIVEL EDUCATIVO Preescolar-Primaria
Ciclo Superior
Secundaria

201
122
266

34.1%
20.7%
45.2%

CARGO DOCENTE

Si
No

257
357

41.9%
58.1%

NUMERO ALUMNOS

30 ó menos alumnos
Más de 30 alumnos

292
266

52.3%
47.7%

263
182
78
18

48.6%
33.6%
14.4%
3.3%

113
111
68
24
44

31.4%
30.8%
18.9%
6.7%
11.1%

ANTIGÜEDAD

Menos de 11 años
11 a 20 años
21 a 30 años
Más de 30 años

MATERIA IMPARTIDA

Lenguas
Ciencias naturales
Ciencias sociales
Tecnologías
Otros

BAJAS LABORALES Psiquiatría
30
14.1%
No psiquiatría
183
85.9%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
En las variables que no se indica el número de casos (por tener
un elevado número que no responden), el porcentaje corresponde a
las respuestas válidas obtenidas.
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Con respecto a las características del centro, cabe señalar
que entre los entrevistados predominan aquellos que realizan su
trabajo en centros públicos (69.5%), medianos (55.7%); la
ubicación se distribuye casi igualmente entre zona rural (35.6%),
urbana (35.1%) y suburbial (29.3%).
En cuanto a circunstancias profesionales, predominan los
profesores que imparten enseñanza en niveles secundarios (45.2%),
que no han ejercido cargos en su centro de trabajo (58.9%), que a
lo largo del último año han tenido en clase menos de 30 alumnos
(52.3%), con una antigüedad de 11 o menos años (48.6%) y, para
secundaria, que imparten clase de lenguas (31.4%) y ciencias
naturales (30.8%).
Por último, de entre aquellos profesores que han sufrido
alguna baja laboral en los últimos cinco años, son mayoría los que
han tenido alguna baja no psiquiátrica (85.9%) frente a quienes
han tenido alguna baja catalogada como psiquiátrica (14.1%), es
decir, ansiedad, estrés, depresión o similar.
4.2 INSTRUMENTOS
Los instrumentos de evaluación empleados para la realización
de este estudio son dos: un cuestionario de 8 páginas que incluye
diversas escalas, que se encuentra transcrito literalmente en el
Apéndice, y que se explicará brevemente a continuación y un
instrumento estandarizado de personalidad (16PF, versión TEA).
La portada del cuestionario incluye una breve explicación y
justificación de los objetivos y propósitos de la investigación y
las instrucciones necesarias para la autocumplimentación de los
dos cuestionarios.
El cuestionario original se inicia con una parrilla de
elaboración
propia
para
los
datos
sociodemográficos
y
profesionales que en la revisión de la literatura sobre el tema
aparecen como relevantes. En ella se recogen los siguientes datos:
sexo, edad, estado civil, número de hijos, lugar de residencia
habitual, lugar de trabajo, titulación (es) académica(s) y un
historial profesional (referido a toda la vida profesional del
profesor) que incluye el momento temporal, el tipo de centro de
destino, el nivel educativo, la dedicación de la jornada diaria,
la situación profesional, el curso/materia impartido, los cargos
docentes desempeñados (tipo y duración), el número de alumnos por
clase, las bajas laborales importantes sufridas y la posible
dedicación a otro centro docente (pluriempleo docente).
Se incluye un ítem referido a la autovaloración del nivel
general de estrés experimentado habitualmente sobre una escala de
cinco puntos (Nada, Poco, Normal, Bastante y Total)y otro que
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valora las consecuencias del estrés (perjudiciales, indiferentes,
estimulantes), así como la emoción experimentada como consecuencia
del estrés (se ofrece una lista orientativa de emociones).
La valoración de las consecuencias psicofisiológicas y
conductuales del estrés que se presentan con mayor frecuencia se
realizó mediante la versión experimental de la Escala de
Autoevaluación de Síntomas de Estrés (Rodríguez Marín, 1992). Se
trata de una lista que incluye 30 posibles síntomas que la persona
debe valorar en una escala de 4 puntos (Nada en absoluto, Un
poco-ligeramente, Bastante y Mucho) según la frecuencia de
presentación del síntoma indicado en las situaciones de estrés
experimentadas.
Para medir la incidencia de burnout se empleó el Maslach
Burnout Inventory (MBI, Maslach y Jackson, 1986), por dos razones
principales. Por un parte, el MBI fue elaborado a partir de la
conceptualización del burnout de Maslach y Jackson (1982) y
constituye una de las definiciones más aceptadas del término
(García, 1990). Según ella, el burnout consiste en un estado de
cansancio emocional y pérdida de motivación, que suele progresar
hacia sentimientos de cinismo, inadecuación y fracaso profesional
y que se manifiesta en tres dimensiones de agotamiento emocional,
despersonalización y dificultades para alcanzar una realización
personal en el trabajo. Por otra parte, se trata de un instrumento
que ha sido repetidamente empleado, habiendo demostrado niveles de
validez
y
fiabilidad
aceptables
en
todos
los
colectivos
profesionales (preferentemente profesiones de servicios) propensos
a padecer el síndrome de burnout a quienes se ha aplicado (Gil
Monte, 1991; Moreno, Oliver y Aragoneses, 1991). Además, ha sido
traducido y adaptado para su uso en población española en
diferentes ocasiones (Fornés, 1992; Moreno et al., 1991) con
buenos resultados.
La versión del MBI aplicada es una traducción directa
realizada por los autores desde la versión especial para
profesores propuesta por Maslach y Jackson (1986), y para no
confundirla con la versión original inglesa se denominará
Inventario de Burnout para Profesores (IBP). En la referencia
citada, los autores proponen ya la eliminación de la doble escala
de valoración de los ítemes (frecuencias e intensidad) dejándola
reducida a frecuencia. El IBP consta de 22 ítemes que valoran
sobre escalas de 9 puntos de diferencial semántico referido a
frecuencias (de 1 Nunca a 9 Siempre) el grado en que el contenido
de cada uno de los ítemes es aplicable al trabajo que desempeña la
persona. Estos ítemes se organizan en tres subescalas, derivadas
de su factorialización, que evalúan cada uno de los tres síntomas
del burnout: la subescala de agotamiento emocional (9 ítemes), la
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subescala de despersonalización (5 ítemes) y la subescala de
realización personal (8 ítemes). El IBP presenta una diferencia
cuantitativa en relación a la versión original del MBI, ya que la
escala de este en cada ítem es una escala de 7 puntos (de 0 a 6),
mientras la escala del IBP es de 9 puntos (1 a 9), para unificarla
con las demás escalas empleadas en el cuestionario; como es obvio,
la escala de 9 puntos recoge una mayor variabilidad y matizaciones
cuantitativas en las respuestas, y además la eliminación del cero
permite superar las dificultades metodológicas asociadas a la
resistencia implícita a valorar una cualidad con cero.
En cuanto a la significación de las puntuaciones obtenidas en
el MBI se puede decir que una puntuación elevada en agotamiento
emocional implica que la persona está agotada por su propio
trabajo, soportando una tensión más allá de sus límites,
presentando falta de recursos emocionales y sentimientos de que no
puede ofrecer nada a los demás. Una puntuación alta en
despersonalización indica que la persona tiende a distanciarse de
los otros y a pensar en ellos como objetos, desarrollando
actitudes impersonales, negativas e insensibles hacia los
destinatarios de los servicios prestados (pacientes, alumnos,
etc.). Y una puntuación alta en realización personal describe
sentimientos de competencia y rendimiento satisfactorio en el
trabajo, indicadores de que la persona está haciendo adecuadamente
su trabajo y considera que vale la pena realizarlo, es decir, que
el trabajo ofrece un conjunto de satisfacciones y realimentaciones
positivas para el profesional. Los autores desaconsejan la
utilización de una puntuación global de burnout como suma de las
puntuaciones de las subescalas, excepto que pueda fundamentarse
teóricamente, siendo más partidarios de un análisis de los
patrones asociados con las subescalas; los autores usan una
categorización de 3 niveles por tercios (alto, medio y bajo) en
cada subescala, mientras Golembiewski y Munzenrider (1984) aplican
una codificación de dos niveles (alto y bajo) a partir de la
mediana.
Los autores encuentran una buena validez convergente,
referida a contrastes con evaluaciones de experiencia personal,
con otras dimensiones de trabajo y con resultados personales
concretos como el desarrollo profesional, el deseo de abandonar el
trabajo, el deterioro de relaciones con otros, las dificultades en
la vida familiar y social y diversos síntomas de estrés (insomnio,
abuso de alcohol y drogas, etc.). Asimismo informan una validez
discriminante en relación con otros constructos próximos como la
satisfacción en el trabajo o la depresión, y que no existe el
sesgo de deseabilidad social en las respuestas al MBI. No
obstante, recomiendan como normas de administración, la privacidad
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en la cumplimentación del cuestionario, la confidencialidad de las
respuestas y evitar la sensibilización sobre el concepto de
burnout de los encuestados, normas que se han observado en esta
aplicación.
Otra de las escalas incluidas en el cuestionario contiene una
relación de posibles fuentes de estrés o estresores. A partir de
la información proporcionada por la literatura sobre estrés
profesional en profesores y de los datos obtenidos en trabajos
realizados por miembros de este equipo investigador en otros
colectivos (Fornés, 1992) se elaboró la Lista de causas de estrés
profesional para profesores, que incluye 32 posibles causas cuya
importancia como fuentes de estrés es valorada por la persona en
una escala de 9 puntos (de 1 Nada a 9 Total). Dado que la lista no
es exhaustiva, se dejó abierta la posibilidad de añadir otras
posibles causas no citadas en ella.
La teoría de la atribución causal considera que las causas
percibidas
por los sujetos de los acontecimientos personales
determinan y condicionan en gran medida la conducta y reacciones
futuras de los individuos ante los mismos sucesos; puesto que el
estrés y el burnout son fenómenos cuya experiencia es recurrente y
repetitiva, y donde resultan determinantes las causas percibidas y
el afrontamiento de los mismos, parece obvio que la teoría de la
atribución
causal
podrá
realizar
importantes
y
novedosas
aportaciones al estudio del estrés y el burnout. Considerando que
la atribución realizada sobre las causas del estrés puede modular
la susceptibilidad de la persona al estrés profesional, se aplicó
la Escala de Dimensiones Causales Atributivas (EDCA, Vázquez y
Manassero, en prensa). Para responder a esta escala, la persona
señala, en primer lugar, la que ella considera como la causa
principal de estrés. Dicha causa puede ser una de las incluidas en
la Lista de causas de estrés profesional para profesores, citada
anteriormente, o una de las causas que la persona ha añadido a
dicha lista. A continuación, la persona valora 15 características
particulares de esa causa en 15 ítemes. En cada ítem la valoración
se realiza mediante un diferencial semántico sobre una escala
numérica de 9 puntos (de 1 a 9), aleatoriamente balanceados en
sentido creciente y decreciente.
Los 15 ítemes evalúan 5 dimensiones causales (3 ítemes para
cada dimensión) relativas al grado en que la causa de estrés
considera principal se percibe como externa o interna (Lugar de
Causalidad), estable o inestable en el tiempo (Estabilidad),
controlable
o
incontrolable
por
alguien
(Controlabilidad),
realizada con o sin intención expresa (Intencionalidad) y
específica de una situación o global, presente en todas las
situaciones (Globalidad).
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La puntuación para cada dimensión se obtiene sumando la
valoración señalada por la persona en cada uno de los tres ítemes
que la forman. Las puntuaciones más altas en las cinco dimensiones
indican polaridad interna para Lugar de Causalidad, estable para
Estabilidad, controlable para Controlabilidad, intencional para
Intencionalidad y global para Globalidad. Las puntuaciones más
bajas indican la polaridad opuesta para cada dimensión.
Por último, numerosos estudios (p.e. Pines, 1983) han
sugerido que el apoyo social es un factor modulador del burnout,
siendo, en consecuencia, importante tenerlo en cuenta en su
prevención y tratamiento. Concretamente, esta autora sugiere que,
en relación al burnout, el apoyo social tiene seis funciones
básicas: escucha, apoyo técnico o necesidad de todo trabajador de
que se le reconozca su competencia, desafío técnico o retos en el
trabajo que motiven a la persona, apoyo emocional, retos
emocionales y participación en la realidad social.
Siguiendo esta línea teórica, se diseñó un Cuestionario para
la evaluación del apoyo social. Se trata de un instrumento que
pretende evaluar el apoyo social que la persona percibe en 7
grandes áreas: cantidad de apoyo en general, escucha, valoración,
motivación, apoyo emocional, nivel de satisfacción con el apoyo y
apoyo de expertos. En los seis primeros apartados la persona
valora en que medida percibe cada uno de esos tipo de apoyo por
parte de diversos colectivos (familia, amigos, compañeros de
trabajo, superiores, alumnos y padres de alumnos). En el último
apartado (apoyo de expertos) se realiza una valoración general y
única de este aspecto sobre un sólo ítem. En todos los casos las
valoraciones se realizan sobre una escala de 9 puntos (desde 1
"Nada" a 9 "Totalmente").
A partir de las respuestas a la escala de apoyo social se
pueden obtener dos grandes bloques de datos. Por una parte, es
posible determinar en qué medida la persona se siente apoyada en
cada uno de los diferentes aspectos que, según la literatura sobre
el tema, es relevante en cuanto al burnout (escucha, motivación,
satisfacción, etc.). Por otra parte, es posible determinar en qué
medida cada uno de los colectivos que rodean a la persona
(familia, amigos, compañeros, superiores, alumnos y padres)
contribuyen al apoyo.
Este
instrumento,
desarrollado
a
partir
de
las
consideraciones teóricas citadas anteriormente, fue aplicado
previamente a la realización de este trabajo en un breve estudio
piloto para comprobar su adecuada comprensión y facilidad de
administración. Sin embargo, dada su novedad, sus características
psicométricas están aún pendientes de ser analizadas y serán parte
de los resultados de este estudio.
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Por último, para evaluar las características de personalidad
se empleó el 16PF, un cuestionario factorial de personalidad
elaborado por R.B. Cattell (1989), que ha demostrado repetidamente
su adecuación psicométrica como medida válida de la personalidad,
tanto en su versión original con muestras anglosajonas como en su
posterior adaptación al castellano.
Tal y como su nombre indica, este instrumento evalúa la
presencia de 16 factores primarios que se encuadran dentro de una
teoría general factorial de la personalidad. A partir de la
puntuación obtenida en cada uno de ellos, se obtienen las
puntuaciones para cada individuo en 4 factores secundarios de
personalidad.
Los
factores
primarios
evaluados
por
el
16PF
son:
Reservado/Abierto (A), Inteligencia baja/alta (B), Emocionalmente
Inestable/Estable
(C),
Sumisión/Dominancia
(E),
Sobriedad/Impulsividad
(F),
Despreocupado/Consciente
(G),
Cohibido/Emprendedor
(H),
Sensibilidad
dura/blanda
(I),
Confianza/Suspicacia
(L),
Practicidad/Imaginación
(M),
Sencillez/Astucia (N), Adecuación imperturbable (Sereno)/Tendencia
a la culpabilidad (Aprensivo) (O), Conservadurismo/Radicalismo
(Q1),
Adhesión
al
grupo/Autosuficiencia
(Q2),
Bajo
control/Autocontrol (Q3) y Relajación/Tensión energética (Q4). Los
factores
secundarios
son:
Ajuste-Ansiedad
(QI),
Introversión-Extraversión
(QII),
Poca-mucha
Socialización
controlada (QIII) y Dependencia-Independencia (QIV).
Para el presente estudio, se empleó la Forma A de este
instrumento, que consta de 187 elementos pensados para ser
aplicados a personas de 16 ó más años y con formación equivalente
o superior a Bachillerato Superior, como es, evidentemente, el
caso de las personas integradas en la muestra empleada. Cada uno
de estos elementos o cuestiones tiene tres alternativas de
respuesta (Acuerdo, Desacuerdo y Término medio) de las cuales la
persona debe señalar aquella que mejor describa su forma habitual
de ser y actuar en relación al contenido mencionado en cada ítem.
4.3 PROCEDIMIENTO
Tras seleccionar y elaborar los instrumentos de evaluación
descritos anteriormente, se confeccionó el cuestionario de
evaluación que contiene, además, una explicación sobre los fines
de
la
investigación
planteada,
garantía
de
preservar
la
confidencialidad de los datos y resultados individuales e
instrucciones para la correcta cumplimentación de los diferentes
instrumentos. Un ejemplar de este cuestionario (diseñado para dar
las respuestas a cada ítem escribiendo sobre y preparado para
codificación) y un ejemplar del cuadernillo de personalidad 16PF
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junto con una hoja de respuestas se introdujeron en un sobre
cerrado, y este sobre era recibido por cada profesor individual.
Los directores de los centros seleccionados en la muestra,
previo contacto y explicaciones de algún miembro del equipo
investigador, recibieron un número de sobres igual al número de
profesores adscritos a dicho centro, con el encargo de
trasmitirlos a los profesores del centro. reiterándoseles la
voluntariedad y el anonimato de la participación en el estudio por
parte de los profesores e instrucciones precisas sobre la forma de
retornar los cuestionarios ya completados al equipo investigador.
Asimismo, en muchos centros que lo requirieron, se ofreció al
claustro de profesores una explicación más amplia en una sesión de
trabajo en grupo de los motivos y pormenores de la investigación.
Al grupo de profesores extraídos del listado general de bajas del
Ministerio de Educación y Ciencia se les remitió el cuestionario
de evaluación por correo, personalizadamente.
Para resolver las posibles dudas que pudieran surgir tanto en
cuanto a los fines de la investigación como en cuanto a la
utilización de los resultados o a la cumplimentación de los
instrumentos, se adjuntaba un número de teléfono donde podían
realizarse las consultas necesarias con los miembros del equipo
investigador.
Cabe señalar que el sistema de recolección de la muestra
(envío de cuestionarios) implica una considerable pérdida muestral
derivada de posibles falta de interés en colaborar, dificultades
en la cumplimentación de los instrumentos, errores en el censo,
pérdidas en el correo, etc. De hecho, aunque se enviaron unos
1.600 cuestionarios, la muestra quedó finalmente compuesta por 614
personas, como se indicó anteriormente.
Asimismo, cabe reiterar aquí, que dada la gran extensión de
los cuestionarios, la cumplimentación de los mismos, en algunos
casos, ha sido incompleta, de modo que en algunas variables el
número de casos válidos es inferior al número de casos totales. No
obstante, los casos incompletos que se conservan dentro de los 614
casos totales son aquellos que les falta sólo una pequeña parte de
alguno de los cuestionarios, ya que en una selección previa fueron
eliminados aquellos casos cuya respuesta fuera imposible de
aprovechar para los propósitos de la investigación; en particular,
por la relevancia e importancia que tiene para esta investigación,
fueron descartados todos los casos que no cumplimentaron la
respuesta al ítem que recoge el nivel de estrés experimentado.
Desde el punto de vista estadístico los procedimientos
empleados
corresponden
al
paquete
SPSS.
En
todos
los
procedimientos que requieren la comparación de dos o más variables
se ha empleado la cláusula 'pairwise' que sólo ejecuta los
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cálculos en los casos en que todas las variables comparadas tienen
valores válidos. Los criterios de significación empleados, en los
diversos procedimientos que los utilizan, (prueba de Scheffé,
regresión múltiple, análisis factorial, etc.) han sido siempre los
que utiliza por defecto el programa SPSS.
En la regresión múltiple se utiliza la denominación 'enter'
para referirse al método donde todos los predictores se entran
forzadamente en la ecuación de regresión (se obtiene la máxima
varianza común entre predictores y variable dependiente), y la
denominación 'paso a paso' (stepwise) para referirse al método en
el cual los predictores no significativos se entran o eliminan de
la ecuación, de uno en uno, siguiendo el orden de su
significación.para la predicción (la predicción más parsimoniosa
con los predictores significativos).
En el caso de las correlaciones sólo se han calculado entre
aquellas variables que tienen un carácter continuo o, al menos
ordinal, con un número elevado de categorías.
4.4 VARIABLES
En la descripción de los cuestionarios ya se ha dado una
somera idea de los datos obtenidos de cada profesor. Algunos de
estos datos, directamente, constituyen variables empleadas en la
investigación, como por ejemplo, el sexo, el estado civil o el
nivel de estrés, pero en otros casos, los datos o puntuaciones
directas han sido sometidas a algún tipo de cálculo o
transformación para definir otras variables. Una información
sistemática y precisa de todas las variables utilizadas en la
investigación, así como su conformación interna (categorías, rango
de puntuaciones etc.) se ha reunido en las tablas siguientes.
La
tabla
4.2
contiene
las
variables
sociodemográficas
y
profesionales y sus características. Para la mayoría de las
variables los datos resumidos en la tabla son suficientes para su
comprensión, pero para algunas de ellas, se añadirá una pequeña
explicación para justificar su conformación, mientras que en los
casos de variables que han sido transformadas en otras para
facilitar ciertos análisis esta explicación se hace del todo
necesaria; el caso más habitual de transformación ha sido colapsar
los valores de aquellas variables cuyo rango es excesivo en unas
pocas categorías, para facilitar análisis de varianza en los
grupos formados con la nueva variable transformada.
La variable distancia se ha definido con los datos obtenidos en el
lugar de residencia y el lugar de trabajo, y pretende reflejar la
distancia entre ambos lugares. En general, la variable distancia e
define como la distancia en kilómetros entre ambos lugares (en el
caso que ambos lugares sean el mismo se ha codificado como
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distancia de un kilómetro). No obstante, y para tener en cuenta la
importancia creciente de las áreas urbanas más grandes respecto a
sus alrededores, por las facilidades de comunicación y vivienda
que poseen, la definición de esta variable, cuando el lugar de
residencia y trabajo se encuentran dentro del área metropolitana
de la ciudad de Palma de Mallorca se ha codificado con valor 2 kms
La variable titulación de los profesores se ha codificado según
una tabla común con la variable materia. Dada la enorme variedad
de títulos existente esta codificación ha conducido a más de una
cuarentena de valores, que no se especifican aquí para no alargar
esta descripción y porque se ha definido una variable reducida de
grupos de materia (GMATERIA) que es la que se ha utilizado en los
análisis. Las distintas titulaciones y materias se han colapsado
en los grupos de GMATERIA siguientes: lenguas, sociales, ciencias,
artes-educación física, tecnologías, prácticas y maestros.
La variable número de centros es el número total de centros
diferentes en los que un profesor ha prestado servicios hasta el
momento de responder el cuestionario.
La variable edad es continua y se ha colapsado en una segunda
variable reducida (GEDAD) de sólo cuatro grupos: menos de 31 años,
entre 31 y 40, 41 y 50 y más de 50 años. Análogamente, siguiendo
una pauta semejante, la variable continua antigüedad se ha
colapsado en una variable de sólo cuatro categorías, denominada
GANTI: menos de 11 años, entre 11 y 20, 21 a 30 y más de 30 años.
El tamaño del centro viene medida por el número de unidades
(grupos de alumnos diferentes) existentes en el centro, y se puede
considerar una variable continua, por lo que se ha colapsado
también en una variable ordinal (GTAMACTO) con tres grupos: menos
de 11 unidades (pequeños), entre 11 y 20 (mediano) y más de 20
unidades (grandes).
Desde la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
(1986), precisamente para garantizar el ejercicio de este derecho
en los niveles de educación obligatoria (E.G.B. y formación
profesional de primer grado), para los centros de titularidad no
estatal se estableció la posibilidad de realizar conciertos con la
administración educativa. En consecuencia, la situación jurídica y
administrativa de los centros docentes de titularidad no estatal
distingue entre centros concertados (han establecido un concierto)
y no concertados (o privados en sentido estricto), aunque la
práctica totalidad de los centros no estatales de Baleares se acogieron
a esta modalidad concertada en su nivel obligatorio. No ocurre lo mismo
con los niveles no obligatorios (bachillerato y formación profesional de
segundo grado), que son mayoritariamente no concertados, por definición,
y de donde ha salido la mayoría de los profesores categorizados en el
nivel no concertado o privado de la muestra de este estudio.
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Tabla 4.2 . Variables sociodemográficas y profesionales.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLE
ETIQUETA
TIPO
RANGO CATEGORÍAS
──────────────────────────────────────────────────────────────────
SEXO

SEXO

Cualitativa 1
2

EDAD

EDAD

GRUPOS EDAD GEDAD

ESTADO CIVIL

Continua
Ordinal

ESTCIVIL

1

Años
Menos de 30
2
31 a 40
3
41 a 50
4
Más de 50

Cualitativa 1

N HIJOS
hijos

NHIJOS

Continua

DISTANCIA
km

DISTANCI

Continua

2
3
4
5
6

TIT

ANTIGÜEDAD ANTIGUED
GRUPANTIGÜEDAD

GANTIG

Cualitativa
Continua
Ordinal

Nº CENTROS NCENTROS

Continua

TIPO CENTRO TIPOCTO

Cualitativa 1

TAMAÑO CTO TAMACTO
GRUPOS/TAM CTO

GTAMACTO

Continua
Ordinal

Soltero/a
Casado/Parej
Separado/a
Viudo/a
Religioso/a
Otros
Número

1
2

TÍTULOS

Hombre
Mujer

Distancia
Mismo lugar
Alrededores
Kilómetros
Titulaciones
Años

1
2
3
4

Menos de 11
11 a 20
21 a 30
Más de 30
Número cen

Público
2
3

Concertado
Noconcertado

Nº unidades

1
Menos de 11
2
11 a 20
3
Más de 20
──────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 4.2 (cont.). Variables sociodemográficas y profesionales.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLE
ETIQUETA
TIPO
RANGO CATEGORÍAS
──────────────────────────────────────────────────────────────────
UBICACIÓN

UBICTO

NIVEL EDTVO NEDUCTO

Cualitativa 1

Ordinal

GRUP/NIV EDUC
GNEDUCTO
Inf/Primaria

Urbano
Suburbial
Rural

2
3
4
5
6
7

Infantil
Primaria 1
Primaria 2
Ciclo Superi
Secundaria
F.Profesiona
Bachil/COU

1

Ordinal

JORNADA
JORNSEM
Horas/semana

Continua

SITUACIÓN

Ordinal

SITPROF

2
3

Profinterino

1
2
3

C. Superior
Secundaria

1
2

Profesor

3
Profexpectat
CURSO

CURSO

Cualitati

Inf/Prim

MATERIA

MATERIA

Cualitativa

GRUP MATERIAS

GMATERIA

Cualitativa 1

4
Numerario
5
Catedrático
Número curso
C. Superi Materias
Secundaria
F. Profesional
Bachiller/COU
2
3
4
5
6
7

Lenguas
Sociales
Ciencias
Artes-EF
Tecnologías
Prácticas
Maestros

──────────────────────────────────────────────────────────────────
.../...
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Tabla 4.2 (cont.). Variables sociodemográficas y profesionales.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLE
ETIQUETA
TIPO
RANGO CATEGORÍAS
──────────────────────────────────────────────────────────────────
AÑOS CARGO CARGOANY
TIPO CARGO CARGO

N

Ordinal

ALUMNOS NALUM

TIPO BAJA

Continua

Años
1

Jefe Dpto
2
3
4
5
6
Número

Continua
BAJAMOT

Cualitativa 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GRUPOS BAJA GBAJA

Cualitativa 1

Vicesecretar
Vicedirector
Secretario
JefeEstudios
Director

Cardiovascul
Dermatología
Digestivo
Embarazo
Endocrino
Ginecología
Hematología
Infeccioso
Nefrourol
Neumología
Neurología
Obstetricia
Oftalmología
Otorrino(ORL
Psiquiatría
Alumbramient
Otros
Trauma
Sin especial
Reumatología

No psiquiátr
2

Psiquiátrica
TIEMPO BAJA BAJASEM

Continua

Semanas

PLURIEMPLEO PLURI
Continua
Horas/seman
──────────────────────────────────────────────────────────────────
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En el momento de aplicar los cuestionarios (1992 y 1993) se estaba
comenzando a implantar la reforma educativa derivada de la LOGSE
(1990) por lo que en los centros educativos convivían niveles
educativos del sistema educativo viejo y nuevo. Por ello, la
variable nivel educativo recoge ambos, teniendo quizá un elevado
número de categorías, por lo que se ha colapsado en una nueva
variable
reducida
(GNEDUCTO)
con
sólo
tres
grupos:
Preescolar/Primaria, Ciclo superior y Secundaria (que abarca la
nueva secundaria, bachillerato y formación profesional). La
educación preescolar corresponde, en la nueva denominación LOGSE,
a la etapa de educación infantil. Por otro lado, teniendo en
cuenta lo puntualizado en el párrafo anterior, todos los
profesores de nivel no concertado o privado corresponden al nivel
secundario, circunstancia que tendrá relevancia para la correcta
comprensión e interpretación de algunos resultados.
La variable tipo de baja laboral tenida por los profesores recoge
los diferentes motivos clínicos de baja laboral, resultando en una
veintena de categorías médicas; de todas ellas, la más
significativa y relacionada con el estrés es el grupo de bajas de
tipo psiquiátricas. Para reflejar esta relación se ha definido una
variable reducida (GBAJA) con sólo dos categorías: bajas de tipo
no psiquiátrico y psiquiátrico, que permita contrastar la
diferente incidencia sobre el estrés de ambos grupos.
La tabla 4.3 contiene las principales variables continuas
relacionadas con el estrés y definidas a partir de las
valoraciones realizadas por los profesores de diversos conjuntos
de ítemes y escalas. En la tabla no se incluyen los factores de
personalidad obtenidos del cuestionario estandarizado 16PF porque
se han obtenido aplicando las normas propuestas por su adaptador
(Catell, 1989; versión de TEA) en la definición de los 16 factores
primarios y sus decatipos correspondientes para hombres y mujeres.
La variable Nivel de estrés contiene la intensidad del estrés
sufrido por cada profesor, autoinformado por él mismo, sobre una
escala con cinco categorías (Nada, poco, normal, bastante y
total), y será una variable importante en todo este estudio. La
valoración de la percepción subjetiva que tiene cada individuo de
su experiencia de estrés y sus consecuencias se resume en una
variable (CONS) con tres categorías: negativo, indiferente y
positivo.
Las emociones o sentimientos predominantes suscitados por la
experiencia de estrés son autoinformadas por los profesores
disponiendo de una lista orientativa pero de pudiendo estando la
respuesta abierta a la iniciativa individual.
Las valoraciones de la molestia o preocupación causada por cada
uno de los síntomas (Nada, un poco, bastante, muchísimo) incluidos
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en la escala de síntomas se toma como base para construir una
variable que evalúe globalmente la intensidad de los síntomas de
estrés percibidos por cada individuo, y que se denominará
Síntomas. Esta variable se define operacionalmente como la suma de
las valoraciones en cada uno de los 30 síntomas singulares que
forman la escala de síntomas. Para ello se ha empleado la
siguiente codificación numérica para cada una de las cuatro
valoraciones de cada ítem: Nada (0, cero), un poco (2), bastante
(3) y muchísimo (4).
El Inventario de Burnout para Profesores (IBP) contiene tres
subescalas
(Agotamiento
emocional,
Despersonalización
y
Realización personal) que son otras tantas variables consideradas
en este estudio. Cada una de ellas se define como la suma de las
puntuaciones directas asignadas en los ítemes correspondientes de
su subescala, según la definición de la versión original (Maslach
& Jackson, 1986).
Análogamente, la lista de estresores en la enseñanza contiene una
relación de las causas más frecuentes de estrés informadas en la
literatura en número de 32; cada profesor ha valorado la
importancia de cada una de ellas como fuente de estrés subjetivo
sobre una escala de 1 a 9 puntos. La variable Intensidad de Causas
total (CAUSAEST) se define como la suma de las puntuaciones de
cada una de las 32 causas de estrés singulares; esta variable es
una medida de la percepción subjetiva de la capacidad estresora
que la enseñanza tiene para cada individuo.
La Escala de Dimensiones Causales Atributivas define para la causa
o estresor considerado más importante por cada profesor un
conjunto de cinco variables que sirven para calificar la
percepción de la causa por el profesor, desde el punto de vista
atributivo. Las cinco dimensiones causales que se deducen de esta
escala constituyen otras tantas variables, que se denominan con
los nombres de las dimensiones (Lugar de causalidad, Estabilidad,
Controlabilidad, Intencionalidad y Globalidad) y cuya definición
operacional es la suma de las puntuaciones directas asignadas en
los ítemes que forman cada subescala.
Por fin, el último conjunto de variables se obtiene de la Escala
de Apoyo Social (EAS) que tiene sus estructurados sus ítemes en
dos factores: por un lado el tipo de apoyo ofrecido (apoyo
directo, escucha, valoración, motivación, etc) y por otro, según
el agente emisor del apoyo (familia, amigos, compañeros,
superiores, etc.). Sumando las puntuaciones de los ítemes que
constituyen cada uno de ellos tenemos la puntuación de las seis
variables del tipo de apoyo (APOYO, ESCUCHA,VALORADO, MOTIVADO,
AFECTO, SATISFECHO) y de los seis agentes del apoyo (FAMILIA,
AMIGOS, COMPAÑEROS, SUPERIORES, ALUMNOS, PADRES).
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Una última variable de apoyo social se ha definido en
necesidad que perciben los profesores del apoyo
profesionales o expertos para mejorar la calidad de la
valorada también con una escala de 1 a 9 puntos y
denominado Profesional (PROFES).

base a la
de otros
enseñanza,
que se ha
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Tabla 4.3. Variables principales relacionadas con el estrés.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
═
VARIABLE
ETIQUETA TIPO
RANGO CATEGORÍAS
──────────────────────────────────────────────────────────────────
─
NIVEL DE ESTRÉS NESTRES
Ordinal
1
Nada
2
Poco
3
Normal
4
Bastante
5
Total
VALORACIÓN ESTRÉS

CONS

Ordinal

Indiferente

1
2

Negativo

3

Positivo
Lista

EMOCIONES

EMOCIÓN

Cualitativa

Abierto

SÍNTOMAS
Puntuaciones

SÍNTOMAS

Continua

0

-
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AGOTAMIENTO
AGOTEMOC Continua
Puntuaciones
DESPERSONA
DESPERSO Continua
REALIZACIÓN
REALIZAC Continua
Puntuaciones

9

-

81

INTENSIDAD
DE CAUSAS TOTAL CAUSAEST
CAUSA PRINC

Continua

CAUSA Cualitativa

LUGAR CAUS
LUGCAU
Continua
ESTABILIDAD
ESTABI
Continua
Puntuaciones
CONTROLAB
CONTRO
Continua
Puntuaciones
INTENCION
INTENC
Continua
Puntuaciones
GLOBALIDAD
GLOBAL
Continua
APOYO
APOYO Continua
ESCUCHADO
ESCUCHA
Puntuaciones

5 - 45
8

Puntuaciones
72

32 - 288

Puntuaciones

1 - 42.

Causasestrés

3 - 27
3

Puntuaciones
27

3

-

27

3

-

27

3 - 27

6 - 54
Continua

Puntuaciones

Puntuaciones
6
-

54
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VALORADO
VALORADO Continua
6
54
Puntuaciones
MOTIVADO
MOTIVADO Continua
6
54
Puntuaciones
AFECTO
AFECTO
Continua
6
54
Puntuaciones
SATISFECHO
SATISFE
Continua
6 - 54
Puntuaciones
FAMILIA
FAMILIA
Continua
6
54
Puntuaciones
AMIGOS
AMIGOS
Continua
6
54
Puntuaciones
COMPAÑEROS
COMPANER Continua
6 - 54
Puntuaciones
SUPERIORES
SUPERIOR Continua
6 - 54
Puntuaciones
ALUMNOS
ALUMNOS
Continua
6
54
Puntuaciones
PADRES
PADRES
Continua
6
54
Puntuaciones
PROFESIONAL
PROFES
Continua
1 - 9 Puntuaciones
──────────────────────────────────────────────────────────────────
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5. El nivel de estrés en la enseñanza
En este capítulo se analizan los resultados informados por
los profesores de la muestra respecto al nivel de estrés
experimentado y las emociones elicitadas por la experiencia de
estrés, así como la relación entre el nivel de estrés y las
distintas variables sociodemográficas y profesionales consideradas en
este estudio.

5.1 EL NIVEL DE ESTRÉS
Los profesores han contestado a una única pregunta sobre el
nivel de estrés experimentado habitualmente en el trabajo como
docentes, categorizada en cinco niveles, desde nada de estrés,
pasando por poco estrés, normal y bastante este estrés, hasta
totalmente estresado. La distribución de respuestas de la muestra
total exhibe una inclinación asimétrica hacia la parte de estrés
más elevado, pues en tanto que las dos categorías extremas de alto
(2%) y bajo estrés (1.7%) alcanzan proporciones similares, la
categoría de bastante estrés (35.6%) supera ampliamente a su
simétrica de poco estrés (15.9%). En total, un 37.6% de profesores, correspondientes a las dos categorías más altas, juzgan que
su nivel de estrés es elevado, proporción que coincide cuantitativamente con los resultados alcanzados en muchos otros estudios
internacionales. Dando valores numéricos arbitrarios (de 1 a 5,
con 3 como punto medio del rango) a las cinco categorías del nivel
de estrés, la media resulta 3.204, es decir, próxima al punto
medio del rango pero inclinada hacia los niveles altos de estrés.
Las consecuencias que la experiencia del estrés tienen para
los profesores se consideran abrumadoramente negativas (77%),
mientras que un 16% las considera indiferentes y sólo un 7%
estimulantes o positivas. Por tanto, la experiencia de estrés en
la enseñanza se identifica con el concepto negativo del estrés
(distrés, en la terminología anglosajona) mientras sólo una
minoría lo asocia a una experiencia estimulante (eustrés, Selye, 1956).

Parece
plausible
pensar
que
la
valoración
de
las
consecuencias del estrés puede estar relacionada con el nivel de
estrés experimentado, ya que los profesores que valoran como poco
o nada intenso su nivel de estrés, pueden estar más alejados de
las consecuencias dolorosas y negativas del estrés que los
profesores que valoran su nivel de estrés como total o bastante, y
en consecuencia, tener una tendencia mayor a considerar que el
estrés resulta estimulante o indiferente que los demás. Para
comprobar esta relación ser ha realizado una tabulación cruzada
entre el nivel de estrés y la valoración de las consecuencias (T5.1).
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Tabla 5.1 . Tabulación cruzada de nivel de estrés frente a
consecuencias con frecuencias, porcentaje por filas y porcentaje
por columnas (los porcentajes en las categorías de Nivel de estrés
son ligeramente diferentes de la muestra total porque algunos
profesores no contestaron la cuestión de consecuencias y no se
contabilizan en esta tabla).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
CONSECUENCIAS
──────────────────────────────────────── Total
Nada
Poco
Normal Bastte Total
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Perjudiciales/
Negativas
Indiferentes

4
4.3
66.7

47
10.4
49.5

195
43.0
73.6

200
44.1
94.8

32
34.0
33.7

54
57.4
20.4

4
4.3
1.9

12
2.6
100.0

454
77.0
94
16.0

Estimulantes/
Positivas

2
16
16
7
41
4.9
39.0
39.0
17.1
7.0
33.3
16.8
6.0
3.3
─────────────────────────────────────────────────────
Columna
6
95
265
211
12
589
Total
1.0
16.1
45.0
35.8
2.0
100.0
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Los resultados muestran, efectivamente, una tendencia a
valorar las consecuencias del estrés como indiferentes o
estimulantes/positivas en proporciones más altas cuanto más bajo
es el nivel de estrés informado, y viceversa, se valoran como
perjudiciales o negativas en una proporción creciente cuanto más
alto es el nivel de estrés (comparando los porcentajes de columna
en cada fila). Además se observa como ninguno de los casos que han
informado un estrés "total" han valorado sus consecuencias como
indiferentes o positivas. Esto quiere decir que ambas variables no
son independientes, y existe una cierta relación de dependencia
entre ambas que viene corroborada por el valor de chi-cuadrado
(108.01563; p = .0000), altamente significativo. Otra medidas
obtenidas para la asociación entre ambas variables como el
coeficiente eta (.38620), el coeficiente de contingencia (.39366)
y de Pearson (-.37378) y la gamma de Goodman y Kruskal (-.68343),
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también resultan significativas. Por tanto, estadísticamente, se
puede considerar que las consecuencias del estrés se perciben con
más intensidad negativamente cuanto mayor es el nivel de estrés
experimentado por la persona, y viceversa, se perciben como más
positivas cuanto menor es el nivel de estrés.
5.2 ESTADOS EMOCIONALES ELICITADOS POR EL ESTRÉS
Otro de los aspectos fundamentales de la experiencia del
estrés es la asociación con estados emocionales especiales,
predominantemente desagradables. Las respuestas de los profesores
a las distintas emociones o sentimientos predominantes suscitados
por la experiencia de estrés están resumidos en la tabla 5.2, para
cuya interpretación debe tenerse en cuenta que muchos profesores
han respondido con más de una emoción, de modo que el número total
de emociones singulares informadas es superior al de sujetos de la
muestra.
Obviamente, la mayor proporción de emociones informadas son
desagradables o negativas, pero algunos profesores experimentan
algunas emociones no desagradables (reseñadas en las primeras
posiciones de la tabla), entre las que destacan el deseo de
superación y el sentido de responsabilidad frente al problema.
Sin lugar a dudas, el sentimiento predominante en el estrés
es el de ansiedad, que representa un 23.8% de todas emociones
informadas, pero que ha sido citada por casi el 30% de los
profesores.
En
segundo
lugar
de
importancia
figuran
los
sentimientos de desánimo/depresión y malestar, en torno a un 10%
de los casos, y en un nivel ligeramente inferior, pero todavía
importante, la insatisfacción (6.5%), la desilusión/decepción
(6.4%), la agresividad (6%), la ira (5.4%), la impotencia (5.2%) y
frustración (3.1%).
El análisis de la distribución por grupos de estrés permite
realizar algunas precisiones más sobre la experiencia emocional en
el estrés. En los grupos extremos, al margen de cualquier
consideración estadística que no resultaría representativa debido
al escaso número de casos que tienen, se puede constatar que el
grupo de nada de estrés informan emociones no desagradables
(satisfacción, indiferencia, deseo de superación), excepto en un
caso que informa agresividad; en el otro extremo, el grupo de
estrés total sólo informa las emociones desagradables dominantes
en la muestra global, con proporciones muy altas de ansiedad,
frustración e impotencia. La distribución de emociones del grupo
de poco estrés tiene casi un 30% de emociones no desagradables, lo
que hace que la proporción relativa de las emociones desagradables
sea menor que la distribución global, con algunas excepciones,
como el caso de frustración, miedo y tristeza, que son mayores.
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Una situación similar sucede con el grupo de estrés normal, cuyas
principales desviaciones de la distribución general son debidas a
tener una mayor proporción de emociones no desagradables, aunque
menor que el grupo anterior, (sobre un 17%), y una mayor
proporción de malestar. El grupo de bastante estrés sólo informa
entre las emociones no desagradables el deseo de superación (y un
caso de seguridad), y la distribución de las emociones
desagradables es más alta en ansiedad, depresión y decepción.

133

Tabla 5.2 . Tabulación cruzada de las emociones según el nivel de estrés
(frecuencias y porcentajes por columnas).

═════════════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
E M O C I O N E S ─────────────────────────────────── Total
Nada
Poco Normal Bastte Total
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Felicidad/alegría
Satisfacción

2
33.3%

1
1.0%
3
2.9%

Tranquilidad/alivio
Seguridad
Deseo superación
Conformidad
Indiferencia

1
16.7%
2
33.3%

1
1.0%
16
15.2%
1
1.0%
6
5.7%

Resignación
Responsabilidad

11
10.5%

Risa
Agresividad
Angustia/ansiedad
Culpabilidad
Desánimo/depresión
Desgracia
Desilusión/decepción
Enfado/ira/rabia

1
16.7%

9
8.6%
12
11.4%
5
4.8%
5
4.8%
3
2.9%

Fracaso
Frustración

6
5.7%

1
.3%
3
1.0%
1
.3%
21
7.0%
1
.3%
4
1.3%
3
1.0%
19
6.3%
1
.3%
9
3.0%
73
24.3%
2
.7%
28
9.3%
1
.3%
15
5.0%
18
6.0%
1
.3%
5
1.7%

1
.3%
10
3.4%

3
1.0%
7
2.4%
24
8.2%
80
27.4%
2
.7%
40
13.7%
26
8.9%
17
5.8%
2
.7%
9
3.1%

6
42.9%
1
7.1%

1
7.1%
2
14.3%

2
.3%
8
1.1%
1
.1%
2
.3%
48
6.7%
2
.3%
12
1.7%
6
.8%
37
5.2%
1
.1%
43
6.0%
171
23.8%
4
.6%
74
10.3%
1
.1%
46
6.4%
39
5.4%
3
.4%
22
3.1%
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Tabla 5.2 (cont.). Tabulación cruzada de las emociones según el
nivel de estrés (frecuencias y porcentajes por columnas).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
E M O C I O N E S ─────────────────────────────────── Total
Nada
Poco Normal Bastte Total
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Incompetencia
Impotencia
Insatisfacción
Malestar
Miedo
Tristeza

2
1.9%
5
4.8%
8
7.6%
4
3.8%
4
3.8%

Vergüenza
Huida
Cambio profesión
Cansancio
Inseguridad
Total

2
1.9%
1
1.0%

2
.7%
17
5.6%
23
7.6%
39
13.0%
1
.3%
4
1.3%
1
.3%
3
1.0%
5
1.7%

5
1.7%
15
5.1%
19
6.5%
20
6.8%
1
.3%
4
1.4%
2
.7%
2
.7%
2
.7%
1
.3%

3
21.4%
1
7.1%

7
1.0%
37
5.2%
47
6.5%
68
9.5%
6
.8%
12
1.7%
1
.1%
5
.7%
2
.3%
9
1.3%
2
.3%

6
105
301
292
14
718
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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En resumen, el patrón emocional ligado al estrés es también
dependiente del nivel de estrés, con una tendencia mayor a
informar emociones no desagradables cuanto más bajo es el nivel de
estrés, y pequeñas diferencias en la distribución de la proporción
de las emociones desagradables más frecuentes como ansiedad,
frustración, depresión, ira y decepción, entre los niveles de
mayor estrés.
5.3 ESTRÉS Y VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Y PROFESIONALES
La investigación sobre como afecta el estrés en la enseñanza
a los profesores, según los distintos puestos de trabajo que
ocupan o según distintas características sociodemográficas y
profesionales, ha sido una constante en la investigación del
estrés docente. La tabla 5.3 resume las puntuaciones medias de
algunos de estos grupos, que han servido de base para realizar un
ANOVA para investigar los que producen diferencias significativas
entre
ellos.
Evidentemente
los
resultados
más
destacados
corresponden a las diferencias significativas encontradas entre
grupos.
Existen diferencias significativas globales entre los cuatro
grupos de antigüedad (F(3, 534)= 2.8266; p = .0381), correspondiendo el estrés más bajo a los profesores menos antiguos, y el
estrés más alto al grupo de profesores con antigüedad entre 11 y
20 años. Entre grupos, las diferencias valoradas con el test de
Scheffé (.05) corresponden a estos dos grupos extremos de
puntuación de estrés.
Las diferencias según los grupos de nivel educativo son muy
significativas (F(2, 582)= 4.8969; p = .0078), y las puntuaciones
de los grupos evidencian que los profesores de secundaria informan
experimentar menos nivel de estrés que los demás.
Sin embargo, los grupos que difieren más significativamente
en el nivel de estrés son los que se refieren al tipo de motivo
alegado para tener una baja laboral. Numerosa literatura relaciona
las bajas de tipo psiquiátrico con el estrés y viceversa, sin que
se pueda determinar quien es la causa y quien el efecto. Para
contrastar esta hipótesis se han comparado dos grupos, por un
lado, el grupo de los profesores que tienen o han tenido alguna
baja por motivos psiquiátricos, y por otro el resto de los
profesores. Los resultados muestran que los profesores con baja
psiquiátrica tienen una puntuación de nivel de estrés muy
significativamente (F(1, 602)= 27.1156; p < .0000) superior al
otro grupo, que confirma la relación intensa entre bajas por
motivos psiquiátricos y el nivel de estrés.
Otras dos variables, que aunque no alcanzan el nivel de
significación mínimo de las diferencias (.05) se hallan próximos a
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él, son el sexo (F(1, 596)= 3.1987; p = .0742) y el estado civil
(F(3, 582)= 2.0151; p = .0748). Las mujeres informan un nivel de
estrés más alto que los profesores, que muchos estudios que
obtienen este mismo resultado justifican por la doble carga
laboral que soportan muchas mujeres, en la casa y en el trabajo.
Entre los grupos de estado civil (obviando los dos casos de otros,
por su escasa significación), el nivel de estrés más elevado
corresponde al grupo de separados, y el nivel de estrés más bajo
corresponde al grupo de religiosos (la religión puede ser un
importante modulador del estrés como han sostenido Park et al.,
1990), estando los otros en torno a la media global.
Aunque para el resto de las variables sociodemográficas las
diferencias no son significativas, resultan interesantes algunas
tendencias que muestran las puntuaciones de los diferentes grupos.
Así, el grupo de edad de más jóvenes tiene el nivel de estrés más
bajo, mientras que el segundo grupo de edad (31 a 40) tiene el
estrés más alto, coincidiendo cualitativamente con el resultado
significativo obtenido para la antigüedad, y que no resulta raro
ya que ambas variables resultan paralelas para la mayoría de los
profesores. En los niveles educativos en que los profesores
imparten materias específicas, se observa que los profesores de
ciencias y artes-educación física tienen el nivel de estrés más
bajo, mientras que los profesores de lenguas tienen el estrés más
alto. Según la situación del profesor, es llamativo que los
profesores en expectativa (más jóvenes y menos antiguos) son los
que tienen menos estrés, mientras que los catedráticos tienen la
puntuación más alta (aunque muy poco diferente de los demás). En
cuanto al tipo de centro, los profesores de enseñanza privada son
los que tienen menos estrés, pero debido a la pequeña
representatividad del grupo y a que en nuestra muestra este grupo
son profesores de bachillerato, esta tendencia podría ser debida
seguramente más al nivel educativo que al tipo de centro; entre
centros concertados y públicos la diferencia es despreciable.
En el resto de las variables, tamaño del centro, situación
del centro y tipo de cargo directivo desempeñado las diferencias
son tan poco representativas que no merecen más comentario,
circunstancia que resulta especialmente llamativa en el caso de
las dos primeras variables. Efectivamente, en cuanto al tamaño del
centro (asociado a una mayor carga de trabajo y problemática de
los alumnos) parecería plausible encontrar algún tipo de
diferencia, y análogamente, la situación del centro (asociado a
mayor conflictividad del alumnado) sugeriría encontrar alguna
tendencia significativa en el nivel de estrés.
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Tabla 5.3 . Puntuaciones medias de nivel de estrés
subgrupos de distintas variables sociodemográficas.

para

los

═════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLES / Grupos
Media
Dv Std
Casos
─────────────────────────────────────────────────────────────────
GRUPO DE EDAD
1 Menos 31
3.0840
.7129
131
2 31 a 40
3.2645
.7809
276
3 41 a 50
3.2381
.8526
126
4 Más de 50
3.1569
.8093
51
GRUPO DE ANTIGÜEDAD
1 Menos 11
3.1179
.7750
263
2 11 a 20
3.3370
.7904
181
3 21 a 30
3.1974
.7663
76
4 Más de 30
3.2222
.8085
18
GRUPO DE TAMAÑO CENTRO
1 Pequeño
3.2143
.7782
70
2 Medio
3.1662
.7743
331
3 Grande
3.2500
.8186
192
GRUPO DE NIVEL EDUCATIVO
1 Preesc-Primaria
3.3015
.7847
199
2 Ciclo Superior
3.2917
.7821
120
3 Secundaria
3.0947
.7766
264
GRUPO DE MATERIA
1 Lenguas
3.2946
.8125
112
2 Sociales
3.1912
.8332
68
3 Ciencias
3.0000
.7135
111
4 Artes-EF
3.0625
.8400
32
5 Tecnologías
3.1667
.7614
24
6 Prácticas
3.1667
.7177
12
GRUPO DE MOTIVO BAJA
1 Psiquiatría
3.9310
.6509
29
2 No psiquiatría
3.1670
.7764
575
─────────────────────────────────────────────────────────────────
...//...
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Tabla 5.3 (cont.). Puntuaciones medias de nivel de estrés para los
subgrupos de distintas variables sociodemográficas.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
VARIABLES / Grupos
Media
Dv Std
Casos
─────────────────────────────────────────────────────────────────
SEXO
1 Hombre
3.1273
.8121
220
2 Mujer
3.2467
.7719
377
ESTADO CIVIL
1 Soltería
3.1600
.7335
150
2 Pareja
3.2247
.8129
396
3 Separación
3.4500
.6863
20
4 Viudedad
3.2000
.8367
5
5 Religioso/a
2.6429
.7449
14
6 Otros
3.5000
.7071
2
TIPO CENTRO
1 Público
3.2265
.7874
415
2 Concertado
3.1933
.7832
150
3 Privado
2.9688
.6949
32
UBICACIÓN CENTRO
1 Urbano
3.1981
.8328
207
2 Suburbial
3.1657
.7512
175
3 Rural
3.2465
.7610
215
SITUACIÓN PROFESOR
1 Profesor
3.2343
.7511
303
2 P. Interino
3.1053
.6893
38
3 P. Expectativa
3.0645
.8139
31
4 P. Numerario
3.2604
.7964
169
5 Catedrático
3.2727
.7862
11
CARGO
1 Jefe Seminario/Dpto.
3.1447
.7781
76
2 Vicesecretario
2.7500
.5000
4
3 Vicedirector
3.1333
.9155
15
4 Secretario
3.3333
.7009
39
5 Jefe Estudios
3.1607
.8040
56
6 Director
3.2289
.8312
83
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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5.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS
El análisis de las correlaciones entre el nivel de estrés y
las variables sociodemográficas continuas y ordinales muestra que
resultan casi todas no significativas; solamente alcanzan un nivel
de significación observable, pero bajo, las variables antigüedad
(r = .872; p = .043), la cantidad de semanas de bajas (r = .1393;
p = .068) y el número de centros diferentes donde se ha prestado
servicios (r = .0871; p = .040). Todas ellas son positivas, lo
cual indica un mayor nivel de estrés cuanto mayor es la
antigüedad, el tiempo de duración de las bajas y el número de
centros diferentes.
Se ha realizado un análisis de regresión lineal múltiple
tomando como variable dependiente el nivel de estrés y como
variables independientes o predictores todas las variables
sociodemográficas consideradas en el estudio. Introduciendo
forzadamente todos los predictores en una ecuación de regresión
(método 'enter') se alcanza un coeficiente de regresión múltiple R
= .26912, que corresponde a una varianza muy baja del nivel de
estrés explicada por los predictores de R
= .07243 (7%). La
eliminación paso a paso de los predictores no significativos de la
ecuación de regresión indica que ninguna de las variables
sociodemográficas es un predictor significativo del nivel de
estrés.
5.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El nivel de estrés encontrado en profesores españoles afecta
a una proporción estimada de 38% de profesores con una intensidad
que podría ser considerada perjudicial y patológica, proporción
que está muy próxima a lo que en otros países y otros estudios
revisados en los capítulos introductorios han informado.
La propia valoración que hacen los profesores de su
experiencia de estrés es abrumadoramente negativa (77%) y la
emoción más frecuentemente experimentada es la ansiedad, de modo
que algunos autores la han identificado como un rasgo preferente
del estrés (Esteve, 1987; Polaino, 1982), existiendo una
dependencia significativa entre nivel de estrés creciente con
nocividad percibida del estrés y con el carácter desagradable de
las emociones asociadas al estrés. El concepto positivo de estrés
(eustrés) propuesto por Selye (1952), como estimulador del trabajo
y de superación de las situaciones difíciles, es muy minoritario
en la enseñanza (7%).
La
relación
entre
estrés
y
distintas
variables
sociodemográficas y profesionales, que es un tema permanente en la
investigación sobre estrés, ha mostrado que el grupo de profesores
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entre 11 y 20 años de antigüedad, los profesores de primaria y los
profesores que han tenido alguna baja de tipo psiquiátrico
informan niveles de estrés significativamente más elevados que los
demás. También las mujeres exhiben un estrés mayor que los hombres
y los profesores separados/divorciados más que los demás, siendo
el grupo de religiosos los menos estresados: en los dos primeros
casos, tal vez la presión del estrés debido a situaciones extra
profesionales, como puede ser en el caso de las mujeres, la doble
carga de trabajo y jornada laboral que soportan (en casa y en la
escuela), y en el caso de los profesores separados, por la
problemática personal y social y la carga adicional de tensiones
que conlleva toda situación de separación o divorcio. El menor
nivel de estrés exhibido por los religiosos puede ser atribuido al
sentido religioso asociado a su profesionalidad docente que puede
actuar como una fuente adicional de apoyo y amortiguador del
estrés (Park et al., 1990).
Las correlaciones entre las variables sociodemográficas y
profesionales de tipo continuo u ordinal y el nivel de estrés no
resultan significativas en la mayoría de los casos, y sus valores
son muy bajos, de modo que no resulta sorprendente que un análisis
de regresión múltiple del nivel de estrés frente a todas las
variables sociodemográficas y profesionales, que en el fondo es un
análisis estadístico de tipo correlacional, obtenga como resultado
que ninguna de estas variables es un predictor significativo del
nivel de estrés, y que la varianza común entre todas estas
variables conjuntamente y el estrés alcanza sólo un pobre 7%.
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6. Consecuencias
Síntomas

del

estrés:

Burnout

y

En este capítulo se analizan los resultados relativos a la
percepción de los síntomas psicofísicos relacionados con el estrés
y el burnout manifestados por los profesores y de las tres
dimensiones del burnout deducidas del Inventario de Burnout para
Profesores (IBP) aplicado, versión propia para este estudio del
Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson (1981a).
6.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES DE SÍNTOMAS
Entre los síntomas aportados por los profesores encuestados
en respuesta libre y abierta, y que no aparecían en la lista
proporcionada en el cuestionario cabe decir que han sido los
siguientes:
cefaleas,
problemas
gastrointestinales,
llanto,
náuseas, ansiedad, alopecia, pitidos, bulimia y erupciones
cutáneas. Estos síntomas han aparecido en muy baja proporción por
lo que su análisis no resulta significativo.
Los resultados obtenidos para la intensidad informada por los
profesores sobre los síntomas individuales de estrés y burnout
relacionados en el cuestionario de Síntomas (tabla 6.1) indican
claramente la existencia de media docena de síntomas que son
asociados mayoritariamente con el estrés, porque tienen una
puntuación media del orden de 2 (bastante) o mayor y la
distribución por frecuencias contiene más de un 40% de los casos
en las categorías Bastantes y Muchísimo. Estos síntomas principales del estrés son los siguientes: Cansado, sin energía (Bastante
42%, Mucho 9.8%), Nervioso (46%, Mucho 12%), Preocupado (Bastante
39.4%, Mucho 7.8%), Tenso (Bastante 29.3%, Mucho 7.2%), Irritable
(Bastante 31.1%, Mucho 12.4%) y Obsesionado con ideas que no se
quita de la cabeza (Bastante 27.5%, Mucho 13.5%).
Por otro lado, la puntuación media de la mayoría de los
síntomas incluidos en la lista del cuestionario está por encima de
un punto, lo cual quiere decir que esta sintomatología, en
general, goza de una cierta extensión entre el profesorado con una
intensidad moderada. Por tanto, se puede concluir que a pesar de
ser notoria la aparición de síntomas concretos con una alta
intensidad en el grupo de estudio, generalmente son experimentados
con una intensidad moderada, y sólo un pequeño pero apreciable
grupo de personas (9.8%) manifiestan de forma extrema sentirse
"sin energía", nerviosas (12%), irritadas (12.4%) u obsesionadas
(13.5%).
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(IBP)

6.2

RESULTADOS

DEL

INVENTARIO

DE

BURNOUT

PARA

PROFESORES

El IBP evalúa la frecuencia de la incidencia de 22 ítemes
distribuidos
en
tres
dimensiones
(Agotamiento
emocional,
Despersonalización y Realización personal) en la enseñanza sobre
una escala de 1 (nunca) a 9 (siempre) puntos.
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Tabla 6.1 . Distribución de las frecuencias, puntuaciones medias y
desviaciones típicas en puntuaciones directas de cada uno de los
síntomas de estrés y burnout (N = 614).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
F R E C U E N C I A S (%)
SÍNTOMAS
────────────────────────────────
MEDIA
DVSTD
Nada
Poco
Bastte Muchísimo
(0)
(2)
(3)
(4)
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Mareado
56.4
30.0
11.7
2.0
1.0293
1.2287
Sin energía
13.4
35.0
41.9
9.8
2.3469
1.1069
Nervioso
10.9
31.3
45.9
11.9
2.4788
1.0695
Oprimido
36.3
30.6
27.5
5.5
1.6596
1.3552
Asustado
68.6
17.9
11.4
2.1
.7850
1.2114
Sin apetito
66.3
21.8
9.6
2.3
.8160
1.1996
Palpitaciones 57.8
26.5
11.2
4.4
1.0440
1.2999
Desesperanzado 41.9
32.4
22.1
3.6
1.4560
1.3214
Inquieto
32.9
38.3
25.7
3.1
1.6612
1.2589
Sin memoria
48.0
32.2
16.0
3.7
1.2736
1.3063
Pecho
67.1
19.5
10.4
2.9
.8208
1.2319
Culpa
59.6
26.5
12.4
1.3
.9658
1.2385
Preocupado
15.1
37.6
39.4
7.8
2.2476
1.1196
Reuma
60.6
20.5
12.5
6.4
1.0407
1.3732
Gente
67.3
22.5
9.0
1.3
.7704
1.1499
Temblores
85.2
10.7
3.3
.8
.3453
.8576
Pensar
49.7
35.7
12.2
2.4
1.1775
1.2381
Inútil
62.9
23.9
10.9
2.3
.8974
1.2254
Tenso
23.8
39.7
29.3
7.2
1.9609
1.2377
Inferior
66.6
20.4
11.2
1.8
.8160
1.2037
Entumecido
75.7
16.3
6.4
1.6
.5814
1.0712
Irritable
18.7
37.8
31.1
12.4
2.1840
1.2345
Obsesión
30.5
28.5
27.5
13.5
1.9365
1.4260
Sin interés
58.3
28.7
10.6
2.4
.9886
1.2310
Infeliz
43.2
33.9
18.4
4.6
1.4121
1.3229
Pánico
87.5
8.5
2.9
1.1
.3029
.8333
Debilidad
67.4
23.5
8.0
1.1
.7541
1.1279
Desconcentrado 36.0
40.1
20.0
3.9
1.5586
1.2666
Insomnio
42.2
30.5
18.4
9.0
1.5195
1.4149
Sueño breve
53.9
21.7
16.4
8.0
1.2459
1.4404
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Las puntuaciones de la variable Agotamiento, cuya escala
tiene un rango entre 9 y 81 puntos cuyo punto medio sería la
puntuación 45, tiene una puntuación media de 32.89, por debajo del
punto medio de la escala. La percentilación de la misma, indica
que su media corresponde aproximadamente a un percentil 55, en
tanto que el percentil 50 corresponde a 31 puntos, y los niveles
más elevados de Agotamiento estarían en puntuaciones por encima de
53 puntos. Los ítemes con puntuaciones más bajas son el 6
(trabajar con gente es una carga) y el 13 (frustración en el
trabajo), y el que las tiene más altas el 14 (creo que me esfuerzo
demasiado).
Las puntuaciones de la variable Despersonalización, cuya
escala tiene un rango entre 5 y 45 puntos cuyo punto medio sería
la puntuación 25, tiene una puntuación media de 14.66, por debajo
del punto medio de la escala. La percentilación de la misma,
indica que su media corresponde aproximadamente a un percentil 50
y los niveles más elevados de Despersonalización estarían en
puntuaciones por encima de 24 puntos. Los ítemes con puntuaciones
más altas son el 11 (insensibilidad) y 15 (dureza) y el más bajo
es el 5 (tratar como objetos a los alumnos).
Las puntuaciones de la variable Realización personal, cuya
escala tiene un rango entre 8 y 72 puntos cuyo punto medio sería
la puntuación 40, tiene una puntuación media de 49.20, por encima
del punto medio de la escala. La percentilación de la misma,
indica que su media corresponde aproximadamente a un percentil 55,
en tanto que el percentil 50 corresponde a 50 puntos, y los
niveles más bajos de Realización personal estarían en puntuaciones
por debajo de 36 puntos. Los ítemes individuales con peor
puntuación son el
7 (eficacia para tratar los problemas de los
alumnos), 12 (dinamismo) y 17 (ambiente relajado en clase) y el
que tiene mejor puntuación es el 9 (la enseñanza influye
positivamente en la vida de las personas).
Las puntuaciones de la variable Síntomas, con un rango entre
0 y 120 puntos cuyo punto medio sería la puntuación 60, tiene una
puntuación media de 38.98, muy por debajo del punto medio de la
escala. La percentilación de la misma, indica que su media
corresponde aproximadamente a un percentil 45, en tanto que el
percentil 50 corresponde a 37 puntos, y los niveles más elevados
de Síntomas estarían en puntuaciones por encima de 68 puntos.
Las puntuaciones de las variables del IBP y la puntuación
total de Síntomas indican la existencia de niveles de burnout no
excesivamente preocupantes (tabla 6.2) en la muestra examinada,
desde el punto de vista estadístico. Las puntuaciones medias más
altas suceden en los ítemes 4, 9, 18 y 19, todos de la dimensión
de Realización y suponen una visión de una cierta realización
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profesional en la enseñanza. Las puntuaciones medias más bajas se
han obtenido en los ítemes 5, 6, 10, 13 y 22, todos ellos
pertenecientes a Agotamiento y Despersonalización, constituyendo
un indicador de que tampoco en estas dimensiones la situación no
es mala.
Tabla 6.2. Casos, puntuaciones medias y desviaciones típicas de
cada uno de los ítemes del cuestionario Inventario de Burnout para
Profesores.
═══════════════════════════════════════
Ítemes
Media
Std Dev
───────────────────────────────────────
B1
3.60299
2.09988
B2
5.16172
2.22909
B3
3.22351
2.16746
B4
6.39439
1.80392
B5
1.97181
1.58508
B6
2.65455
2.07029
B7
5.81758
1.77933
B8
3.26036
2.23016
B9
6.77612
1.86717
B10
2.99834
2.31048
B11
3.62023
2.65015
B12
5.43284
2.00499
B13
2.80496
2.09422
B14
5.47517
2.18491
B15
3.51020
2.93743
B16
3.50662
2.28593
B17
5.86281
1.92475
B18
6.49670
1.98152
B19
6.25207
1.88087
B20
3.20033
2.26399
B21
6.14545
1.88722
B22
2.57781
1.90545
───────────────────────────────────────
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Tabla
. Casos, puntuaciones medias y desviaciones típicas en
puntuaciones directas y percentilación de las escalas de medida de
las dimensiones de burnout y los síntomas de estrés y burnout.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
AGOTEMOCIONAL DESPERSONALIZAC REALIZACIÓN PERS.
SÍNTOMAS
───────────── ─────────────── ──────────────── ───────────────
Pctil
Valor
Pctil
Valor
Pctil
Valor
Pctil
Valor
─────────────────────────────────────────────────────────────────
1
11.00
1
5.00
1
17.00
1
2.02
10
17.00
10
6.00
10
36.00
10
11.00
20
20.00
20
8.00
20
42.00
20
19.00
30
24.00
30
10.00
30
45.00
30
26.00
40
28.00
40
12.00
40
48.00
40
32.00
50
31.00
50
14.00
50
50.00
50
37.00
60
34.00
60
16.00
60
53.00
60
44.00
70
39.00
70
18.00
70
55.00
70
49.00
80
44.00
80
21.00
80
57.80
80
57.00
90
53.00
90
24.00
90
61.00
90
68.00
99
72.04
99
32.00
99
69.04
99
94.98
PUNTOS DE CORTE: PERCENTILES 33 Y 66
Bajo
Medio
Alto

< 26
26-37
> 37

< 11
11-17
> 17

< 47
47-54
> 54

PARÁMETROS CENTRALIZADORES
Casos
595
Media
32.89
Dv Std 13.74
Mediana
31

595
14.66
6.71
14

595
49.20
10.27
50

601
38.98
21.46
37

---------------------------------------------------MUESTRA DE BAREMACIÓN (Maslach & Jackson, 1986)
Bajo
Medio
Alto

< 24
24-36
> 36

< 13
13-18
> 18

< 42
49-42
> 49

Casos
4163
4163
4163
Media
29.33
15.67
45.72
Dv Std 15.68
9.25
10.19
─────────────────────────────────────────────────────────────────

147

Para cada uno de los factores del MBI y SÍNTOMAS estudiados,
los valores de las medias, en términos absolutos en la referencia
de la escala, enmarcan la posición del grupo de profesores
estudiado en niveles de burnout o estrés laboral en la parte
relativamente
baja,
de
las
escalas.
Ahora
bien,
aunque
estadísticamente no sea excesiva las intensidad de estos
fenómenos, teniendo en cuenta que la enseñanza es un servicio
realizado por personas para otras personas, aunque una sola de
estas tuviera problemas ya sería importante por la repercusión que
puede tener en su propia vida personal y en sus alumnos; por
tanto, desde esta perspectiva, interesa delimitar la intensidad y
amplitud de las personas afectadas por el burnout detectado.
Para valorar mejor el nivel real de burnout de la muestra es
necesario interpretar estas puntuaciones comparativamente con la
muestra de baremación empleada por los autores del MBI. Comparando
las medias de este estudio con las puntuaciones medias obtenidas
por la muestra de profesores no universitarios de los autores del
MBI (Maslach & Jackson, 1986) en cada una de las tres dimensiones,
previa conversión de las puntuaciones para hacer equivalentes las
escalas diferentes empleadas (IBP = 1 + MBI*8/6), se observan
algunas diferencias. Así para la muestra de baremación de
profesores, la puntuación equivalente de Agotamiento emocional es
de 29.33 (DS 15.68), inferior en casi cuatro puntos a la obtenida
aquí; la puntuación de Despersonalización equivalente es 15.67 (DS
9.25), en este caso, ligeramente superior a la obtenida por
nuestra muestra; la puntuación de Realización personal equivalente
es de 45.72, muy superior a la obtenida por los profesores
españoles (38.96). Por tanto, los datos comparativos de burnout
indican que la muestra de profesores españoles de este estudio
resulta notablemente más agotada y con menor realización personal,
y muy poco menos despersonalizada, que la muestra normativa de
referencia de la baremación del cuestionario MBI.
Análogamente, comparando los puntos de corte de los niveles
bajo, medio y alto (percentiles 33 y 66) de cada dimensión del
burnout, entre la muestra de este estudio y la del grupo
normativo, se observa una diferencia de dos puntos en las
puntuaciones de corte del grupo bajo y un punto en las del grupo
de puntuación alta, en el mismo sentido anterior: más agotamiento
y
menor
realización
en
la
muestra
española
y
menor
despersonalización.
Ya se ha dicho que los autores del MBI no consideran adecuado
sumar las puntuaciones de las tres dimensiones del burnout para
obtener una puntuación única de burnout, por carecer de base
teórica para realizar esta operación, sugiriendo en su lugar un
análisis por patrones de burnout. El patrón básico de burnout
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consiste en puntuaciones altas en Agotamiento y Despersonalización
y bajas en Realización; este patrón se ha analizado considerando
tres grupos en cada subescala correspondientes al tercio inferior
(1), tercio medio (2) y tercio superior (3) de puntuaciones,
tomando como puntos de corte las puntuaciones de los percentiles
33 y 66. Para representar el patrón de burnout se ha tomado una
escala de cinco categorías: la categoría más baja/más alta de
burnout
(Nada/Total)
correspondería
a
los
profesores
con
puntuaciones de burnout situadas en el tercio inferior/superior en
las tres dimensiones, o en dos de ellas y la tercera en el tercio
medio; la categoría central (burnout medio) correspondería
profesores con las tres puntuaciones en el tercio medio de las
tres dimensiones o una puntuación en cada uno de los tres tercios;
las dos categorías intermedias entre el punto central y los
extremos
(poco/bastante)
corresponden
a
profesores
cuyas
puntuaciones están dos en dos tercios extremos (inferior/superior)
y la restante en el otro extremo (superior/inferior), o bien, dos
en tercio medio y la restante en el extremo (inferior/superior).
La tabla 6.3 contiene la tabulación cruzada de las categorías de
los patrones de burnout frente al nivel de estrés y permite
visualizar mejor la relación entre ambas variables.
Los resultados de esta tabla demuestran que las categorías de
patrones de burnout (columna Total filas) contienen porcentajes
semejantes de profesores (en torno al 20%), de modo que se puede
decir que el burnout, a diferencia del estrés no tiene una
distribución normal sino homogénea entre las cinco distintas
categorías de intensidad de burnout elaboradas para su estudio.
Aunque esta distinta forma de la distribución podría sugerir una
cierta independencia entre ambas variables, los resultados de la
tabulación cruzada evidencian una relación entre ambas, ya que se
observa proporciones más elevadas de profesores con estrés
elevado/bajo en las categorías de burnout más elevado/bajo. El
valor de chi-cuadrado (16) es elevado (120.23302; p < .0000) y su
alta significación estadística indica fuera de toda duda que debe
rechazarse la hipótesis nula; esto quiere decir que ambas
variables no son independientes, y existe una cierta relación de
dependencia entre ambas. Otras medidas obtenidas para la
asociación entre ambas variables como el coeficiente eta (.44263),
el coeficiente de contingencia (.42135) y de Pearson (.44245) y la
gamma
de
Goodman
y
Kruskal
(.51031),
también
resultan
significativas. Por tanto, estadísticamente, se puede considerar
que las categorías de intensidad de burnout están muy relacionadas
con el nivel de estrés experimentado por la persona, de modo que
un mayor estrés se corresponde con mayor intensidad de burnout.
En suma, el estado de burnout, caracterizado por puntuaciones
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altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y bajas en
Realización personal en la muestra de profesores españoles, parece
tener un nivel de burnout más alto que la muestra normativa de
profesores americanos empleada para su comparación, configurado
especialmente con un mayor agotamiento y una menor realización
personal, aunque mejor despersonalización, pero no demasiado.
Tabla 6.3. Tabulación cruzada de las categorías de patrones de
burnout frente al nivel de estrés (frecuencias, porcentaje por
filas y porcentaje por columnas).
═════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
Total
BURNOUT
────────────────────────────────────
filas
Nada
Poco Normal Bastte Total
────────────────────────────────────────────────────────
Nada

7
5.9
70.0

35
29.7
39.8

58
49.2
23.5

18
15.3
9.0

Poco

3
2.8
30.0

27
24.8
30.7

50
45.9
20.2

28
25.7
14.0

1
.9
8.3

109
19.6

Medio

16
15.1
18.2

54
50.9
21.9

35
33.0
17.5

1
.9
8.3

106
19.0

Bastante

9
10.0
10.2

42
46.7
17.0

37
41.1
18.5

2
2.2
16.7

90
16.2

1
.7
1.1

43
32.1
17.4

82
61.2
41.0

8
6.0
66.7

134
24.1

Total

118
21.2

Total
10
88
247
200
12
557
columnas 1.8
15.8
44.3
35.9
2.2
100.0
─────────────────────────────────────────────────────────────
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Aunque las medias de las puntuaciones brutas están en zonas
aparentemente favorables de las escalas (inferiores al punto
central en agotamiento y despersonalización y superiores en
realización personal), la interpretación de estas puntuaciones por
comparación con el grupo normativo de referencia indica que los
profesores españoles de este estudio tienen un burnout más alto
que el grupo de comparación. Además, los resultados del análisis
de los patrones de burnout categorizados en distintas intensidades
según la combinación de puntuaciones de las tres dimensiones del
burnout muestran dos rasgos evidentes: por un lado, la
distribución de los profesores entre los grupos de intensidad del
burnout muestran una tendencia homogénea, y no normal, lo que
sería signo de una mayor afectación, extensión y profundidad de
este fenómeno entre los profesores y, por otro lado, se exhibe una
relación de dependencia directa y positiva entre las categorías de
intensidad del burnout con el nivel de estrés.
6.3 ANÁLISIS DE CORRELACIONES
El nivel de estrés correlaciona positivamente (p = .000) con
el Agotamiento Emocional (.6464), la Despersonalización (.2147) y
la Intensidad total de síntomas presentados (.5872). Pero como era
de esperar, correlaciona negativamente con la Realización Personal
(-.2156; p = .000). Nótese el mayor grado relativo de las
correlaciones con Agotamiento e Intensidad total de los síntomas
que con las otras dos dimensiones del burnout. Por otro lado, las
correlaciones de las variables de burnout entre sí también son
todas
ellas
significativas:
Agotamiento
emocional
con
Despersonalización (.4538; p = .0000) y Realización personal (.3183; p = .0000), y entre estas dos últimas (-.2690; p = .0000);
también correlacionan significativamente con la intensidad de
Síntomas, especialmente Agotamiento emocional (.6556; p = .0000)
y menos Despersonalización (.3654; p = .0000) y Realización
personal (-.1715; p = .0000). Este patrón de correlaciones esboza
una relación muy intensa y similar entre Nivel de estrés,
Agotamiento emocional y Síntomas, que resulta menor, aunque
también
significativa
con
las
otras
dos
dimensiones
(Despersonalización y Realización).
El nivel de estrés obtiene correlaciones altamente significativas (p = 0.000) con todos los treinta síntomas del cuestionario, aunque la intensidad de la correlación es variable para cada
uno de ellos; las correlaciones más elevadas del estrés ocurren
con los síntoma cansado, nervioso, desesperanzado y no poder
quitarse las cosas de la cabeza.
La Realización Personal también correlaciona negativamente
con el tamaño del centro (-.1134; p = .006), lo que indica que un
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mayor tamaño del centro provoca una menor realización y hace
suponer que el número total de alumnos puede alterar las tareas
habituales del profesor y afectar negativamente su realización en
el trabajo. Sin embargo, como han demostrado otros estudios, se
observa también en nuestros datos, que la edad (.0888; p = .034) y
el número de hijos (.0937; p = .022) pueden ser variables que
afecten esta realización.
Las correlaciones entre las variables sociodemográficas y
síntomas aparecen muy diferenciadas, según de la variable que se
trate, y en general la intensidad de estas correlaciones es más
débil que las anteriores (del orden de .1).
La EDAD tiene correlaciones de interés y de signo negativo
con diversos síntomas: cansado, (p = .021), nervioso (p = .005),
poco apetito (p = .002), inquieto, sobresaltado (p = .010),
preocupado (p = .001), pensar que la gente le mira o piensa mal (p
= .007), (tenso (p = .011), sentirse inferior a otras personas (p
= .044), irritable (p = .000), no pueden quitarse cosas de la
cabeza (p = .000), infeliz, deprimido (p = .031), incapaz de
concentrarse (p = .022). Estas correlaciones indican que con la
edad la experiencia de estos síntomas es menor, de lo que puede
deducirse que la edad o la experiencia que le acompaña, favorece
una serie de estrategias para afrontar de manera más exitosa los
síntomas del estrés, especialmente de tipo cognitivo que pueden
afectar el funcionamiento biológico y motor de la persona.
La correlación de la variable edad con el estrés ha sido
puesta de manifiesto en varias ocasiones por otros autores (Keane
et al., 1985; Reig et al., 1989; Fornés, en prensa) y estudios.
Concretamente, en un estudio anterior realizado por nosotros
(Fornés, e.p.) y con personal sanitario, se observó que en edades
intermedias las personas experimentaban más estrés que las jóvenes
o las de edades superiores a los 50 años.
Por otro lado, la edad tiene correlaciones de signo positivo
con el sueño interrumpido, (p = .001) y los dolores musculares, (p
= .018), síntomas que habitualmente se presentan paralelos a la
edad y que por consiguiente pueden ser una consecuencia de la
misma más que del propio estrés profesional.
La
variable
antigüedad
correlaciona
negativamente
con
preocupado (-.0849; p = .048) y con despertarse temprano y
dificultad para volver a dormirse (.1676; p = .000). De ello se
deduce que la antigüedad profesional parece aportar cierta
seguridad personal, evitando o previniendo las preocupaciones
personales y la antigüedad parece afectar también, el patrón de
sueño habitual del profesor, a mayor antigüedad mayor intensidad
del síntoma de sueño breve (aunque podría ser un reflejo puramente
biológico ligado a la edad).
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El número de centros diferentes en los que se ha trabajado
correlaciona especialmente con sintomatología motora como asustado/amenazado, (p = .033), dolores precordiales y dificultad para
respirar, (p = .040), dolores musculares, (p = .001), partes del
cuerpo entumecidas, adormecidas, (p = .043) y la debilidad en
algunas partes cuerpo, (p = .038).
El tamaño del centro correlaciona negativamente con el
síntoma mareado, (p = 0.015), la distancia al lugar de trabajo
positivamente con preocupado, (p = .032) y el número de hijos con
los dolores precordiales y dificultad para respirar, (p = .054).
Como conclusión, a la relación que existe entre las variables
sociodemográficas y la sintomatología de estrés experimentada,
podríamos decir que la edad parece influir en el número e
intensidad de estos síntomas, y en muchos de ellos en sentido
inverso; por otra parte, el número de centros en los que se ha
trabajado también correlaciona positivamente con síntomas de tipo
muscular, de modo que estas dos variables parecen las más
relacionadas con el aumento de la vulnerabilidad hacia la
sintomatología ansiosa y de tipo motor. Las correlaciones del
tamaño (n de alumnos) de dichos centros, la distancia entre éstos
y el lugar de residencia, y también el número de hijos de la
persona docente, parecen ser factores más débiles e incidentales.
Revisando las correlaciones entre las variables profesionales
las dimensiones del burnout y los síntomas se encuentra que
correlacionan positivamente la Realización personal con los años
ocupando cargos (.1811; p = .004), y correlacionan negativamente
la Realización Personal con el nivel educativo (-.1157; p = -.006)
y la Despersonalización con el número de bajas laborales (-.1959;
p = -.012)
Respecto a las variables profesionales y los síntomas,
aparecen correlaciones entre el tipo de cargo con ser incapaz de
concentrarse (.1292; p = .032), el número de años en el cargo con
el cansancio (-.1322; p = .034), pensar que la gente piensa o me
mira mal (-.1322; p = .034) y debilidad en algunas partes del
cuerpo (-.1344; p = .031). La situación del profesor correlaciona
con pensar cosas que no pueden quitarse de la cabeza (.902; p =
.034), sentirse infeliz, deprimido (.1033; p = .015) y ataques de
pánico (.1404; p = .001).
Los datos aportados de estas correlaciones sugieren que los
años ocupando cargos docentes pueden afectar las relaciones
docente-discente,
apareciendo
comportamientos
de
dureza
o
deshumanización y que la aparición de dichos comportamientos es
contraria a la presencia de bajas laborales y que el nivel
educativo puede influir en la realización personal.
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6.4 ANÁLISIS DE LA VARIANZA
Las variables consideradas en este apartado (MBI y Síntomas)
se han sometido a un análisis de la varianza (ANOVAs) según los
grupos de las diversas variables sociodemográficas y profesionales
consideradas.
De los resultados de los ANOVAs realizados para la variable
nivel de estrés (NESTRES) puede deducirse que existen diferencias
entre los grupos de estrés en las puntuaciones de todas las
variables dependientes. El Agotamiento Emocional (F(4, 582)=113.1964; p=.0000) obtiene diferencias significativas entre todos los
grupos
o
niveles
de
estrés,
correspondiendo
puntuaciones
progresivamente mayores desde el grupo de menos estrés al de
estrés más elevado. Para la variable Despersonalización (F(4,
582)=8.4704; p=.0000) las diferencias e.s. se encuentran entre los
grupos 4/2 (bastante y poco estrés) y 4/3 (bastante y normal), es
decir, el grupo de bastante estrés con los otros dos grupos
inferiores y mayoritarios. En cada uno de los pares, la media de
los grupos que presenta bastante estrés, es notablemente superior
(x = 16.4195). La variable Realización Personal (F(4, 582)=7.4410;
p=.0000) presenta diferencias entre los grupos 2/4 (bastante y
poco estrés), 4/1 (bastante y nada), 5/1 (Totalmente estresado y
nada). La media más elevada se sitúa en el grupo 1, como sería de
esperar, (x = 58.6000). También la variable Síntomas (F(4,
582)=79.1282; p=.0000) presenta diferencias notables entre todos
los grupos, excepto 1/2 (nada y poco estrés).
En resumen, como sería plausible esperar, todas las variables
del MBI y la variable Síntomas tienen diferencias significativas
entre los grupos de distinto nivel de estrés, correspondiendo más
Agotamiento, Despersonalización y Síntomas y menos Realización
personal con mayor nivel de estrés, de modo que se puede afirmar,
también desde el ANOVA, que existe una relación concomitante entre
el nivel de estrés y estas variables.
Considerando como variables independientes o factores del
ANOVA las variables sociodemográficas y profesionales se han
encontrado también diferencias significativas en algunas de ellas.
La variable edad (GEDAD) muestra diferencias significativas
para el Agotamiento Emocional (AE); concretamente existen diferencias entre los grupos 1/2, es decir, entre los grupos de menos de
31 años y de 31 a 41 años (F(3, 569)=2.9011; p=.0344).
La antigüedad profesional (GANTIC) muestra diferencias
significativas en Realización Personal (RE) (F(3, 523)=3.4127; p =
.0173) y Síntomas manifestados (SINT) (F(3, 529)=3.3258; p=.0195).
El
tamaño
del
centro
(GTAMACTO)
muestra
diferencias
significativas en Realización personal (RE) (F(2, 580)=5.0105;
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p=.0070), y las diferencias se encuentran entre los grupos 3/2
cuyos tamaños se sitúan entre 10-20 y más de 20 alumnos.
El grado o nivel educativo (GNEDVO) en el que se imparte la
enseñanza muestra diferencias significativas en Realización
personal (RE) (F(2, 569)=3.8615; p=.0216).
Profesores y profesoras (SEXO) difieren e.s. en Despersonalización (DES) (F(1, 570)=6.4631; p=.0113) y Síntomas (SINT)
presentados (F(1, 589)=7.5318; p=.0062).
El estado civil (ESTCIV) muestra diferencias significativas
en Realización personal (RE) (F(5,567)=3.9844; p=.0015), entre los
grupos 1/2 (solteros y con pareja). Los Síntomas presentados
(SINT) (F(5, 573)=4.6691; p=.0003) obtienen diferencias entre los
grupos 5/2 (religioso y con pareja), 5/1 (religioso y soltero) y
5/3 (religioso y separado), es decir de los religiosos con los
demás.
El tipo de centro (TIPOCTO) está relacionado con Agotamiento
emocional (AE) (F(2, 582)=3.1842; p=.0421) y Síntomas presentados
(SINT) (F(2, 588)=4.5606; p=.0108). En este caso, las diferencias
se encuentran entre los grupos 1/2 (público y concertado).
La asignatura o materia impartida (GMATERIA) se relaciona
también con diferencias significativas, pero débiles con Síntomas
presentados (SINT) (F(5, 348)=2.3809; p=.0383).
En resumen, las diferencias significativas generadas en las
puntuaciones de las variables del MBI y Síntomas de estrés entre
los grupos de las distintas variables sociodemográficas y
profesionales no resultan sistemáticas, ni tampoco muy significativas. Se puede resaltar que la variable que exhibe más frecuentemente diferencias es la puntuación de Síntomas.
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Tabla 6.4. Puntuaciones medias y desviaciones típicas
síntomas de estrés según el grupo de nivel de estrés.
═════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
Total
────────────────────────────────── muestra
Nada Poco Normal Bastte Total
──────────────────────────────────────────────────────
Casos..... 10
96
271
215
12
604
SÍNTOMAS....
Dv St...

6.7
3.0

20.9
15.7

34.3
17.1

51.7
18.2

75.4
21.4

38.9
21.4

Mareado
.3
.9
1.5
2.3
1.0
Dv St...
.8
1.2
1.2
1.5
1.2
Sin energía
.6
1.6
2.2
2.8
3.8
2.4
Dv St...
1.0
1.1
1.0
.8
.6
1.1
Nervioso
.6
1.9
2.4
2.9
3.7
2.5
Dv St...
1.0
1.0
1.0
.9
.7
1.1
Oprimido
.9
1.5
2.2
3.1
1.7
Dv St...
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
Asustado
.3
.6
1.2
1.7
.8
Dv St...
.8
1.1
1.3
1.8
1.2
Sin apetito
.2
.5
.7
1.0
2.2
.8
Dv St...
.6
1.1
1.1
1.2
1.5
1.2
Palpitaciones
.4
.9
1.4
2.3
1.0
Dv St...
.9
1.2
1.4
1.4
1.3
Desesperanzado
.6
1.3
2.0
3.0
1.5
Dv St...
1.0
1.2
1.3
1.0
1.3
Inquieto
.2
.9
1.5
2.2
3.0
1.7
Dv St...
.6
1.1
1.2
1.2
1.0
1.3
Sin memoria
.2
.7
1.0
1.9
2.3
1.3
Dv St...
.6
1.1
1.2
1.3
1.3
1.3
Pecho
.3
.7
1.2
2.3
.8
Dv St...
.8
1.1
1.3
1.6
1.2
Culpa
.2
.5
.8
1.4
2.3
1.0
Dv St...
.6
1.0
1.1
1.3
1.5
1.2
Preocupado
.9
1.7
2.1
2.7
3.4
2.3
Dv St...
1.2
1.1
1.0
1.0
.5
1.1
Reuma
.4
.6
.8
1.5
2.7
1.0
Dv St...
.8
1.1
1.2
1.5
1.5
1.4
──────────────────────────────────────────────────────

de

los
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Tabla 6.4 (cont.). Puntuaciones medias y desviaciones típicas de
los síntomas de estrés según el grupo de nivel de estrés.
═════════════════════════════════════════════════════════
NIVEL DE ESTRÉS
Total
────────────────────────────────── muestra
Nada Poco Normal Bastte Total
──────────────────────────────────────────────────────
Casos..... 10
96
271
215
12
604
Gente
.3
.6
1.3
1.6
.8
Dv St...
.7
1.0
1.3
1.7
1.1
Temblores
.2
.1
.2
.6
.9
.3
Dv St...
.6
.5
.7
1.1
1.4
.9
Pensar
.7
1.0
1.6
2.4
1.2
Dv St...
1.0
1.2
1.2
1.4
1.2
Inútil
.3
.7
1.4
2.5
.9
Dv St...
.8
1.1
1.3
1.7
1.2
Tenso
.4
1.2
1.9
2.4
3.3
2.0
Dv St...
.8
1.2
1.1
1.1
1.1
1.2
Inferior
.4
.7
1.2
1.7
.8
Dv St...
.9
1.1
1.3
1.6
1.2
Entumecido.
.3
.5
.8
1.7
.6
Dv St...
.7
1.0
1.2
1.6
1.1
Irritable
.4
1.6
2.0
2.7
3.2
2.2
Dv St...
.8
1.1
1.2
1.1
.8
1.2
Obsesión
.2
1.1
1.7
2.6
3.6
1.9
Dv St...
.6
1.3
1.3
1.3
.7
1.4
Sin interés
.4
.9
1.4
2.3
1.0
Dv St...
.9
1.1
1.3
1.6
1.2
Infeliz
.6
1.2
2.0
3.1
1.4
Dv St...
1.0
1.2
1.3
.9
1.3
Pánico
.1
.2
.5
1.8
.3
Dv St...
.5
.6
1.0
1.7
.8
Debilidad
.2
.2
.7
1.0
1.5
.7
Dv St...
.6
.6
1.1
1.2
1.7
1.1
Desconcentrado
1.0
1.4
2.0
2.8
1.6
Dv St...
1.1
1.2
1.2
1.1
1.3
Insomnio
.7
1.3
2.1
2.5
1.5
Dv St...
1.1
1.3
1.4
1.4
1.4
Sueño breve
.7
.9
1.9
2.1
1.2
Dv St...
1.2
1.3
1.5
1.9
1.4
──────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 6.5 . Casos, puntuaciones medias y desviaciones típicas de
Síntomas y las dimensiones de burnout según los grupos de diversas
variables independientes.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
SÍNTOMAS
AGOT-EMOC
DESPERSO
REALIZAC
─────────── ─────────── ─────────── ───────────
Casos Media DvSt Media DvSt Media DvSt Media DvSt
─────────────────────────────────────────────────────────────────
NIVEL DE ESTRÉS
Nada......
10
6.7
3.0 16.9
5.9 11.1
4.8 58.6
6.8
Poco......
96
20.9 15.7 20.2
6.6 13.5
5.6 52.3
8.9
Normal.... 271
34.3 17.1 29.5
9.7 13.6
6.1 49.5
9.4
Bastante.. 215
51.7 18.2 41.7 12.2 16.4
7.3 47.0 11.3
Total.....
12
75.4 21.4 62.3 10.8 19.2
7.4 45.1 11.1
SEXO
Hombre.... 223
35.8 21.9 32.1 13.8 15.5
6.8 48.4 10.8
Mujer..... 379
40.7 20.3 33.4 13.5 14.1
6.5 49.7
9.9
GRUPO DE EDAD
Menos 31.. 131
39.0 19.7 30.5 12.8 14.2
6.9 47.9 10.5
31 a 40... 277
40.4 21.0 34.6 13.9 15.0
7.0 48.9 10.4
41 a 50... 128
37.7 22.5 32.7 13.6 13.9
6.0 51.1
9.3
Más de 50.
53
35.3 22.4 32.3 13.5 16.1
6.1 48.8 10.5
GANTIG
Menos 11.. 263
37.7 20.4 32.2 13.4 14.9
6.9 48.6 10.4
11 a 20... 182
43.2 21.6 35.0 13.6 14.6
6.8 48.7 10.2
21 a 30...
78
38.2 24.5 31.8 14.0 14.5
6.2 52.3
9.5
Más de 30.
18
31.2 17.9 31.1 12.3 17.9
6.9 45.8 11.7
GNEDVO
Preesc-Pri 201
39.3 21.6 33.3 14.3 14.3
6.8 50.1 10.5
Ciclo Supe 122
41.5 20.0 34.7 13.0 15.9
6.9 50.3 10.5
Secundaria 266
38.1 22.2 31.7 13.6 14.6
6.6 47.8 10.0
GTAMACTO
Pequeño...
70
38.8 19.9 30.6 14.2 14.1
6.6 50.5
9.2
Medio..... 335
37.3 20.7 32.3 12.9 14.3
6.6 50.1
9.5
Grande.... 196
41.6 22.9 34.5 14.9 15.7
7.0 47.3 11.7
GMATERIA
Lenguas... 113
43.0 20.1 34.9 13.3 14.6
6.4 48.1 10.0
Sociales..
68
39.3 19.3 31.7 12.4 14.1
6.4 51.2
9.5
Ciencias.. 111
33.9 22.5 30.6 14.7 15.6
7.6 48.3 10.6
Artes-EF..
32
33.9 19.9 30.4 11.0 14.6
6.0 50.3 10.3
Tecnología
24
39.2 25.3 32.3 13.2 13.8
6.7 47.0 10.4
Prácticas.
12
39.8 20.5 24.7
8.4 13.3
3.5 49.1 12.8
GBAJAMOT
Psiquiatri
30
62.0 20.8 44.0 12.9 14.0
7.9 49.1 10.8
No psiquia 214
40.8 20.5 33.7 13.7 14.8
6.9 49.9
9.9
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6.5 ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
Para contrastar la potencia predictiva de las variables
sociodemográficas y profesionales (predictores) respecto a las
variables dependientes consideradas en este capítulo (variables de
burnout y síntomas), tomando cada una de las tres variables de
burnout y la intensidad total de Síntomas como variables
dependientes se han realizado sendos análisis de regresión
múltiple, siguiendo el procedimiento señalado en el apartado de
metodología: en primer lugar, se introducen todas las variables
predictoras en la ecuación forzadamente para obtener la máxima
varianza común (método enter), y, en segundo lugar, se eliminan
paso a paso los predictores cuya aportación a la predicción no
resulta significativa. Los resultados de este análisis están
resumidos en la tabla 6.6.
La varianza común máxima entre todos los predictores y las
variables dependientes es muy baja, ya que la más alta corresponde
a Realización personal, y es apenas de un 10%, lo cual quiere
decir que las variables sociodemográficas y profesionales tienen
un bajo valor como predictores del burnout y los Síntomas
generales de estrés. Además, en el proceso de eliminación de
predictores no significativos en dos de estas variables no se
obtiene ningún predictor significativo (Agotamiento emocional y
Síntomas), pero en los casos en que si se obtiene un predictor
significativo como Despersonalización (predictor la cantidad de
semanas de baja laboral, significación .0690) y Realización
personal (predictor el número de años en un cargo docente,
significación .0933) el nivel de significación obtenido es muy
pobre, así como la varianza común entre la variable dependiente y
el predictor (inferior al 4%).
En consecuencia, los resultados del análisis de regresión
múltiple de las variables de burnout y Síntomas frente a las
variables sociodemográficas y profesionales son muy pobres, de
modo que se puede concluir de ellos que estas variables poseen un
escaso valor predictivo.
También se ha realizado otro análisis de regresión múltiple
para contrastar la potencia predictiva del estrés de cada uno de
los síntomas singulares incluidos en el cuestionario; para ello,
la variable nivel de estrés se ha tomado como variable dependiente
y cada uno de los 30 síntomas como variables independientes o
predictores. Incluyendo forzadamente todos los predictores en la
ecuación de regresión se obtiene un coeficiente de regresión
múltiple elevado (R = .63694; R = .40569) con un valor de la
varianza explicada superior al 40%, que es un valor alto. Después
de eliminar los predictores no significativos los resultados
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finales de la ecuación de regresión (R = .62580; R = .39162)
muestran un elevado valor de varianza común y los predictores más
relevantes de todo el conjunto (tabla 6.7). Como se puede observar
todos los síntomas tienen coeficientes positivos, que indican
mayor estrés cuanta mayor intensidad del síntoma, excepto uno
(entumecimiento), aunque su nivel de significación está en el
límite. El síntoma que resulta el predictor del estrés más potente
de todos es el cansancio, seguido de los mareos y la tensión, los
cuales representarían una buena evaluación del estrés.

Tabla 6.6. Resultados de la regresión múltiple de cada una de las
tres
variables
de
burnout
(agotamiento,
despersonalización
realización personal) y Síntomas respecto a todas las variables
sociodemográficas y profesionales, entrándolas todas forzadamente
en la ecuación simultáneamente y eliminando las variables no
significativas después por el método de paso a paso hacia atrás.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Mét. Enter
Mét. paso/paso
Variable
───────────────────────────── Predictor Beta SigT
R
R
R
R
─────────────────────────────────────────────────────────────────
AGOTEMOC
.20100 .04040
DESPERSO

.27057

.07321

.19586

.03836

BAJASEM -.19586 .0690

REALIZAC

.32327

.10451

.18105

.03278

CARGOANY .18105 .0933

SÍNTOMAS
.25695 .06602
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 6.7 . Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
frente a los 30 síntomas, empleados como predictores (R = .62580;
R = .39162).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Insomnio
.04684
.02018
.08567
2.321 .0206
Mareos
.09215
.02317
.14378
3.977 .0001
Entumecimiento -.05077
.02661
-.06906
-1.908 .0569
Tenso
.08533
.02430
.13412
3.511 .0005
Fallo memoria
.05302
.02240
.08795
2.368 .0182
Taquicardia
.04247
.02216
.07010
1.916 .0558
Recelo
.06753
.02495
.09861
2.707 .0070
Cansancio
.14055
.02768
.19757
5.077 .0000
Fracasado
.06348
.02491
.10651
2.548 .0111
Deprimido
.05828
.02586
.09791
2.254 .0246
(Constant)
2.24414
.06318
35.518 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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6.6 CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS: ANÁLISIS FACTORIAL
La escala de síntomas de estrés se ha sometido a un análisis
factorial exploratorio (AFE) de las puntuaciones asignadas en los
30 ítemes que la forman, con el fin de elucidar su estructura en
factores. Los parámetros generales obtenidos, como la medida de la
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (.94887) y el test
de esfericidad de Bartlett (B = 8092.3948, significación = .00000)
confirman la viabilidad del AFE.
La estadística inicial y los autovalores encontrados (Tabla
6.8) indican la existencia de un factor predominante que
explicaría él solo el 36% de la varianza, y un total de cinco
factores cuya contribución a la explicación de la varianza total
es superior a la de un ítem individual (autovalores mayores que la
unidad), por lo que el modelo factorial más ajustado podría tener
cinco factores, aunque dado que hay cuatro autovalores en un
margen de 2 décimas, en torno al valor unidad, un modelo entre 4 y
7 factores podría ser lo más adecuado.
A modo tentativo se han explorado las soluciones de tres
factores, que reflejarían la existencia de tres autovalores
dominantes, mayores que los demás; tanto las soluciones obtenidas
por el método PC como las obtenidas por el método ML son
prácticamente idénticas, por lo que nos centraremos en las
primeras que explican un mayor porcentaje de la varianza total
(47.9%). El método de componentes principales (PC) obtiene una
matriz de cargas donde todos los ítemes de la escala tienen el
mayor valor de su carga sobre el primer factor, lo que avala la
unidimensionalidad subyacente de la escala de Síntomas, y supone
una importante confirmación de la unidad de constructo subyacente,
y por tanto, una validación del constructo medido con la escala.
La única diferencia entre la solución rotada Varimax y la Oblimin
es la colocación del ítem 17 (dificultades para pensar con
claridad), que en la primera aparece en el tercer factor y en la
segunda en el primero, aunque el valor de las cargas sobre ambos
factores son muy parecidas; la tabla 6.9 recoge la matriz de
cargas de la solución PC Oblimin de tres factores.
El primer factor contiene la mitad de la escala (15 ítemes),
que corresponden a síntomas de conductas (irritable, cansado,
nervioso, incapaz de concentrarse, fallos de memoria, pensamiento
no muy claro) o estados de tensión y ansiedad (oprimido, tenso,
sobresaltado ...). El segundo factor contiene ocho ítemes que se
refieren a diversas molestias de tipo fisiológico (taquicardias,
temblores, dolores musculares, dolores precordiales, entumecimientos, debilidad, falta de apetito). Por fin, el tercer factor
está formado por siete ítemes que se refieren a diversos
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trastornos de tipo psico-emocional, como temores, culpabilización,
sensación de fracaso, sentimientos de inferioridad, desinterés.
Tabla 6.8 . Estadística inicial y comunalidades finales del
análisis factorial exploratorio por el método de componentes
principales (PC) del cuestionario de Síntomas de estrés.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable Comunalidad Factor Autovalores
% Varza. % Acum.
Final
─────────────────────────────────────────────────────────────────
S1
.30247
1
10.78810
36.0
36.0
S2
.49946
2
2.04983
6.8
42.8
S3
.62570
3
1.53255
5.1
47.9
S4
.57891
4
1.16866
3.9
51.8
S5
.55417
5
1.04890
3.5
55.3
S6
.22309
6
.96151
3.2
58.5
S7
.49395
7
.91796
3.1
61.6
S8
.54015
8
.84814
2.8
64.4
S9
.54065
9
.76449
2.5
66.9
S10
.49235
10
.73914
2.5
69.4
S11
.46512
11
.72007
2.4
71.8
S12
.55251
12
.65036
2.2
74.0
S13
.51995
13
.61281
2.0
76.0
S14
.59219
14
.59495
2.0
78.0
S15
.57081
15
.57736
1.9
79.9
S16
.42333
16
.51808
1.7
81.6
S17
.57664
17
.50874
1.7
83.3
S18
.65840
18
.48432
1.6
85.0
S19
.61021
19
.47533
1.6
86.5
S20
.64556
20
.45789
1.5
88.1
S21
.64714
21
.45498
1.5
89.6
S22
.60675
22
.42169
1.4
91.0
S23
.61083
23
.40035
1.3
92.3
S24
.49219
24
.37960
1.3
93.6
S25
.56645
25
.36247
1.2
94.8
S26
.54601
26
.35092
1.2
96.0
S27
.56570
27
.34664
1.2
97.1
S28
.61250
28
.32706
1.1
98.2
S29
.74087
29
.27837
.9
99.1
S30
.73400
30
.25872
.9
100.0
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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No obstante, en esta clara agrupación entre síntomas
conductuales, fisiológicos y emocionales existen algunos elementos
ambiguos; así, los ítemes 8 (desesperanzado) y 25 (infeliz), que
aparecen en el primer factor, conceptualmente podrían considerarse
también
como
elementos
del
tercer
factor
emocional,
y
empíricamente, tienen cargas apreciables en este tercer factor;
análogamente, el ítem 26 (ataques de pánico) asignado por su mayor
carga en el segundo factor de síntomas fisiológicos, podría ser
considerado también como un trastorno emocional (tercer factor),
hecho que viene avalado por tener también una carga apreciable
sobre este tercer factor. Por tanto, incluso, los ítemes cuya
inclusión en uno u otro factor pueda ser racionalmente discutible,
es empíricamente confirmada por los resultados obtenidos.
En resumen, el análisis de tres factores confirma la
existencia de un factor principal, que agruparía la mitad de los
ítemes, y cuyo significado son síntomas de tipo conductual y dos
factores menores, que agrupan los síntomas de tipo fisiológico y
emocional.
Puesto que el número de autovalores mayores que la unidad
obtenidos en la estadística inicial es de cinco, se han analizado
también las soluciones de cinco factores empleando los mismos
métodos de generación de factores, que explican un 55.3% de la
varianza total. La rotación Varimax de esta solución PC no resulta
convergente y una rotación oblicua (Oblimin) pemite obtener la
matriz de cargas resumida en la tabla 6.9.
El factor 1 contiene 10 ítemes, de los cuales el número 6
(falta de apetito) tiene cargas tan bajas que podría asignarse a
cualquier factor y otros ítemes tienen cargas apreciables también
sobre otros factores. Los ítemes contenidos en este factor tienen
una sintomatología de corte ansioso (inquietud, nerviosismo,
preocupación, etc.) y de tensión (oprimido, irritabilidad, tenso),
y en el cual desentona el citado ítem 6, cuyas cargas no son
significativas; se podría denominar a este factor "Síntomas de
tensión".
El factor 2 está formado por 5 ítemes relacionado con
molestias de tipo somático, principalmente motor (muscular),
excepto el ítem 1 (mareado), que es el que tiene la carga más baja
en el factor; podría denominarse "Síntomas somáticos".
El factor 3 lo constituyen 8 ítemes de los cuales 3 cargan en
otros factores y están relacionados con sintomatología de tipo
psicológico (temores, culpabilidad, mal juzgados, dificultad para
pensar,
fracasado,
inferioridad,
desmotivado
y
deprimido),
principalmente de tipo emocional, excepto el ítem 17 (dificultad
para pensar) que sería de tipo cognitivo, por lo que se podría
denominar a este factor "Síntomas psicológicos".
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Tabla 6.9 . Matriz de cargas factoriales para la solución de tres
factores por el método de componentes principales (PC) y rotación
oblicua para el cuestionario de Síntomas de estrés (para facilitar
la lectura se han suprimido las cargas inferiores a .3).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
FACTOR 1
FACTOR 2
FACTOR 3
─────────────────────────────────────────────────────────────────
S3
.78107
S22
.77729
S19
.76999
S13
.66657
S23
.60734
S2
.57028
S9
.56575
S29
.56454
S28
.55519
S4
.54532
S25
.48019
.33561
S8
.47575
.37965
S30
.42995
S10
.34988
S17
.34929
.33449
S21
S27
S14
S11
S26
S16
S7
S1
S6

.73900
.72049
.69718
.60894
.58211
.52654
.50452
.42459

.39300

S20
.80478
S18
.75707
S15
.73142
S12
.68176
S24
.46461
S5
.31560
.45178
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 6.10 . Matriz de cargas factoriales para la solución de
cinco factores por el método de componentes principales (PC) y
rotación oblicua para el cuestionario de Síntomas de estrés (para
facilitar la lectura se han suprimido las cargas inferiores a .3).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
FACTOR 1
FACTOR 2
FACTOR 3
FACTOR 4
FACTOR 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────
S19 .79461
S3
.79242
S22 .72384
S4
.66261
S13 .56302
S9
.54437
S2
.43366
.30775
S8
.41639
.38790
S23 .39947
-.37769
S6
S21
S14
S27
S11
S1
S20
S18
S15
S12
S24
S5
S17
S25
S16
S26
S7
S10

.82964
.76802
.71588
.43197
.40676
.83348
.77390
.74655
.70437
.50914
.41042
.38023
.35435

.30951
.33103
.32621

.37406

.40566

-.31755

.45116
.43785
.39578
-.34358

S30
-.91460
S29
-.78349
S28
-.49508
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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El factor 4 tiene un ítem con carga negativa (fallos de
memoria, n 10) y que no coincide con los otros tres (taquicardias, temblores y pánico) que configuran un cuadro de "Síntomas de
ansiedad".
El factor 5 está formado por tres ítemes (uno, imposibilidad
de concentrarse y dos referidos a dificultades con el sueño),
donde la falta de concentración resulta un poco discordante con
los otros dos, pero que podríamos denominar "Síntomas de alerta".
Por tanto, si se compara esta primera solución de cinco
factores con la anterior de tres factores, aproximadamente lo que
ha ocurrido es que el factor primero se ha desdoblado en tres
factores manteniéndose los otros dos iguales, pero con algunas
mezclas de ítemes que no permiten una interpretación rigurosa y
homogénea. Por ello, se ha analizado también la solución de cinco
factores obtenida por el método de máxima verosimilitud (ML).
El AFE con cinco factores realizado por el método de ML
produce una solución de cinco factores que explica un porcentaje
menor de la varianza (47%), pero en la rotación Varimax, la
constitución interna de los factores es más homogénea que en la
solución examinada anteriormente, ya que los ítemes que los
constituyen son más semejantes entre sí, lo cual es una importante
ventaja para permitir una interpretación más fundada de los
factores.
El factor 1 es idéntico al anterior, del cual ha salido el
ítem discordante (número 6), de modo que queda un factor más
homogéneo que daría cuenta de los "Síntomas de tensión".
El factor 2 se corresponde con el factor 3 del análisis
anterior PC oblicuo, del que se ha eliminado el ítem 17 (dificultad para pensar), y coincide exactamente con el segundo factor de
la solución de tres factores, de modo que los ítemes que quedan
son de naturaleza emocional y por lo que podría denominarse a este
factor "Síntomas emocionales".
El factor 3 lo componen los ítemes del factor 2 (PC) al que
se han añadido otros tres (7, 16 y 26) referidos a sintomatología
somática de tipo ansioso (taquicardia, temblores, ataques de
pánico) y el número 6 (falta de apetito). Por consiguiente, este
factor ha reunido prácticamente todos los ítemes de sintomatología
de tipo físico, es más completo que el anterior, y coincide
prácticamente con el factor 3 del modelo de tres factores,
(mejorado por la inclusión en este caso del ítem 25), por lo que
se denominará "Síntomas físicos".
El factor 4 aparecen sólo tres ítemes que no cargan en otros
factores (10, 17 y 28) y que se refieren a problemas de tipo
cognitivo (fallos de memoria, falta de concentración y dificultad
de pensar) por lo que se denominará "Síntomas cognitivos".
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Por último, el factor 5 contiene sólo dos ítemes (29 y 30),
de modo que es el factor obtenido en la solución anterior (PC) del
cual ha salido el ítem 28, que resultaba discordante, de modo que
queda un factor relacionado con los trastornos del sueño, que se
denominará "Síntomas de insomnio".
La solución ML por rotación oblicua no aporta ninguna novedad
ni mejora al modelo obtenido con la rotación Varimax.
A través de las dos soluciones examinadas de cinco factores,
parece clara una tendencia hacia la agrupación de factores
concomitantes que resultan fácilmente interpretables por la
semejanza u homogeneidad de los ítemes que los forman. Comparada
esta última solución con la solución de tres factores examinada al
principio, el efecto ha sido que el factor principal primero se ha
desdoblado en otros tres, y al mismo tiempo, este desdoblamiento
ha producido un reagrupamiento de algunos ítemes discordantes (6,
25 y 17) produciendo un modelo, cuyos factores admiten una
interpretación más razonable, compacta y precisa.
En consecuencia, la estructura factorial del cuestionario
parece explicarse bien con cinco factores de los cuales, tres de
ellos comprenderían los síntomas de tipo conductual, representados
por estados de tensión (factor 1), los derivados de perturbaciones
del sueño (factor 5) y los trastornos de tipo cognitivo o mental
(factor 4); el segundo factor se refiere a los trastornos
emocionales y el tercer factor comprenden diversos síntomas de
tipo fisiológico.
En conclusión, la clásica división que se hace en los
manuales sobre estrés entre consecuencias de tipo mental, físico,
psicológico y conductual es refrendada empíricamente por la
estructura encontrada para el cuestionario de Síntomas del estrés
aplicado en este estudio. Estos resultados permiten valorar como
razonablemente confirmada la validez de constructo del cuestionario de Síntomas de estrés.
Por otro lado, y dado que, como se ha dicho, se observa
empíricamente la tendencia a resumir en un único factor dominante
toda la escala de Síntomas, esta subyacente unidad de constructo
podría generar plausiblemente una buena fiabilidad de la escala.
En efecto, el índice de consistencia interna (alfa de Cronbach)
obtenido para la escala total (30 ítemes) es de .9371 que resulta
un valor extraordinariamente bueno para una escala tan larga y
variada en el contenido de sus ítemes.
6.7 INVENTARIO DE BURNOUT EN PROFESORES: ANÁLISIS FACTORIAL
El Inventario de Burnout en Profesores (IBP), versión en
castellano del Maslach Burnout Inventory para profesores, se ha
sometido a un análisis factorial exploratorio (AFE) de las
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puntuaciones asignadas en los 22 ítems que lo forman, con el fin
de elucidar su estructura en factores, y en particular, comprobar
si coincide con la estructura teórica postulada para la escala por
sus autores. Los parámetros generales obtenidos, como la medida de
la adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (.89698) y el
test de esfericidad de Bartlett (B = 4510.3712, significación =
.00000) confirman la viabilidad del AFE para nuestros datos.
La estadística inicial del AFE y los autovalores encontrados
(Tabla 6.11) indican la existencia de tres factores predominantes
que explicarían el 47.8% de la varianza, y un cuarto factor, cuyo
autovalor está en límite (1.06869) para que su contribución a la
varianza total sea superior a la de un ítem individual (autovalores mayores que la unidad) y varianza explicada total con cuatro
factores de 52.7%. Por tanto, el modelo factorial más ajustado
podría tener los tres factores postulados para el MBI, aunque dado
que los tres autovalores siguientes están en un margen de 1
décima, en torno al valor unidad, un modelo con más factores
tampoco sería despreciable.
No obstante, y teniendo en cuenta que la estructura teórica
postulada para el MBI es de tres factores (Agotamiento emocional,
Despersonalización y Realización) se examinará en primer lugar la
solución de tres factores.
La solución de tres factores obtenida por el método de PC y
rotación Varimax (tabla 6.12) ajusta aceptablemente la estructura
teórica prevista para la escala, en el sentido que se obtienen
nítidamente las tres dimensiones postuladas, y además, constituidas por los ítemes que teóricamente integran cada una de ellas.
El factor 1 se corresponde con la dimensión de Agotamiento
emocional y comprende los 9 ítemes contenidos en el factor del MBI
con saturaciones similares. Uno de ellos (B14: "Creo que me
esfuerzo demasiado en mi trabajo") carga además en el segundo
factor, que corresponde al tercer factor (Realización personal) de
MBI. En este sentido, parece lógica la distribución de su
saturación ya que podría interpretarse dicho esfuerzo como parte
de la obligación profesional y ser valorado en sentido positivo.
Un dato a destacar es que el ítem que obtiene mayor saturación en
el MBI ("estoy quemado/a en mi trabajo") con saturación igual a
.84, no se corresponde con la mayor saturación de nuestro estudio,
cuyo valor más alto corresponde al ítem "mi trabajo me agobia
emocionalmente" (.80).
El factor 2 lo componen los 8 ítemes correspondientes a la
dimensión Realización personal. En nuestro caso, se obtienen
saturaciones notablemente más altas en todos los ítemes, especialmente en B18 "me estimula trabajar en contacto directo con mis
alumnos" (.72, MBI=.55), B19 "He alcanzado muchas cosas útiles en
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mi trabajo" (.71, MBI=.57) y B9 "creo que mi trabajo tiene
influencias positivas para la vida de otras personas" (.69,
MBI=.58), ítemes todos ellos que pueden tener una influencia
directa sobre la autoestima personal, y consecuentemente en el
sentimiento de realización.
El factor 3 incluye los ítemes referidos a la Despersonalización. Las diferencias de saturación de los principales ítemes de
este factor entre nuestro estudio y el MBI son notorias. Así, en
el ítem B11 "me preocupa que mi trabajo pueda estar endureciéndome
emocionalmente", observamos una saturación de .75 en nuestro
estudio frente a .55 del MBI y en el B10 "me he vuelto más
insensible desde que empecé mi actual trabajo" (.74, frente a .66
del MBI). Otro dato curioso es que el ítem con mayor saturación
del MBI "trato a algunos alumnos como si fueran objetos impersonales" (.67), obtiene una baja saturación en nuestro estudio
(.54). El ítem 15 tiene cargas inferiores a .30 en todas las
dimensiones, siendo la más alta la correspondiente al factor 3
(Despersonalización), por lo que aparece ligado a él.
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Tabla 6.11 . Estadística inicial y comunalidades finales del
análisis factorial exploratorio por el método de componentes
principales (PC) del Inventario de Burnout para Profesores.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable Comunalidad Factor Autovalores
% Varza. % Acum.
Final
─────────────────────────────────────────────────────────────────
B1
.69813
1
6.31732
28.7
28.7
B2
.56354
2
2.92922
13.3
42.0
B3
.51307
3
1.27084
5.8
47.8
B4
.42841
4
1.06869
4.9
52.7
B5
.36791
5
.97365
4.4
57.1
B6
.52967
6
.93207
4.2
61.3
B7
.45815
7
.84350
3.8
65.2
B8
.63728
8
.80299
3.6
68.8
B9
.50021
9
.78186
3.6
72.4
B10
.60096
10
.71088
3.2
75.6
B11
.63633
11
.61903
2.8
78.4
B12
.40745
12
.59010
2.7
81.1
B13
.50172
13
.55234
2.5
83.6
B14
.31788
14
.50268
2.3
85.9
B15
.79761
15
.47327
2.2
88.0
B16
.53000
16
.46852
2.1
90.2
B17
.45837
17
.45459
2.1
92.2
B18
.63745
18
.42034
1.9
94.1
B19
.54903
19
.35599
1.6
95.8
B20
.60694
20
.34064
1.5
97.3
B21
.45908
21
.30204
1.4
98.7
B22
.38688
22
.28945
1.3
100.0
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 6.12 . Matriz de cargas factoriales para la solución de tres
factores por el método de componentes principales (PC) y rotación
varimax para el cuestionario de Síntomas de estrés (para facilitar
la visualización se han suprimido las cargas inferiores a .3).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
FACTOR 1
FACTOR 2
FACTOR 3
AGOTAMIENTO
REALIZACIÓN DESPERSONALIZACIÓN
EMOCIONAL
PERSONAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────
B1
.79754
B20
.75785
B2
.73886
B8
.69654
B3
.69109
B16
.67726
B6
.58889
B13
.58626
B14
.43538
.34332
B18
B19
B9
B21
B17
B7
B4
B12

.72034
.71207
.69658
.66670
.65022
.62427
.61951
.56192

B11
.75086
B10
.73973
B22
.54464
B5
.51291
B15
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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La solución de 4 factores PC Varimax (no se examinarán otras
por desviarse apreciablemente y no presentar rasgos relevantes)
mantiene la estructura y configuración de los dos primeros
factores (Agotamiento Emocional y Realización Personal) de la
solución de tres factores desdoblándose el factor 3 (Despersonalización) en dos factores, por pérdida del ítem 15 ("no me importa
lo que les pasa a mis alumnos"), que pasa a constituir él solo el
cuarto factor. Por tanto, el análisis de la solución de 4 factores
confirma la solidez de la estructura de las dimensiones de
Agotamiento Emocional y Realización Personal y la mayor debilidad
de la dimensión de Despersonalización, donde el ítem 15 aparece
como el más inadecuado.
Estos resultados sugieren que a pesar de evidenciarse un
factor de despersonalización, ni el sentimiento ni las manifestaciones consecuentes de los profesores tienen resultados tan
negativos desde el punto de vista de las relaciones humanas como
los sugeridos en el MBI, pues es evidente que existe una gran
preocupación por este endurecimiento, el cual por otra parte,
excluye la posibilidad de despreocuparse por las personas que el
profesor tiene bajo su cuidado y responsabilidad docente.
En suma, no sólo el modelo de tres factores refleja
adecuadamente la estructura teórica postulada para el cuestionario
original MBI, sino que además, las cargas obtenidas en los tres
factores son buenas y moderadamente más altas que las obtenidas en
otros estudios de validación del MBI (Gold et al., 1989; Maslach &
Jackson, 1981a; Pierce & Molloy, 1989); sólo el ítem 14 (me
esfuerzo demasiado) carga apreciablemente también sobre el factor
Despersonalización y el 15 tiene saturaciones inferiores a .30,
por lo que podría pensarse en su revisión, especialmente en el
caso de este último. En conclusión, los resultados del AFE
obtenidos confirman la estructura general teórica postulada para
el MBI con la versión IBP aplicada en este estudio con una muestra
española,
y
constituyen,
al
mismo
tiempo
una
validación
transcultural del cuestionario original MBI.
Sin embargo, los resultados de fiabilidad (medida por la
consistencia interna, alfa de Cronbach) de las tres dimensiones o
subescalas del IBP son muy diferentes entre sí. Mientras la
subescala de Agotamiento emocional obtiene una muy buena
fiabilidad (.8703), y también lo mismo ocurre, aunque más
moderadamente para la subescala de Realización personal (.7110),
la subescala de Despersonalización obtiene una muy baja consistencia interna (.2803). Estos resultados de fiabilidad son peores
que los informados por sus autores (Maslach & Jackson, 1986) que
obtuvieron, respectivamente, valores de .90, .71 y .79, para esas
subescalas. Por tanto, los resultados de fiabilidad de la
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subescala de Despersonalización podrían sugerir una revisión de la
misma, para mejorar su consistencia.
6.8 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las consecuencias del estrés analizadas en la segunda parte
del capítulo, como Síntomas y burnout (medido por las tres
dimensiones del MBI Agotamiento emocional, Despersonalización y
Realización personal), constituye en cierto modo un análisis
indirecto del estrés, y ciertamente, muchos estudios sobre estrés
identifican las consecuencias con el estrés mismo, es decir, miden
el estrés a través de sus consecuencias tomadas como indicadores
(Cherniss, 1992; Schwab et al., 1986; Stephenson, 1990). Los
síntomas principales del estrés encontrados en nuestro estudios
son cansancio, nerviosismo, preocupación, tensión, irritabilidad y
obsesiones.
El burnout resulta más difícil de valorar por las
dificultades metodológicas inherentes a la escala IBP, puesto que
los autores del cuestionario MBI recomiendan no sumar las
puntuaciones de las tres dimensiones, y caracterizan el estado de
burnout como una combinación de puntuaciones altas en Agotamiento
y
Despersonalización
y
bajas
en
Realización.
Aunque
las
puntuaciones medias brutas obtenidas en las tres escalas
corresponden
a
valoraciones
moderadas
de
burnout,
la
categorización combinada de las tres dimensiones y la comparación
con los resultados de la muestra normativa de profesores
americanos utilizada por los autores (Maslach & Jackson, 1986) nos
ha permitido concluir que la muestra de profesores españoles
examinada en este estudio, en conjunto, muestra un estado de
burnout mayor que los profesores americanos, especialmente en las
dimensiones de Agotamiento (mayor) y Realización personal (menor),
aunque la Despersonalización es mayor en los americanos, pero las
diferencias son menores que en las otras dimensiones.
No obstante, tanto en el estrés como en el burnout, el
problema fundamental para valorar correctamente el alcance
patológico o nocivo pasa por situar y cuantificar la bolsa de
riesgo, sometida a los niveles más altos de incidencia. También el
caso de burnout se evalúa en un 40.3% la proporción de profesores
afectados por niveles de burnout elevados (categorías de bastante
y total burnout), que resulta muy similar al 37% obtenido para el
estrés, aunque como evidencia la tabulación cruzada de la tabla
6.3, ambos colectivos no resultan exactamente coincidentes en las
personas.
Este último resultado permite recuperar la discusión sobre si
estrés y burnout deben considerarse fenómenos idénticos o
implicados lógicamente. A la vista de los resultados de la tabla
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citada parece que la respuesta debe ser no, ya que una importante
proporción de profesores (93) con niveles altos de burnout tienen
nivel de estrés normal o poco, y viceversa, 83 profesores con
niveles altos de estrés tienen un niveles de burnout medio, poco o
nada. Sin embargo, si existe una relación de dependencia
estadística entre ambos como revelan los índices de relación
explicitados que serían indicadores de una tendencia general de
relación positiva entre estrés y burnout, pero que dista mucho de
ser, ni siquiera aproximadamente una relación necesaria en ninguno
de los sentidos. Se podría concluir diciendo que existe una
probabilidad alta (del orden de 60%) de que el estrés/burnout
conduzcan a burnout/estrés, pero también existe una importante
probabilidad de que ambos fenómenos aparezcan independientes uno
de otro en muchas personas.
Las variables sociodemográficas y profesionales respecto al
burnout y Síntomas de estrés considerados tienen un papel similar
al analizado respecto al estrés, es decir, algunas de ellas
muestran diferencias significativas entre sus grupos y, en
general, las correlaciones son muy débiles, como también se
encontró en el caso del estrés. Análogamente, el análisis de
regresión múltiple de las dimensiones de burnout y Síntomas
(tomadas como variables dependientes) frente a las variables
sociodemográficas y profesionales evidencia el escaso valor
predictivo de estas variables (con varianzas comunes inferiores al
10%), aunque en algún caso - Despersonalización y Realización - se
obtiene un predictor significativo - tipo de baja laboral y años
en un cargo directivo -, pero también con una significación de
bajo nivel.
Como contraste al escaso valor de las correlaciones con las
variables sociodemográficas y profesionales, cuando se consideran
las correlaciones mutuas entre el nivel de estrés, las dimensiones
de burnout y los Síntomas, el valor de estas no sólo es altamente
significativo sino que suponen multiplicar por cinco o seis las
correlaciones anteriores, siendo la más elevada la de Agotamiento
Emocional (.6464) y la Intensidad total de síntomas presentados
(.5872). Esto sugiere que todas estas variables podrían ser
predictores más potentes del nivel de estrés, circunstancia que se
tomará en consideración en un capítulo posterior.
Por último, debe ponerse de manifiesto que los análisis de
validación de las escalas empleadas para medir burnout y síntomas
indican algunos problemas en la escala de burnout, pero
identificando los tres factores básicos propuestos por sus
autores, Maslach & Jackson (1986). En nuestro estudio hay un
primer factor de Agotamiento Emocional de características
similares, como factor de segundo orden aparece la Realización
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Personal y la distribución particular de los ítemes referidos a
Despersonalización que hacen pensar en un patrón de burnout con
características peculiares. Una explicación de esta peculiaridad
podría referirse a la percepción de las fuentes de estrés, que en
nuestro caso no están tanto en los propios usuarios como en la
institución u organización docente, o bien, otra explicación
podría estar relacionada con factores demográficos, ya que en
estudios anteriores realizados con personal sanitario (Fornés et
al., 1991) obtuvimos igualmente un patrón un poco atípico.
La validación de la escala de Síntomas ha permitido la
identificación parsimoniosa de un conjunto de cinco factores
consistentes con las divisiones que se suelen utilizar en los
análisis teóricos de las consecuencias del estrés, y sobre todo,
la obtención de un elevadísimo índice de fiabilidad para la escala
global.
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7. Causas, dimensiones causales y estrés
En este capítulo se exponen los resultados sobre las causas
de estrés y la enseñanza y la percepción de esas causas por los
profesores, desde la perspectiva atributiva de la teoría de la
atribución causal, explicitando la dimensionalidad causal de las
mismas.
7.1 LAS CAUSAS DEL ESTRÉS EN LA ENSEÑANZA
Los profesores han valorado sobre una escala de 1 a 9 puntos
la intensidad percibida por ellos mismos de diferentes causas de
estrés en la enseñanza, en primer lugar, sobre una lista de 32
causas singulares propuestas y, en segundo lugar, proponiendo y
valorando algunas causas más de modo abierto, es decir, sugeridas
por ellos mismos.
Las causas sugeridas de manera abierta por los profesores han
sido muy escasas, y sus frecuencias muy bajas, por lo que no serán
tenidas en cuenta a la hora del tratamiento estadístico general.
No obstante, para dejar constancia de cuáles han sido estas causas
sugeridas por los profesores, se comentarán brevemente algunos de
sus rasgos más importantes.
Al ser citadas de manera abierta, las palabras elegidas para
su descripción por los profesores, aunque se refieran al mismo o
similar concepto, no son coincidentes, de manera que se plantea un
problema de categorización de las mismas, es decir, de identificar
aquellas causas que corresponden al mismo concepto, aún cuando las
formulaciones en palabras sean diferentes. Aplicando un método de
jueces para realizar este procedimiento de categorización, todas
las causas sugeridas de manera abierta por los profesores se han
reducido a las diez categorías siguientes:
1. Nivel de autoexigencia: metas, objetivos o tareas autoimpuestos
por el propio profesor, que actúan como estresores.
2. Dificultades derivadas de la existencia de una lengua propia y
de la normalización lingüística: engloba estresores como el
desconocimiento de la lengua, la sobrecarga de trabajo que supone
la realización de los cursos de reciclaje, las dificultades de uso
de la lengua, etc.
3. Destino docente: comprende los estresores relacionados con la
adjudicación de un destino como funcionario, tales como el temor
al próximo destino, estar en un destino no deseado o rechazado,
tener un desplazamiento largo o difícil desde el domicilio al
centro de trabajo, la separación familiar a consecuencia del
destino, el cambio de residencia, etc.
4. Desempeñar un cargo directivo.
5. La ineficacia, incuria y falta de apoyo de la administración:
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se incluyen aquí las percepciones que valoran distintos grados de
incompetencia de las autoridades administrativas, desde el
director del propio centro al Ministerio de Educación, incluyendo
la gestión y desarrollo de la reforma educativa.
6. Desempeñar las tareas de tutor.
7. Desagrado de la profesión y deseo de cambiar a otra.
8. Despreocupación y falta de dedicación/vocación de los
compañeros al trabajo.
9. Los trabajos realizados en horario no escolar por los
profesores y que se consideran necesarios, tales como cursos de
perfeccionamiento,
preparación
de
oposiciones,
actualización
didáctica, etc.
10. El contacto continuo con personas.
Después de aplicar esta categorización, ninguna de estas
causas abiertas tiene una frecuencia de casos mayor de 10, de modo
que desde el punto de vista de la totalidad de la muestra no
resultan muy representativas, por lo que no se profundizará más el
análisis sobre ellas.
Cada una de las 32 causas de estrés, ofrecidas en una lista
cerrada, han sido valoradas en su importancia para producir estrés
por cada profesor. Como se ha detallado en el apartado de
metodología cada una de estas valoraciones se han sumado para
obtener, para cada profesor, una puntuación global de la
importancia de los estresores en la enseñanza en la variable
Intensidad de Causas total.
7.1.1 Importancia relativa de las causas de estrés
La intensidad media obtenida para cada causa de estrés sobre
toda la muestra puede considerarse un indicador válido de la
importancia relativa de unos estresores respecto a otros, como
causas de estrés en la enseñanza (ver tabla 7.1, columna Total de
la derecha).
Teniendo en cuenta que los valores medios obtenidos por toda
la muestra sobre todas las causas están comprendidos entre los
valores 2 y 6 de la escala de valoración, existen siete de estas
causas que tienen los valores más elevados de intensidad media,
por encima de la puntuación 5, y son las siguientes:
La falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo.
El excesivo número de alumnos por clase.
La baja consideración de la profesión docente.
El desinterés de los padres respecto a sus hijos escolares.
La falta de motivación de los estudiantes.
El excesivo papeleo burocrático.
La hostilidad o mala conducta de los alumnos en clase.
Otro buen número de ellas están en puntuaciones medias,
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comprendidas entre 4 y 5 puntos, y son las siguientes:
Mantener la disciplina en clase.
Demandas de trabajo excesivas y variadas.
Conflictos en las relaciones con otros profesionales.
Ausencia de un buen ambiente entre los profesores.
Ritmo rápido del horario diario.
Presión del tiempo para acabar los programas.
Falta de instalaciones y equipamientos para enseñar.
Bajo salario.
Cumplir tareas en plazos o fechas fijos.
Falta de expectativas de promoción profesional.
Ausencia de satisfacción y recompensa en el trabajo.
Demasiadas horas de clase.
El resto de las causas de estrés tienen puntuaciones medias
de su intensidad inferiores a cuatro puntos; entre este grupo,
cuatro de ellas, especialmente, tienen las puntuaciones más bajas
de todas que no superan los 3 puntos y son las siguientes: la
sensación de incompetencia profesional, la monotonía del trabajo
docente, la enseñanza como profesión y las causas de estrés
externas a la enseñanza.
A continuación, analizaremos los resultados obtenidos para
las causas de estrés en relación con las diversas variables
independientes como es el Nivel de estrés, el sexo, la edad, la
antigüedad o el nivel educativo de trabajo.
7.1.2 Las causas de estrés y el nivel de estrés
Puesto
que
los
estresores,
por
definición,
son
los
generadores del estrés debería esperarse una fuerte relación entre
el nivel de estrés autopercibido por los profesores y la
intensidad concedida a los estresores de la lista de causas de
estrés. Los profesores que informan niveles de estrés más elevados
deberían valorar la intensidad de las causas de estrés más alta, y
los profesores con menor nivel de estrés deberían percibir una
menor intensidad de las causas de estrés.
La tabla 7.1 contiene, según el Nivel de estrés, las
puntuaciones de la intensidad media de las causas de estrés y de
la variable de Intensidad de las Causas de estrés total (en la
primera línea). Tomando esta última variable como indicador más
global de la intensidad de las causas de estrés percibida por el
profesor, se observa como estas puntuaciones están ordenadas
claramente según el nivel de estrés percibido: la puntuación más
baja corresponde al grupo que manifiesta no sentir nada de estrés,
seguida por el grupo de poco estrés, después el grupo de estrés
normal, a continuación la puntuación del grupo de bastante estrés,
y por último, la más alta intensidad corresponde al grupo que se
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siente totalmente estresado.
El análisis de la varianza de esta variable Intensidad de las
Causas frente a la variable independiente Nivel de estrés muestra
que las diferencias globales son significativas (F[4, 591] =
28.5044, p = .0000). Complementando este análisis con la prueba de
Scheffé (alfa = .05) para las comparaciones entre las parejas
posibles de los cinco grupos, se obtiene que los dos grupos de
Nivel de estrés más bajo (Nada y Poco) tienen puntuaciones
significativamente más bajas que cualquiera de los otros tres, y
que el grupo de estrés Normal tiene puntuaciones más bajas que el
grupo de Bastante estrés. Por tanto, la variable Nivel de estrés y
la Intensidad de las Causas total valorada por los profesores
muestran una gradación jerarquizada y correlativa entre ambas
variables, correspondiendo a mayor Nivel de estrés una puntuación
de Intensidad correlativamente mayor.
Debido a la gran cantidad de causas singulares (32) y las
cinco categorías del Nivel de estrés, descender a una descripción
exhaustiva de un análisis de varianza de la intensidad media de
cada una de las 32 causas singulares listadas y valoradas por los
profesores (tabla 7.1) según el Nivel de estrés sería una tarea
complicada, pero no obstante, una aproximación cualitativa permite
resaltar algunos detalles interesantes.
En primer lugar debe subrayarse que el patrón de puntuaciones
de intensidad, jerarquizado según el Nivel de estrés, puesto en
evidencia en el párrafo anterior para la variable Intensidad de
las Causas global (crecimiento monótono al aumentar la categoría
de estrés) se mantiene en líneas generales cuando se consideran
las puntuaciones individuales de cada una las causas de estrés, lo
cual ratifica la relación profunda entre intensidad percibida de
las causas de estrés y Nivel de estrés. Así, el Nivel de estrés
"Total" tiene, en general, las puntuaciones medias más altas en
todas las causas singulares, mientras el Nivel de estrés "Nada"
son las más bajas, seguidas del Nivel de estrés Poco; las
puntuaciones medias de las causas singulares de los Niveles de
estrés "Bastante" y "Normal" ocupan la posición que les
corresponde según el patrón general, entre el Nivel de estrés
"Total" y Nivel de estrés "Poco", pero ambos están muy próximos
entre sí (de hecho son similares en muchas de las causas), y muy
poco por debajo del Nivel de estrés Total, al que superan en las
puntuaciones de algunas causas concretas.
Las causas que en el Nivel de estrés "Bastante" tienen
puntuaciones superiores al Nivel de estrés "Total" son la baja
consideración de la profesión docente, el desinterés de los padres
respecto a sus hijos escolares y la ausencia de un buen ambiente
entre los profesores. Y aquellas causas en que los tres Niveles de
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estrés superiores resultan especialmente próximos son: los
conflictos con los estudiantes, la falta de instalaciones y
equipamientos para enseñar y explicar materias diferentes a la
especialidad.
Como dato singular, se puede observar que las causas
singulares que alcanzan las puntuaciones medias superiores a 6
puntos, obviamente en el Nivel de estrés Total, son las
siguientes:
Demandas de trabajo excesivas y variadas.
La falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo.
El excesivo número de alumnos por clase.
La falta de motivación de los estudiantes.
Presión del tiempo para acabar los programas.
Cumplir tareas en plazos o fechas fijos.
Ausencia de satisfacción y recompensa en el trabajo.
Ritmo rápido del horario diario.
Como se observa estas causas no coinciden exactamente con las
causas más intensas para toda la muestra, lo cual indica un rasgo
evidente en un análisis minucioso de la tabla: la importancia de
algunos estresores difiere según la categoría considerada de Nivel
de estrés.
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Tabla
7.1 . Intensidad media percibida de las causas de estrés según
los grupos de la variable Nivel de estrés.
──────────────────────────────────────────────────────
NIVEL
DE
ESTRÉS
Total
──────────────────────────────────
Nada
Poco Normal Bastte Total
──────────────────────────────────────────────────────
Casos.....
10
96
271
215
12
604
INTENS-CAUSA
Dv St...
Aislado.....
Dv St...
Disciplina..
Dv St...
Demandas....
Dv St...
Quejas......
Dv St...
Falta tiempo
Dv St...
Conflic─prof
Dv St...
Falta apoyo.
Dv St...
Ratio alta..
Dv St...
Baja cons...
Dv St...
Ambiente....
Dv St...
Desint─padre
Dv St...
Organización
Dv St...
Motivación..
Dv St...
Ritmo rápido
Dv St...
Burocracia..
Dv St...
Conducta─alu
Dv St...
Programas...
Dv St...
Equipamiento
Dv St...
Conflict─alu
Dv St...

67.9
66.8
1.3
2.8
1.7
2.1
1.4
2.1
1.6
2.5
2.2
2.4
2.2
2.7
1.7
2.8
2.3
3.0
1.7
3.2
2.2
2.9
3.0
3.3
1.8
2.8
2.8
2.8
.6
1.3
2.4
2.9
2.8
3.4
.8
1.3
2.3
3.4
2.0
3.1

102.9
52.0
2.2
2.9
3.8
2.8
2.8
2.3
3.1
2.9
3.9
2.7
2.9
2.9
2.7
2.9
4.7
3.0
4.1
3.3
3.6
3.0
4.6
2.8
2.4
2.2
4.9
2.5
2.8
2.4
4.0
3.3
4.3
2.9
3.6
2.6
3.7
2.8
3.1
3.0

139.0
44.4
3.3
2.8
4.9
2.7
4.5
2.5
3.9
2.8
5.1
2.8
4.0
3.1
3.6
3.0
5.6
3.0
5.0
2.8
4.3
2.9
5.4
2.4
3.7
2.6
5.7
2.5
4.4
2.6
5.2
2.8
5.6
2.7
4.9
2.5
4.7
2.6
4.1
2.7

154.7
43.2
4.1
3.0
5.5
2.8
5.8
2.5
4.4
2.9
6.5
2.5
4.7
3.0
4.2
3.0
6.0
3.0
6.2
2.9
4.9
3.0
5.7
2.7
4.1
2.6
6.3
2.6
5.4
2.6
5.9
2.9
5.5
2.8
5.1
2.5
5.2
2.8
4.1
2.7

176.0
25.3
4.2
3.4
5.5
3.5
6.8
1.9
5.0
3.2
7.8
2.3
4.8
3.4
5.5
2.4
7.6
2.2
6.0
2.8
4.4
3.3
5.1
2.6
5.9
2.8
7.5
1.6
6.4
2.5
5.8
1.8
6.0
3.1
7.0
2.2
5.0
2.7
4.2
2.9

138.6
49.4
3.4
3.0
4.9
2.8
4.7
2.7
3.9
2.9
5.4
2.9
4.1
3.1
3.7
3.0
5.6
3.1
5.2
3.1
4.4
3.0
5.3
2.6
3.7
2.6
5.8
2.6
4.5
2.8
5.2
3.0
5.3
2.8
4.7
2.6
4.7
2.8
3.9
2.8
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Tabla 7.1 (cont.) . Intensidad media percibida de las causas de
estrés según los grupos de la variable Nivel de estrés.
──────────────────────────────────────────────────────
NIVEL
DE
ESTRÉS
Total
──────────────────────────────────
Nada
Poco Normal Bastan Total
te
──────────────────────────────────────────────────────
Casos.....
10
96
271
215
12
604
Salario bajo
1.4
3.5
3.9
4.5
5.1
4.0
Dv St...
2.9
3.1
2.8
2.8
3.8
2.9
Plazos......
1.5
3.2
4.8
5.2
6.5
4.7
Dv St...
1.6
2.6
2.6
2.5
2.4
2.6
Expect─promo
2.2
3.6
4.5
4.6
5.3
4.3
Dv St...
3.6
2.9
3.0
3.0
3.4
3.0
Recompensas.
1.5
3.6
4.7
5.5
6.8
4.8
Dv St...
2.9
3.0
2.8
2.7
2.5
2.9
Cambios.....
.7
2.3
3.9
4.5
4.7
3.8
Dv St...
1.2
2.5
2.7
2.7
2.5
2.8
Incompeten..
.3
1.8
2.7
3.3
4.0
2.8
Dv St...
.9
2.5
2.7
2.8
3.0
2.8
Materia.....
1.9
3.2
3.9
3.8
3.8
3.7
Dv St...
3.0
3.2
3.3
3.1
3.5
3.3
Clases─exces
1.0
2.6
4.0
4.8
5.8
4.1
Dv St...
1.8
2.8
2.9
2.8
3.2
3.0
Presión─padr
1.1
2.6
3.5
4.0
4.8
3.5
Dv St...
1.9
2.3
2.6
2.9
2.7
2.7
Tareas─compl
1.5
3.2
4.2
4.1
5.0
4.0
Dv St...
2.9
3.1
3.0
3.2
3.1
3.1
Monotonía...
1.0
2.1
2.8
3.4
5.0
2.9
Dv St...
1.9
2.3
2.3
2.8
2.8
2.6
Profesión...
1.2
1.4
2.5
2.7
5.1
2.4
Dv St...
2.3
2.2
2.6
2.8
3.7
2.7
Fuera.......
2.2
2.3
3.0
2.9
3.2
2.8
Dv St...
3.5
2.8
2.7
2.7
3.5
2.7
──────────────────────────────────────────────────────
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Por otro lado, como tendencia general se observa que las
puntuaciones de las causas singulares son bastante paralelas entre
los distintos Niveles de estrés, es decir, que existe una
correspondencia
relativa
entre
las
causas
de
estrés
con
intensidades más altas y más bajas, especialmente en los cuatro
Niveles de estrés más altos, pero se pueden anotar algunas
excepciones en el caso del Nivel de estrés "Nada". Estas
excepciones corresponden a causas que en el Nivel de estrés Total
tienen una intensidad máxima/mínima, mientras que en el Nivel de
estrés Nada tienen una intensidad opuesta (mínima/máxima). Así,
tienen puntuaciones máximas relativas en el Nivel de estrés
"Total" la presión del tiempo para acabar los programas, el ritmo
rápido del horario diario y cumplir tareas en plazos o fechas
fijos, mientras que son mínimos relativos en la situación de Nivel
de estrés "Nada"; y viceversa, tienen puntuaciones mínimas
relativas en el Nivel de estrés "Total' la falta de expectativas
de promoción profesional y explicar materias diferentes a la
especialidad, que corresponden con máximos relativos en la
situación de Nivel de estrés "Nada".
Otro rasgo interesante, observable sobre la tabla son los
estresores que marcan las diferencias más grandes y más pequeñas
entre los distintos grupos de estrés. Estas diferencias son
superiores a cinco puntos entre el grupo de estrés "total" y
"Nada" de estrés en el caso de las demandas excesivas, la falta de
tiempo, excesivo número de alumnos y la falta de motivación, y
sobre los cuatro puntos en el caso de mantener la disciplina, baja
consideración de la profesión, ritmo rápido de trabajo diario y la
presión del tiempo. Por el contrario, los estresores donde las
diferencias entre los grupos de Nivel de estrés son mínimas son
los dos últimos: la enseñanza como profesión y causas externas a
la enseñanza.
7.1.3 Las causas de estrés y la edad de los profesores
El análisis de las valoraciones de la intensidad de las
distintas causas de estrés según los grupos de edad y de
antigüedad de los profesores, aunque no muestra una relación
lineal con las mismas permite obtener algunas conclusiones
significativas (tabla 7.2).
Tomando las puntuaciones de la variable Intensidad de Causas
total, como primera aproximación al tema (primera línea de la
tabla), se observa que el segundo grupo de edad (31 a 40 años) es
el que puntúa más alta la intensidad en las causas de estrés
total, mientras que los otros tres grupos tienen puntuaciones
similares entre sí, siendo los dos grupos de más edad los que
muestran puntuaciones menores. El análisis de la varianza de esta
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variable frente a los grupos de edad indica que las diferencias
entre los grupos no son estadísticamente significativas (F[3, 577]
= 1.1855; p = .3145), de modo que no se puede afirmar que la
variable
edad
determine
diferencias
significativas
en
la
Intensidad de las Causas total del estrés. El análisis de las
diferencias entre todos los pares de grupos, mediante la prueba de
Scheffé (alfa = .05), no arroja diferencias significativas entre
ningún par de grupos.
Por tanto, aunque las diferencias no son significativas entre
los diferentes grupos de edad, el patrón de las puntuaciones de la
variable Intensidad de las Causas total es que son mayores en el
grupo de profesores con edades comprendidas entre 30 y 41 años,
dando lugar a una forma de "U invertida" sobre los grupos de edad.
Estudiando las puntuaciones medias de las distintas causas
singulares de estrés son notables la diferencias que aparecen en
algunas de ellas entre los grupos de edad. Así, el grupo de mayor
edad (más de 50 años) puntúa notablemente más bajo que los otros
tres en las siguientes causas:
Demandas excesivas y variadas.
La falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo.
El excesivo número de alumnos por clase.
Falta de instalaciones y equipamientos para enseñar.
Sentirse incompetente como profesor.
Explicar materias diferentes a las de mi especialidad.
Falta de expectativas de promoción profesional.
Podría deducirse de esta observación que la edad tienen un
efecto especialmente apreciable en la reducción de la potencia
estresante de estas causas.
Algo similar ocurre con el grupo de edad más joven (menos de
31 años), que puntúan notablemente más bajo que los otros grupos
en las causas siguientes:
Baja consideración de la profesión docente.
Excesivo papeleo burocrático.
Monotonía del trabajo docente.
Bajo salario de la profesión docente.
Sin embargo este mismo grupo de edad más joven puntúa más
alto que los demás grupos las causas:
Mantener la disciplina en clase.
Hostilidad o mala conducta de los estudiantes en clase.
Desempeñar tareas complementarias sin preparación suficiente.
El grupo de edad entre 31 y 40 años, que mostraba las
puntuaciones medias más altas en las Intensidad de las causas
total, tiene, obviamente también, las puntuaciones medias más
altas en muchas causas singulares, destacando, por la diferencia
que presenta respecto a otros grupos, en el caso de:
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Demandas excesivas y variadas.
Conflictos en las relaciones con otros.
Ritmo rápido del horario diario.
Por último, conviene subrayar que el patrón evidenciado por
las puntuaciones de Intensidad de Causas total en forma de 'U
invertida" (mayor puntuación en el grupo 31-40 años, menor entre
los mayores e intermedias y similares en los otros dos grupos) se
repite en la mayoría de las causas, especialmente en las más
intensas, y que obviamente son fuente de mayores diferencias entre
los grupos de edad. Sin embargo, algunos estresores con
excepciones, y evidencian un patrón diferente entre los grupos,
como la dificultad para organizarse la hostilidad y mala conducta
de los estudiantes (más alta entre los más jóvenes y más viejos),
los
conflictos
con
los
estudiantes
y
desempeñar
tareas
complementarias (más alta entre los más jóvenes).
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Tabla 7.2 . Intensidad media percibida de las causas de estrés según los
grupos de las variables Grupo de edad y Grupo de antigüedad.

─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
GRUPOS
DE
EDAD
Total
GRUPOS DE
ANTIGÜEDAD
Total
───────────────────────────
───────────────────────────
Menos
31 a
41 a Más de
Menos
11 a
21
a Más de
31
40
50
50
11
20
30
30
─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Casos.....
131
277
128
53
589
263
182
78
18
541
INTENS-CAUSA 136.6
127.3 135.7 138.5
Dv St...
46.5
53.5
43.0
49.4
Aislado.....
3.1
3.2
2.9
3.5
Dv St...
3.0
2.9
2.3
3.0
Disciplina..
5.4
4.3
6.2
4.9
Dv St...
2.5
3.0
2.4
2.8
Demandas....
4.6
4.4
3.9
4.7
Dv St...
2.7
2.8
2.4
2.7
Quejas......
3.8
4.0
3.9
4.0
Dv St...
2.8
2.8
2.7
2.8
Falta tiempo
5.6
5.2
3.7
5.4
Dv St...
2.9
2.7
2.4
2.8
Conflic─prof
3.6
3.2
3.7
4.1
Dv St...
3.1
3.0
3.5
3.1
Falta apoyo.
3.6

143.2

135.4

133.7

139.2

138.3

143.8

49.2

50.6

51.8

49.2

49.6

47.4

3.6

3.6

2.9

3.4

3.3

3.8

3.0

3.1

2.5

3.0

2.9

3.1

4.9

4.5

4.7

4.9

5.2

4.6

2.8

2.9

3.2

2.8

2.7

2.8

5.0

4.6

4.0

4.7

4.5

5.1

2.7

2.7

2.8

2.7

2.7

2.6

4.1

4.0

3.7

4.0

3.8

4.2

2.9

2.9

3.0

2.9

2.8

2.9

5.7

5.1

4.2

5.4

5.3

5.8

2.8

2.8

3.0

2.9

2.9

2.8

4.5

4.1

3.5

4.1

4.1

4.6

3.0

3.2

3.3

3.1

3.0

3.0

3.9

3.7

3.2

3.7

3.7

4.2
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2.9

2.9
3.7
Dv St...
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
3.1
2.8
2.4
3.0
Ratio alta..
5.5
5.9
5.7
4.3
5.6
5.8
5.7
5.3
4.2
5.6
Dv St...
3.0
3.1
2.8
3.5
3.1
3.0
3.1
2.9
3.4
3.0
Baja cons...
4.5
5.5
5.4
5.5
5.3
5.0
5.5
5.7
5.6
5.3
Dv St...
3.0
3.0
3.0
3.3
3.1
3.0
3.1
2.8
3.2
3.0
Ambiente....
4.0
4.7
4.3
4.1
4.4
4.4
4.8
3.9
4.3
4.4
Dv St...
3.0
3.0
3.0
3.1
3.0
3.0
3.0
2.9
2.6
3.0
Desint─padre
5.0
5.4
5.6
5.5
5.3
5.0
5.7
5.6
5.8
5.3
Dv St...
2.6
2.7
2.5
2.9
2.6
2.6
2.6
2.6
2.3
2.6
Organización
3.9
3.7
3.3
3.7
3.6
3.7
3.7
3.3
3.7
3.7
Dv St...
2.6
2.7
2.6
2.7
2.7
2.8
2.5
2.6
1.9
2.6
Motivación..
6.0
5.7
5.8
5.6
5.8
5.9
5.7
5.5
6.4
5.8
Dv St...
2.5
2.6
2.6
2.9
2.6
2.5
2.7
2.6
2.2
2.6
Ritmo rápido
4.2
4.9
4.0
4.5
4.5
4.4
4.9
3.8
4.1
4.5
Dv St...
2.7
2.8
2.6
3.1
2.8
2.8
2.6
2.7
2.8
2.8
Burocracia..
4.3
5.4
5.6
5.8
5.2
4.7
5.6
5.9
5.8
5.2
Dv St...
3.0
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
2.8
2.7
2.6
3.0
Conducta─alu
5.8
5.4
4.9
5.2
5.4
5.8
4.9
4.7
6.3
5.4
Dv St...
2.7
2.8
3.0
2.9
2.8
2.7
2.8
2.9
2.0
2.8
Programas...
4.9
4.8
4.5
4.4
4.7
4.8
4.8
4.5
4.9
4.8
Dv St...
2.6
2.7
2.6
3.0
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
─────────────────────────────────────────────────────────────────
.....//....
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Tabla 7.2 (cont.). Intensidad media percibida de las causas de
estrés según los grupos de la variable Grupo de edad y Grupo de
antigüedad.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
GRUPOS
DE
EDAD
Total
GRUPOS DE
ANTIGÜEDAD
Total
───────────────────────────
───────────────────────────
Menos
31 a
41 a Más de
Menos
11 a
21
a Más de
31
40
50
50
11
20
30
30
─────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Casos.....
131
277
128
53
589
263
182
78
18
541
Equipamiento
4.4
4.3
Dv St...
3.0
2.0
Conflict─alu
3.7
3.8
Dv St...
2.9
2.4
Salario bajo
4.1
4.1
Dv St...
2.9
2.7
Plazos......
4.5
4.7
Dv St...
2.7
2.3
Expect─promo
3.8
3.7
Dv St...
2.9
2.8
Recompensas.
4.6
5.7
Dv St...
3.0
2.5
Cambios.....
3.3
3.8

4.8
4.7
2.6
2.7
4.6
4.0
2.8
2.8
3.6
4.0
2.8
2.9
4.5
4.7
2.8
2.6
4.2
4.4
3.0
3.0
4.4
4.9
3.0
2.9
3.7
3.8

4.9

4.5

3.6

4.7

4.8

4.8

2.8

2.9

2.7

2.8

2.7

2.8

3.8

3.7

3.7

3.9

4.4

3.5

2.7

3.0

2.7

2.8

2.8

2.7

4.2

4.3

4.0

4.1

3.8

4.3

3.0

2.9

3.0

2.9

2.8

2.9

4.7

4.6

4.5

4.6

4.5

5.1

2.6

2.5

2.8

2.7

2.7

2.6

4.6

4.4

3.7

4.4

4.5

4.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.1

5.1

4.9

4.6

4.8

4.7

5.1

2.9

2.9

3.1

2.9

2.9

3.0

4.0

3.6

3.5

3.8

3.7

4.1
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Dv St...
3.0
2.8
2.7
2.7
2.8
2.8
2.8
2.6
2.3
2.8
Incompeten..
3.0
3.0
2.5
1.9
2.8
2.9
3.0
1.9
2.3
2.8
Dv St...
2.9
2.8
2.7
2.2
2.8
2.9
2.8
2.2
2.3
2.8
Materia.....
4.1
3.9
3.3
2.5
3.7
4.1
3.6
2.8
2.7
3.7
Dv St...
3.3
3.3
3.2
2.8
3.3
3.3
3.3
2.9
3.1
3.3
Clases─exces
4.0
4.4
3.7
3.6
4.1
4.2
4.3
3.6
3.3
4.1
Dv St...
2.8
3.0
2.8
3.5
3.0
3.0
2.9
2.9
3.0
2.9
Presión─padr
3.3
3.7
3.6
3.5
3.6
3.5
3.6
3.4
3.8
3.5
Dv St...
2.7
2.7
2.7
3.0
2.8
2.7
2.7
2.7
2.8
2.7
Tareas─compl
4.4
4.0
3.5
3.4
3.9
4.0
4.0
3.2
4.5
3.9
Dv St...
3.1
3.1
3.0
3.2
3.1
3.1
3.2
3.0
3.4
3.1
Monotonía...
2.4
3.2
2.9
3.2
2.9
2.8
3.1
2.8
4.2
3.0
Dv St...
2.3
2.7
2.6
2.3
2.6
2.5
2.8
2.6
2.1
2.6
Profesión...
2.4
2.4
2.4
2.7
2.4
2.4
2.4
2.2
3.0
2.4
Dv St...
2.6
2.7
2.7
2.9
2.7
2.7
2.6
2.8
2.8
2.7
Fuera.......
2.7
2.9
3.1
2.7
2.9
2.8
2.6
3.3
2.5
2.8
Dv St...
2.7
2.7
2.9
2.9
2.7
2.7
2.6
3.1
3.0
2.7
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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7.1.4 Causas de estrés y antigüedad de los profesores
El análisis de las valoraciones de la intensidad de las
distintas causas de estrés según los grupos de antigüedad de los
profesores, aunque no muestra una relación lineal con las mismas
permite obtener algunas conclusiones significativas (tabla 7.2).
Para la variable Antigüedad, las puntuaciones de Intensidad
de Causas total muestran un patrón similar al de la Edad, con el
segundo grupo de Antigüedad (de 11 a 20 años) obteniendo la
puntuación media más alta; sin embargo, la puntuación más baja
corresponde al tercer grupo (21 a 30 años), teniendo los otros dos
grupos, el más joven y el más viejo, puntuaciones intermedias, más
altas para el grupo de más jóvenes. Aunque la relación entre la
variable Intensidad de Causas total y Antigüedad no es exactamente
lineal, estos datos muestran la tendencia a las puntuaciones
mayores con los grupos de menor Antigüedad y a las puntuaciones
menores con los grupos de menor Antigüedad. El análisis de la
varianza de Intensidad de Causas total frente a los grupos de
Antigüedad indica que las diferencias entre los grupos no son
estadísticamente significativas (F[3, 533] = 2.0501; p = .1059),
de modo que, aunque se encuentran próximas al nivel de
significación mínimo, no se puede afirmar que la Antigüedad
determine diferencias significativas en la Intensidad de las
Causas total del estrés. El análisis mediante la prueba de Scheffé
(alfa = .05) de las diferencias entre todos los pares de grupos,
no arroja diferencias significativas entre ningún par de grupos.
Analizando las puntuaciones medias de las distintas causas
singulares de estrés son notables la diferencias entre los grupos
de antigüedad que aparecen en algunas de las causas. Así, el grupo
de mayor antigüedad (más de 30 años) puntúa notablemente más alto
que los otros en las siguientes causas:
Mantener la disciplina en clase.
Hostilidad o mala conducta de los estudiantes en clase.
Ausencia de satisfacción y recompensas en el trabajo.
La monotonía del trabajo docente.
Y las puntuaciones de este grupo son apreciablemente menores
que los otros grupos en las causas:
La falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo.
El excesivo número de alumnos por clase.
Podría deducirse de esta observación que la antigüedad tienen
un efecto especialmente apreciable en la reducción de la potencia
estresante de estas dos causas, que coinciden también con el grupo
de mayor edad; por tanto, parece que en estas dos causas es donde
más se nota el efecto de la experiencia de enseñanza.
Aunque no existe un grupo que destaque globalmente respecto a
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los demás, existen otras causas que presentan puntuaciones medias
cuyas diferencias entre los grupos de antigüedad son también
apreciables; en algunas de ellas, el grupo que tenía la puntuación
más baja en Intensidad de causas total, es el grupo más bajo en
puntuación en causas como las siguientes:
Conflictos en las relaciones con otros.
Ritmo rápido del horario diario.
Sentirse incompetente como profesor.
Desempeñar tareas complementarias sin preparación suficiente.
En otras causas esta posición de menor puntuación la comparte
con el grupo de mayor antigüedad como en el caso de:
Falta de apoyo de los compañeros profesores.
Ritmo rápido del horario diario.
Explicar materias diferentes a las de mi especialidad.
El grupo de antigüedad menor tiene las puntuaciones más bajas
en el caso del excesivo papeleo burocrático.
En general, el patrón configurado por las puntuaciones de la
Intensidad de Causas total en forma de "zeta apaisada" (puntuación
máxima en el segundo grupo de antigüedad, 11 a 20 años, y mínima
en el tercero, 21 a 30 años) se mantiene en la mayoría de los
estresores individuales, con algunas excepciones, que se comentan.
En primer lugar, la hostilidad o mala conducta de los estudiantes
tiene un patrón en "U" con las puntuaciones más altas en los
grupos extremos de antigüedad y las más bajas en los intermedios,
lo cual parece configurar este estresor como especialmente
virulento entre los más novatos y los veteranos. Explicar materias
distintas a la especialidad muestra una evolución decreciente
monótonamente según los grupos de antigüedad, de modo que parece
que a medida que aumenta la veteranía este estresor pierde la
fuerza inicial que tiene entre los más novatos (seguramente,
también, porque son los más novatos los que están más afectados
por este problema debido a la aplicación de las preferencias de
los veteranos a la hora de elegir).
7.1.5 Las causas de estrés y el sexo de los profesores
El análisis de las valoraciones de la intensidad de las
distintas causas de estrés según el sexo de los profesores,
muestra puntuaciones de la variable Intensidad de Causas total más
bajas en las mujeres que los hombres (primera línea de la tabla
7.3). El análisis de la varianza de esta variable entre los
profesores y profesoras indica que las diferencias no son
estadísticamente significativas (F[1, 592] = 0.8547; p = .3556),
de modo que se puede deducir que el sexo no determina diferencias
significativas en la Intensidad de las Causas total del estrés.
Entre los estresores individuales, algunos de ellos muestran
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el patrón contrario (mayor intensidad en las mujeres) al observado
en las puntuaciones de Intensidad de Causas total (mayor
intensidad en los hombres), aunque las diferencias son bajas. Las
mujeres se sienten más estresadas que los hombres por los
estresores siguientes: sentirse aisladas, conflictos con otros
profesionales, falta de apoyo de compañeros, ausencia de buen
ambiente, bajos salarios, falta de expectativas de promoción
profesional y ausencia de recompensas y satisfacción en el
trabajo. Los tres primeros se refieren a la falta de apoyo social
en la enseñanza y los tres últimos a la realización global en el
trabajo, donde las profesoras se sienten más estresadas que los
profesores.
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Tabla 7.3 . Intensidad media percibida de las causas de estrés según los
grupos de la variable Sexo y Nivel educativo.
────────────────────────────────────────────────────────────
SEXO
Total
NIVEL EDUCATIVO
Total
─────────────
────────────────────
Hombre Mujer
Prim. C.Sup. Secund
────────────────────────────────────────────────────────────
Casos.....
223
379
602
201
122
266
589
INTENS-CAUSA 136.2 140.1 138.6 141.1 143.7 135.4 139.1
Dv St... 50.1
48.6
49.2
48.4
47.7
50.6
49.3
Aislado.....
3.5
3.3
3.4
3.3
3.8
3.3
3.4
Dv St...
2.8
3.1
3.0
3.1
3.1
2.8
3.0
Disciplina..
4.8
5.0
4.9
5.3
5.4
4.5
4.9
Dv St...
2.8
2.9
2.8
2.7
2.8
2.9
2.8
Demandas....
4.3
4.9
4.7
5.2
4.7
4.3
4.7
Dv St...
2.7
2.7
2.7
2.7
2.9
2.6
2.7
Quejas......
4.0
4.0
4.0
4.0
4.4
3.7
4.0
Dv St...
2.8
3.0
2.9
2.9
2.9
2.8
2.9
Falta tiempo
4.9
5.7
5.4
5.9
5.9
4.8
5.4
Dv St...
2.7
2.9
2.9
2.7
2.6
2.9
2.9
Conflic─prof
4.4
3.9
4.1
4.1
4.8
3.8
4.1
Dv St...
3.0
3.2
3.1
3.2
3.0
3.0
3.1
Falta apoyo.
3.9
3.6
3.7
3.8
4.5
3.4
3.7
Dv St...
2.8
3.1
3.0
3.1
3.0
2.8
3.0
Ratio alta..
5.4
5.7
5.6
5.7
5.6
5.6
5.6
Dv St...
2.9
3.2
3.1
3.1
2.9
3.1
3.0
Baja cons...
5.3
5.2
5.2
5.5
5.3
5.0
5.2
Dv St...
3.0
3.1
3.1
3.0
3.1
3.0
3.1
Ambiente....
4.7
4.2
4.4
4.6
5.0
4.0
4.4
Dv St...
2.9
3.1
3.0
3.0
3.0
2.9
3.0
Desint─padre
5.3
5.3
5.3
5.7
5.9
4.8
5.3
Dv St...
2.7
2.6
2.6
2.5
2.6
2.6
2.6
Organización
3.5
3.8
3.6
4.0
3.6
3.5
3.7
Dv St...
2.6
2.7
2.6
2.6
2.5
2.7
2.7
Motivación..
5.8
5.7
5.8
5.5
6.0
6.0
5.8
Dv St...
2.4
2.7
2.6
2.7
2.5
2.6
2.6
Ritmo rápido
4.3
4.6
4.5
4.7
4.8
4.2
4.5
Dv St...
2.6
2.9
2.8
2.7
2.8
2.8
2.8
Burocracia..
5.2
5.3
5.2
5.7
5.7
4.8
5.3
Dv St...
2.9
3.1
3.0
2.9
3.0
3.0
3.0
Conducta─alu
5.0
5.6
5.3
5.2
6.3
5.2
5.4
Dv St...
2.8
2.8
2.8
2.8
2.6
2.9
2.8
Programas...
4.2
5.0
4.7
5.0
4.9
4.6
4.8
Dv St...
2.5
2.7
2.7
2.6
2.5
2.7
2.6
Equipamiento
4.3
4.8
4.6
5.0
4.7
4.4
4.7
Dv St...
2.8
2.8
2.8
2.6
2.8
2.8
2.8
Conflict─alu
3.9
4.0
3.9
3.8
4.5
3.9
4.0
Dv St...
2.6
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 7.3
(cont.). Intensidad media percibida de las causas de
estrés según los grupos de la variable Sexo y Nivel educativo.
────────────────────────────────────────────────────────────
SEXO
Total
NIVEL EDUCATIVO
Total
─────────────
────────────────────
Hombre Mujer
Prim. C.Sup. Secund
────────────────────────────────────────────────────────────
Casos.....
223
379
602
201
122
266
589
Salario bajo
4.4
3.9
4.1
4.3
4.0
3.8
4.0
Dv St...
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
Plazos......
4.3
4.9
4.7
4.9
4.8
4.5
4.7
Dv St...
2.6
2.7
2.7
2.4
2.7
2.8
2.7
Expect─promo
4.8
4.1
4.4
3.9
4.6
4.6
4.4
Dv St...
3.0
3.0
3.0
2.9
3.1
3.0
3.0
Recompensas.
5.0
4.7
4.8
4.7
5.0
4.8
4.8
Dv St...
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
2.9
Cambios.....
3.6
3.9
3.8
4.0
3.8
3.6
3.8
Dv St...
2.6
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
Incompeten..
2.8
2.7
2.8
2.7
2.7
2.9
2.8
Dv St...
2.8
2.8
2.8
2.7
2.8
2.8
2.8
Materia.....
3.6
3.7
3.7
3.6
3.3
3.9
3.7
Dv St...
3.1
3.4
3.3
3.1
2.9
3.5
3.3
Clases─exces
4.1
4.0
4.1
3.6
4.2
4.4
4.1
Dv St...
2.9
3.0
3.0
2.9
3.0
3.0
3.0
Presión─padr
3.5
3.6
3.5
3.8
4.1
3.0
3.5
Dv St...
2.7
2.8
2.7
2.7
2.8
2.6
2.7
Tareas─compl
3.7
4.0
3.9
4.0
3.9
4.0
4.0
Dv St...
2.9
3.2
3.1
3.1
3.0
3.2
3.1
Monotonía...
3.3
2.7
2.9
2.8
2.7
3.1
2.9
Dv St...
2.6
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
Profesión...
2.6
2.3
2.4
2.5
2.5
2.3
2.4
Dv St...
2.7
2.7
2.7
2.9
2.6
2.6
2.7
Fuera.......
2.7
3.0
2.9
2.9
2.4
3.0
2.8
Dv St...
2.7
2.8
2.7
2.7
2.4
2.9
2.7
────────────────────────────────────────────────────────────
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Contrasta este resultado con la tradicional asignación a los
varones de su preocupación y ambición por la realización
profesional (promoción, salario, etc.); en este caso, las
profesoras aparecen más estresadas que los hombres por estos
motivos, lo cual puede ser una crítica respecto a quienes
sostienen entre las mujeres el tradicional rol femenino de menor
nivel
de
aspiraciones
profesionales.
No
obstante,
una
interpretación más pesimista de este resultado podría basarse en
la percepción de las profesoras de una discriminación respecto a
los profesores en la promoción profesional.
7.1.6 Causas de estrés y niveles educativos
El análisis de las valoraciones de la intensidad de las
distintas causas de estrés según el Nivel educativo donde los
profesores desarrollan su docencia (reducidos a Primaria, Ciclo
Superior y Secundaria, que engloba bachillerato y formación
profesional) permite obtener algunas conclusiones significativas
(tabla 7.3). Tomando las puntuaciones de la variable Intensidad de
Causas total, como aproximación global al tema (primera línea de
la tabla), se observa que los profesores de Secundaria son los que
tienen una puntuación media más baja que los otros dos grupos, que
son muy parecidas, aunque la mayor intensidad corresponde a los
profesores del Ciclo Superior (patrón en forma de "V invertida").
El análisis de la varianza de esta variable frente a los tres
grupos de Nivel educativo indica que las diferencias entre los
grupos no son estadísticamente significativas (F[2, 579] = 1.4284;
p = .2405), de modo que no se puede afirmar que el Nivel educativo
determine diferencias significativas en la Intensidad de las
Causas total del estrés. El análisis de las diferencias entre
todos los pares de grupos, mediante la prueba de Scheffé (alfa =
.05), no arroja diferencias significativas entre ningún par de
grupos.
El patrón en forma de "V invertida" de las puntuaciones de
Intensidad de Causas total entre estos tres grupos (mayor estrés
para ciclo superior) se mantiene en la mayoría de los estresores
individuales,
con
algunas
excepciones.
Algunas
de
estas
excepciones tienen la puntuación más alta en primaria y similares
y menores las otras dos, como en el caso de las demandas
excesivas, baja consideración, las dificultades de organización,
el bajo salario y los cambios rápidos e imprevistos. Otros tienen
un patrón en forma de "V", con los profesores de secundaria más
estresados por ellos, como es el caso de impartir materias
diferentes a la especialización, la monotonía del trabajo y
estresores externos a la enseñanza. Por último, dos estresores
como la falta de motivación de los estudiantes y la falta de
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expectativas de promoción profesional son especialmente
intensos en secundaria y ciclo superior que en primaria.

más

7.1.7 Las causas de estrés y el tamaño del centro
El tamaño del centro educativo es otra de las variables de
tipo externo u organizativo que pueden afectar al Nivel de estrés
experimentado por los profesores. Esta variable continua se ha
colapsado en tres categorías: centros pequeños (hasta 10
unidades), medianos (entre 11 y 20 unidades) y grandes (más de 20
unidades) y.sobre ellas se ha aplicado un análisis de la varianza
respecto a las intensidades de los estresores.
tomando la
variable Intensidad de Causas total como variable dependiente las
diferencias entre los tres grupos no resultan significativas (F[2,
589]= .2279; p = .7963) y, por tanto el factor tamaño de centro no
parece inducir diferencias significativas en el Nivel de estrés.
El análisis de las diferencias entre los tres pares de grupos
según el test de Scheffé (alfa = .05) muestra que ninguna de las
diferencias resulta significativa.
7.1.8 Las causas de estrés y el estado civil
La significación de las diferencias entre los distintos
estados civiles de los profesores en la variable Intensidad de
Causas total no resulta literalmente significativa (F[5, 576] =
2.1476; p = .0584), pero se encuentra próxima al nivel mínimo de
significación. Tampoco las diferencias entre los distintos pares
de grupos resultan significativas en ningún caso, aplicando el
test de Scheffé (alfa = .05).
7.1.9 Las causas de estrés y el tipo de centro educativo
Las diferencias entre los distintos tipos de centros
educativos (públicos y concertados) en la variable Intensidad de
Causas total no resultan significativas (F[2, 592] =
2.7120; p
= .06722), pero se encuentra próxima al nivel mínimo de
significación. Tampoco las diferencias entre los distintos pares
de grupos resultan significativas en ningún caso, aplicando el
test de Scheffé (alfa = .05).
7.1.10 Las causas de estrés y la ubicación del centro
Las diferencias entre los distintos tipos de centros
educativos según su lugar de ubicación (urbanos, suburbiales y
rurales) en la variable Intensidad de Causas total no resultan
significativas (F[2, 593] = .8092; p = .4457).
Las

7.1.11 Las causas de estrés y la situación del profesor
diferencias entre las distintas situaciones de los
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profesores
(profesor,
interino,
expectativa,
numerario
y
catedrático) en la variable Intensidad de Causas total no resultan
significativas (F[5, 546] = .1.024; p = .3846).
7.1.12 Las causas de estrés y el tipo de materia
impartida
En la literatura sobre estrés algunos estudios han abordado
el análisis de las diferencias entre los grupos de profesores
según su especialidad docente. En este caso se emplean siete
especialidades: lenguas, sociales, ciencias, artes y educación
física, tecnologías, prácticas de taller y maestro y los
resultados muestran que no existen diferencias significativas
entre estos grupos en las puntuaciones de la variable Intensidad
de Causas total (F[6, 352] = .3221; p = .8996).
7.1.13 Las causas de estrés y cargos directivos
Asimismo han recibido una cierta atención especializada de la
investigación los grupos de profesores que desempeñan una
responsabilidad específica de gestión, dentro de la organización
de cada centro docente, y especialmente los directores de los
centros. En este caso se han comparado seis categorías de cargos
directivos escolares (director, jefe de estudios, secretario,
vicedirector, vicesecretario y jefe de departamento), ordenadas de
mayor a menor responsabilidad en la actual organización escolar
española. Los resultados indican que no existen diferencias
significativas globales en la Intensidad de Causas total entre
estos grupos (F[5, 268] = .9909; p = .4237) y tampoco entre los
distintos pares de grupos según el test de Scheffé (alfa = .05).
Ninguna del resto de las variables sociodemográficas y
profesionales
muestra
diferencias
significativas
en
las
puntuaciones de la variable Intensidad de Causas total.
7.2 RESULTADOS CORRELACIONALES DE LAS CAUSAS DE ESTRÉS
En la sección anterior se ha examinado la variación de las
puntuaciones de las causas de estrés en los diversos grupos de
variables
independientes
sociodemográficas
y
profesionales
discontinuas mediante el análisis de la varianza, que es el test
estadístico adecuado para este tipo de variables. Cuando las
variables que se comparan son (cuasi)-continuas el análisis
correlacional suministra información adicional de la concomitancia
o paralelismo lineal entre la variación de ambas variables.
En
esta
sección
se
analizan,
desde
una
perspectiva
correlacional, las relaciones entre las puntuaciones de las causas
de estrés y las variables sociodemográficas y profesionales que
son continuas, en dos niveles: las correlaciones de Pearson entre
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cada par de variables y el análisis de correlación múltiple que
permite seleccionar las variables predictoras más potentes. Dado
el elevado número de variables en juego, en el caso de las
correlaciones de Pearson, solamente se comentarán aquellas que
resulten
significativas
(p
<
.05)
para
cada
variable
independiente.
7.2.1 Correlaciones entre estresores y Nivel de estrés
Como en todas las demás secciones comenzaremos considerando
las correlaciones entre el Nivel de estrés y las variables
estudiadas en esta sección, en este caso las variables de las
causas de estrés. La correlación entre el Nivel de estrés y la
Intensidad de Causas total es positiva, alta y muy significativa
(.3876; p < .000) lo que indica una fuerte concomitancia entre la
intensidad de los estresores y el Nivel de estrés. Las
correlaciones individuales entre los distintos estresores y el
Nivel
de
estrés
son
todas
positivas,
mayoritariamente
significativas y su intensidad alta, aunque variable. Los
estresores cuya correlación con el Nivel de estrés no resulta
significativa son explicar materias diferentes a la de la
especialización y las causas de estrés externas a la enseñanza.
Algunas de las causas tienen correlaciones superiores incluso a la
de la Intensidad de Causas total como es el caso de las demandas
excesivas y variadas (r = .4203; p < .000), y otras como la falta
de tiempo para preparar el trabajo (r = .3635; p < .000) y el
ritmo rápido del horario diario (r = .3648; p < .000) tienen
correlaciones similares; correlaciones sensiblemente menores que
la Intensidad de Causas total, aunque significativas, las
presentan la falta de expectativas de promoción profesional y la
enseñanza como profesión. Por tanto, la evidencia correlacional
resulta abrumadora en favor de una concomitancia estrecha entre el
Nivel de estrés y la intensidad percibida de las causas de estrés
o estresores en la enseñanza.
Sin embargo las correlaciones entre estresores y las
variables sociodemográficas y profesionales carecen de esta
homogeneidad (algunas variables tienen correlaciones positivas con
unos estresores y negativas con otros) así como el nivel de
significación es bajo y muy dispar, según el estresor y la
variable consideradas.
7.2.2
Correlaciones
entre
estresores
y
variables
sociodemográficas y profesionales
La edad de los profesores correlaciona negativamente con la
variable Intensidad de Causas total y con la mayoría los
estresores individuales, lo cual indica que a mayor edad de los
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profesores existe una tendencia a puntuar menos la influencia
estresante de las causas. Entre las que siguen la tendencia
general de correlaciones negativas resultan significativas las
causas siguientes: mantenimiento de la disciplina (r = -.0947; p =
.022), falta de tiempo para preparar el trabajo (r = -.1355; p =
.001), la hostilidad o mala conducta de los estudiantes (r =
-.1084; p = .008), la falta de instalaciones y equipamiento (r =
-.1067; p = .010), los conflictos con los estudiantes (r = -.1093;
p = .008), sentirse incompetente como profesor (r = -.1089; p =
.008), explicar materias diferentes a las de la propia
especialidad (r = -.1378; p = .001) y desempeñar tareas
complementarias sin preparación suficiente (r = -.0927; p = .024).
Son excepciones de esta tendencia inversa entre edad e influencia
estresante decreciente los siguientes estresores: el sentimiento
de aislamiento en el trabajo, la baja consideración de la
profesión docente, el desinterés de los padres respecto a sus
hijos escolares, el excesivo papeleo burocrático, el bajo salario,
la presión de algunos padres, la monotonía del trabajo docente, la
enseñanza como profesión y las causas fuera del trabajo escolar;
por tanto, todas estas causas aumentan su intensidad con la edad
de los profesores, pero sólo resulta significativa el excesivo
papeleo burocrático (r = .1440; p < .000).
La antigüedad es una variable con un cierto paralelismo con
la edad, de modo que resulta plausible un patrón similar de
correlaciones. Correlaciona positiva y significativamente con la
baja consideración de la profesión (r = .0905; p = .035), el
desinterés de los padres (r = .1046; p = .015) y el excesivo
papeleo burocrático (r = .1723; p < .000); correlaciona negativa y
significativamente con tener demasiados alumnos en clase (r =
-.0866; p = .044), los conflictos con los estudiantes (r = -.0925;
p = .031), los sentimientos de incompetencia (r = -.1035; p =
.016), explicar materias diferentes a la especialidad (r = -.1479;
p = .001) y demasiadas horas de clase (r = -.0904; p = .036).
El número de hijos correlaciona positivamente con la
Intensidad de Causas total y con la mayoría de las causas
singulares aunque sólo unas pocas resultan significativas: la
falta de tiempo para preparar el trabajo (r = .1082; p = .007), la
baja consideración de la profesión (r = .1048; p = .009), el
desinterés de los padres (r = .1160; p = .004), el excesivo
papeleo burocrático (r = .0899; p = .026), el bajo salario (r =
.1159; p = .004) y causas fuera del trabajo (r = .0970; p = .016).
La distancia entre el lugar de residencia y el lugar de
trabajo correlaciona positivamente con la Intensidad de Causas
total y la mayoría de causas singulares, pero sólo tres resultan
significativas: la falta de instalaciones y equipamiento (r =
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.1092; p = .008), explicar materias diferentes a la especialidad
(r = .0845; p = .041) y desempeñar tareas complementarias sin
preparación (r = .0966; p = .019).
El número de centros donde un profesor ha prestado servicios
correlaciona positivamente con la Intensidad de Causas total y con
la mayoría de las causas, siendo significativas las siguientes:
mala conducta de los estudiantes (r = .0979; p = .021), la falta
de instalaciones y equipamientos (r = .1020; p = .016), conflictos
con los estudiantes (r = .0860; p = .042), explicar materias
diferentes a la especialización (r = .1388; p = .001), la presión
de los padres (r = .1046; p = .013) y desempeñar tareas
complementarias (r = .1583; p < .000).
El tamaño del centro donde presta servicios el profesor, en
el momento de la encuesta, tiene la mayoría de sus correlaciones
no significativas; sólo en el caso del desinterés de los padres (r
= -.0948; p = .020) y la presión de los padres (r = -.1084; p =
.008) la correlación es significativa.
La variable nivel educativo recoge las sucesivas etapas del
sistema educativo, en sentido creciente, desde preescolar hasta el
bachillerato (o dicho con otras palabras, la edad de los alumnos),
de modo que las correlaciones positivas indicarán estresores cuya
intensidad aumenta con el nivel educativo (edad de los alumnos), y
viceversa, correlaciones negativas indicarán estresores cuya
intensidad es más alta en las etapas más bajas. La correlación de
la Intensidad de Causas total no es significativa y es negativa,
como la mayoría de las correlaciones de los estresores
individuales; entre estos resultan negativas y significativas las
correlaciones de mantener la disciplina (r = -.1129; p = .006),
las demandas excesivas (r = -.1337; p = .001), la falta de tiempo
(r = -.1153; p = .005), la ausencia de buen ambiente entre
profesores (r = -.0925; p = .021), el desinterés de los padres (r
= -.1203; p = .003), el excesivo papeleo burocrático (r = -.1362;
p = .001) y la falta de instalaciones y equipamientos (r = -.0912;
p = .027); resultan significativas y positivas las correlaciones
de falta de motivación de los estudiantes (r = .0971; p = .018),
la falta de expectativas de promoción profesional (r = .0979; p =
.017), demasiadas horas de clase (r = .1325; p = .001) y la
presión de algunos padres (r = .1268; p = .002).
El número de años de desempeño de un cargo directivo en la
enseñanza sólo muestra correlaciones poco significativas en el
caso de los estresores desinterés de los padres (r = .1237; p =
.048) y hostilidad o mala conducta de los estudiantes (r = -.1368;
p = .028). Algo análogo sucede con la variable cargo que recoge en
sentido creciente la importancia de los cargos desempeñados: la
Intensidad de Causas total no resulta significativa, pero sí lo
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son y positivas las correlaciones de los estresores demandas
excesivas (r = .1485; p = .014), conflictos con otros
profesionales (r = .1533; p = .011), falta de apoyo de los
compañeros (r = .1513; p = .012), ausencia de buen ambiente entre
profesores (r = .1552; p = .010), excesivo papeleo burocrático (r
= .1692; p = .005) y presión de padres (r = .0733; p = .048).
La variable número de alumnos es una de las más reivindicadas
por profesores y sindicatos como símbolo de la calidad de la
enseñanza; sería plausible esperar altas correlaciones y positivas
con los estresores. Sin embargo, empíricamente sólo se obtiene
este resultado para el excesivo número de alumnos por aula
(razonable) (r = .2305; p < .000) y el bajo salario (r = .1738; p
< .000). Pero lo que resulta más llamativo es que tiene
correlaciones significativas, pero negativas, con los estresores
conflictos con otros profesionales (r = -.1304; p = .001),
ausencia de buen ambiente entre profesores (r = -.1509; p < .000),
hostilidad y mala conducta de los estudiantes (r = -.1058; p =
.012), conflictos con los estudiantes (r = -.1083; p = .010),
explicar materias diferentes a la especialización (r = -.1748; p <
.000) y desempeñar tareas complementarias sin preparación (r =
-.1565; p < .000).
Por último, el número de semanas de baja laboral correlaciona
significativa y negativamente con los estresores hostilidad o mala
conducta de estudiantes (r = -.1726; p = .022), falta de
instalaciones y equipamientos (r = -.1559; p = .039), conflictos
con los estudiantes (r = -.1529; p = .043), falta de expectativas
de promoción profesional (r = -.1735; p = .021) y ausencia de
recompensas y satisfacción en el trabajo (r = -.1825; p = .015).
El nivel de significación es muy bajo en todos los estresores (p >
.01).
En suma, las variables sociodemográficas y profesionales
presentan unas correlaciones con los estresores complejas, poco
consistentes y variadas, y en general, aún en los casos que
resultan significativos, su valor es bajo. La complejidad y
variedad se deriva del hecho que la variable resumen de los
estresores, la Intensidad de Causas total, no correlaciona
significativamente con ninguna de las variables sociodemográficas
y profesionales. La falta de consistencia se deriva de que una
misma
variable
tiene
correlaciones
positivas
con
algunos
estresores y negativa con otros, y lo mismo ocurre con los
estresores. No obstante, tres variables mantienen el signo de las
correlaciones que resultan significativas: el número de centros
correlaciona positivamente con todos los estresores significativos
y el tamaño del centro y el número de bajas correlacionan
negativamente con todos los estresores significativos.
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Las variables sociodemográficas y profesionales que mantienen
un mayor número de correlaciones significativas con los estresores
son el nivel educativo, la antigüedad, la edad y el número de
alumnos. Los estresores que mantienen un mayor número de
correlaciones significativas con las variables sociodemográficas y
profesionales son el desinterés de los padres, el excesivo papeleo
burocrático, la hostilidad o mala conducta de los estudiantes y
explicar materias diferentes a las de la especialidad.
7.3 VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ESTRESORES
Como en otros cuestionarios se ha realizado un análisis de la
validez de constructo de la escala de estresores de la enseñanza
utilizada en este estudio, para ello se ha realizado un análisis
factorial exploratorio (AFE) de las respuestas dadas por la
muestra de profesores a los ítemes de la escala. Los parámetros
previos
como
la
medida
de
la
adecuación
muestral
(Kaiser-Meyer-Olkin = .92632) y el test de esfericidad de Bartlett
(9308.8149, Significación .00000) son favorables, de modo que
resulta justificado proceder al AFE con los datos.
La estadística inicial de todos los ítemes muestra la
existencia de un autovalor mucho más grande que los demás, lo que
avala una cierta unidad de constructo para la escala, y un total
siete autovalores mayores que la unidad (que explicarían un 62.2%
de la varianza de la escala total) por lo que siguiendo los
criterios habituales del AFE se extrajeron las soluciones de siete
factores, tanto por los métodos de componentes principales (PC)
como de máxima verosimilitud (ML). Ambas soluciones tenían un
primer factor que contenía la casi totalidad de los ítemes sin
ofrecer ninguna significación definida por lo que se exploraron
las soluciones rotadas perpendiculares (varimax) y oblicuas
(oblimin). Las soluciones rotadas tenían todas una misma
estructura con cinco factores principales (semejantes entre todas
ellas) y dos factores últimos muy diferentes y pequeños (en una de
ellas formados por un sólo ítem). Estos resultados y la
observación de los dos últimos autovalores, que resultan muy
próximos a la unidad, sugieren la idea de que una solución de
cinco factores podría ajustar bien los datos, describirlos
parsimoniosamente y tener un significado teórico adecuado.
Las soluciones de cinco factores obtenidas son también muy
similares, y como se esperaba la constitución de los cinco
factores coincide aproximadamente con los cinco factores primeros
de las soluciones de siete factores. De todas las soluciones de 5
factores exploradas se ha seleccionado la solución obtenida por el
método ML y rotación perpendicular (varimax), porque los factores
obtenidos con ortogonales, solo un 11% de la matriz de
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correlaciones tiene residuos superiores a .05, explica un 48% de
la varianza de la escala total y permite una interpretación
satisfactoria de los cinco factores obtenidos, en línea con los
factores identificados en otras investigaciones (tablas 7.4 y
7.5).
El primer factor contiene los ítemes referidos a satisfacción
en la docencia (con la carga más alta), consideración de la
profesión, bajo salario, expectativas de promoción, desinterés de
los padres, monotonía del trabajo, instalaciones y equipamientos,
horas de clase y la enseñanza como profesión, como se ve todos los
ítemes que de alguna manera contribuyen a configurar el nivel de
satisfacción
con
la
enseñanza
como
actividad
laboral
y
profesional. Por ello, de propone denominar a este factor como
"satisfacción laboral".
El segundo factor tiene la carga más alta en el ítem falta de
tiempo para preparar el trabajo, y contiene además, el
cumplimiento de plazos en las tareas profesionales, la presión del
tiempo,
rápido
ritmo
del
horario
diario,
dificultad
de
autoorganización, demandas excesivas y variadas
El segundo factor tiene el valor más alto de la carga en el
ítem 5 (falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo) y
entre el resto se encuentran los demás ítemes del cuestionario que
se refieren al control y administración del tiempo en el trabajo,
tales como cumplir tareas en plazos determinados (21), presión del
tiempo para acabar los programas (17), el ritmo rápido del horario
diario (14), la dificultad para acabar las tareas (12) y los
cambios excesivamente rápidos en el trabajo (24). Los demás ítemes
del factor recogen distintos aspectos de las cargas organizativas
de la enseñanza, tales como demandas excesivas y variadas (3), el
excesivo papeleo burocrático (15) y el excesivo número de alumnos
por aula (8), junto con las causas de estrés externas a la
enseñanza; estos tres últimos cargan también apreciablemente sobre
el primer factor. Este factor resume diversos aspectos estresantes
derivados de las necesidades del profesor para autoorganizarse en
el trabajo, en particular, las habilidades de gestión y control
del tiempo y la administración de requerimientos muy exigentes en
la enseñanza, como las demandas excesivas, la burocracia y el
número elevado de alumnos por aula. Por ello, se sugiere denominar
a este factor "administración de tiempo y tareas".
El tercer factor junto con el cuarto parecen los más sólidos,
puesto que aparecen en todas las soluciones analizadas y en todas
ellas con la misma estructura de ítemes. Los ítemes con las cargas
más elevadas en el tercer factor son la falta de apoyo de los
compañeros (7) y los conflictos con otros profesionales (6), y
está formado también por las desaprobaciones de otros sobre el

204

trabajo (4) y sentirse aislado en el trabajo (1). Se ha incluido
la presión de los padres (ítem 28) en este factor porque cuadra
más con el significado de relaciones interpersonales estresantes
del factor, aunque posee cargas factoriales prácticamente iguales
sobre este factor y el quinto. Por las razones que se han
indicado, se sugiere denominar a este factor como "dificultades en
las relaciones interpersonales".
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Tabla 7.4 . Estadística inicial y final de los ítemes del
cuestionario de causas de estrés en la enseñanza para el método de
máxima verosimilitud (ML).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable Communalidad Factor Autovalores Pct de Var
Pct Acum
Final(ML)
─────────────────────────────────────────────────────────────────
C1
.33368
1
10.47908
32.7
32.7
C2
.36123
2
2.46657
7.7
40.5
C3
.34486
3
1.78870
5.6
46.0
C4
.45022
4
1.58127
4.9
51.0
C5
.56592
5
1.44005
4.5
55.5
C6
.72541
6
1.14032
3.6
59.0
C7
.79690
7
1.00991
3.2
62.2
C8
.30525
8
.99421
3.1
65.3
C9
.58334
9
.86445
2.7
68.0
C10
.63348
10
.73698
2.3
70.3
C11
.47280
11
.72649
2.3
72.6
C12
.44914
12
.68349
2.1
74.7
C13
.54474
13
.64934
2.0
76.8
C14
.50024
14
.59440
1.9
78.6
C15
.35164
15
.57491
1.8
80.4
C16
.77933
16
.55592
1.7
82.1
C17
.55865
17
.51318
1.6
83.7
C18
.41152
18
.48401
1.5
85.3
C19
.62726
19
.45384
1.4
86.7
C20
.50495
20
.44979
1.4
88.1
C21
.59940
21
.42030
1.3
89.4
C22
.57757
22
.40543
1.3
90.7
C23
.66039
23
.38473
1.2
91.9
C24
.41290
24
.36687
1.1
93.0
C25
.43820
25
.35326
1.1
94.1
C26
.42788
26
.33557
1.0
95.2
C27
.39770
27
.30858
1.0
96.1
C28
.40084
28
.28611
.9
97.0
C29
.52732
29
.26152
.8
97.8
C30
.34598
30
.24872
.8
98.6
C31
.21983
31
.23431
.7
99.4
C32
.04835
32
.20770
.6
100.0
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 7.5 . Cargas factoriales de los ítemes del cuestionario de
causas de estrés en la enseñanza sobre los diversos factores
obtenidos por el método ML y rotación varimax (sólo se explicitan
las cargas superiores a .30 para facilitar la lectura).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
FACTOR 1
FACTOR 2
FACTOR 3
FACTOR 4
FACTOR 5
─────────────────────────────────────────────────────────────────
C23
.73022
C9
.68200
C20
.67930
C22
.67279
C11
.50086
.30068
C30
.45760
.31196
C18
.45609
.39780
C27
.36784
.34135
.34927
C31
.32534
C5
C21
C17
C14
C12
C3
C24
C15
C8
C32

.31338
.30728
.36760
.31231

C7
C6
C10
C4
C1
C28
C16
C19
C2
C13

.70842
.69569
.65166
.58950
.53898
.49886
.42110
.40755
.33805
.84348
.82566
.73355
.52458
.47596
.32224
.30145

.44268

.33511
.80972
.62211
.54207
.51542

.32310

C29
.58945
C26
.57003
C25
.54044
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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El cuarto factor tiene la carga más alta en el ítem referido
a la mala conducta de los alumnos en clase (16), conteniendo
también los conflictos con los estudiantes (19), el mantenimiento
de la disciplina en el aula (2) y la falta de motivación de los
estudiantes (13), que carga también apreciablemente sobre el
primer factor. Claramente, los ítemes de este factor resumen los
elementos estresores más importantes que derivan de una conducta
académica de los estudiantes inadecuada, por lo que se sugiere
denominarlo "mala conducta de los estudiantes".
Por fin, el quinto factor tiene cargas moderadas en todos los
ítemes que lo forman y que son los siguientes: falta de
preparación para tareas complementarias (29), para materias
afines, diferentes a las de la especialización (26), sentimientos
de incompetencia profesional (25). Como se observa, se agrupan en
este factor aquellos aspectos estresantes de la profesión
relacionados con la formación del profesor, cuando llega un
momento en que afectan y ponen en entredicho su propio sentido de
la autoeficacia y competencia profesionales; por ello, se sugiere
denominar a este factor "formación y competencia profesionales".
En conclusión, el AFE permite validar el cuestionario de
causas estresores en la enseñanza, sugiriendo una descripción
parsimoniosa del mismo mediante cinco factores que agrupan
aspectos de satisfacción laboral, administración del tiempo y
tareas, dificultades en las relaciones interpersonales, mala
conducta
de
los
estudiantes
y
formación
y
competencia
profesionales; por resultar de una rotación varimax estos factores
son ortogonales entre sí (incorrelacionados).
7.3.1 Fiabilidad
La fiabilidad del cuestionario de causas de estrés en la
enseñanza se ha evaluado a través del índice de consistencia
interna (alfa de Cronbach) con las respuestas de los profesores a
los 32 ítemes que lo forman. El valor del coeficiente obtenido
para el cuestionario total es muy bueno (.9307) lo que indica una
elevada consistencia interna de los ítemes que lo forman.
Asimismo se ha evaluado independientemente la fiabilidad de
las cinco subescalas resultantes del análisis factorial realizado,
identificando cada subescala con cada uno de los factores
obtenidos. La subescala de satisfacción laboral (factor 1) formada
por 9 ítemes tiene un coeficiente de consistencia de .8539; la
subescala de administración de tiempo y tareas (factor 2) formada
por 10 ítemes tienen una fiabilidad de .8380; la subescala de
dificultades en las relaciones interpersonales (factor 3) con 6
ítemes alcanza una fiabilidad de .8550; la subescala de mala
conducta de los estudiantes (factor 4) con 4 ítemes tiene una
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fiabilidad de .7983 y la subescala de formación y competencia
profesionales (factor 5) con 3 ítemes tiene una fiabilidad de
.7434.
Es bien conocido que la fiabilidad de un cuestionario depende
de su longitud de manera que por el mero hecho de acortar un
cuestionario disminuye su fiabilidad, de modo que los datos
anteriores no permiten comparar las distintas subescalas entre sí,
pero los elevados valores obtenidos, incluso para las subescalas
más cortas, permiten valorar como muy satisfactoria la fiabilidad
del cuestionario de causas de estrés en la enseñanza.
7.4 CAUSAS DE ESTRÉS Y ATRIBUCIÓN CAUSAL
Los profesores han señalado la causa que consideran más
importante de su estrés y han atribuido la percepción que tienen
de ella sobre cinco dimensiones causales (Lugar de causalidad,
Estabilidad, Controlabilidad, Intencionalidad y Globalidad). En
este apartado se analizarán los resultados de estas atribuciones
causales para las dimensiones causales y su relación con el
estrés.
7.4.1 Causas de estrés percibidas más importantes
Como queda dicho en el párrafo anterior, cada profesor ha
atribuido las dimensiones causales sobre la causa percibida como
más importante en la causación del estrés. Esto supone que cada
profesor ha seleccionado un estresor de entre toda la lista como
el más importante; resulta ilustrativo también, comprobar cual es
el orden de importancia que los profesores conceden a los
distintos estresores cuando se ven forzados a elegir uno de ellos
como el más importante. Los resultados de esta elección figuran en
la tabla 7.6.
Los resultados muestran que el estresor considerado más
importante por los profesores es la falta de tiempo suficiente
para preparar todo el trabajo que se acumula en la enseñanza,
seguido en segundo lugar de importancia por tres estresores
referidos a los alumnos: el mantenimiento de la disciplina en
clase, el excesivo número de alumnos por clase (ratio) y la falta
de motivación de los estudiantes. El resto de los estresores
resulta más disperso obteniendo proporciones inferiores al 5%,
destacando todavía entre los más elevados, los conflictos con
otros profesionales, la baja consideración de la profesión docente
y la hostilidad o mala conducta de los alumnos en clase. Asimismo
conviene notar que sólo un 3% de profesores consideran que su
fuente de estrés más importante está fuera de su profesión.
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Tabla 7.6 . Distribución de las causas de estrés consideradas más
importantes por los profesores.
═════════════════════════════════════════════════════
CAUSAS MAS IMPORTANTES
%
─────────────────────────────────────────────────────
Aislamiento
1.2
Disciplina
6.0
Demandas excesivas
3.2
Quejas/desaprobación
.2
Falta de tiempo
15.4
Conflictos con otros prof
4.4
Falta de apoyo de compañeros
.8
Ratio excesiva de alumnos
10.8
Baja consideración profesional
4.2
Falta de buen ambiente
2.2
Desinterés de los padres
2.0
Dificultades de organizarme
.8
Falta de motivación de alumnos
10.8
Ritmo rápido
1.0
Burocracia
3.6
Conducta mala de alumnos
4.6
Acabar los programas
1.4
Deficiencias de equipos
1.4
Conflictos alumnos
1.2
Salario bajo
1.2
Plazos fijos tareas
.8
Falta de Expectativas
1.6
Falta de satisfacción
2.4
Cambios rápidos
1.0
Sensación de incompetencia
.8
Materias distintas
3.6
Demasiadas horas clase
2.2
Presión de padres
1.0
Complementarias
.4
Monotonía del trabajo
.6
La enseñanza como profesión
.4
Fuera de la enseñanza
3.0
Otras
5.8
─────────────────────────────────────────────────────
Corresponde a las nueve causas nuevas añadidas
profesores a la lista ofrecida en el cuestionario.

por

los
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7.4.2 Dimensiones causales y Nivel de estrés
Las relaciones entre el Nivel de estrés y la atribución
causal del estrés que realizan los profesores, medida por las
puntuaciones de las dimensiones causales, se han analizado por dos
métodos: por un lado, comparando las puntuaciones medias de los
grupos de Nivel de estrés en cada una de las dimensiones causales,
y por otro, estudiando las correlaciones entre la variable Nivel
de estrés y puntuaciones en cada una de las dimensiones causales.
La tabla 7.7 contiene las puntuaciones medias y desviaciones
típicas de los grupos de Nivel de estrés en cada una de las
dimensiones causales. A primera vista se observa una tendencia a
presentar puntuaciones dimensionales monótonamente crecientes con
el Nivel de estrés en las dimensiones Lugar, Estabilidad y
Globalidad,
en
tanto
que
las
otras
dos
dimensiones,
Intencionalidad y Controlabilidad, especialmente esta última,
tienen variaciones más irregulares entre los grupos de estrés.
El análisis de la varianza de la dimensión de Lugar de
causalidad frente a los grupos de estrés indica que las
diferencias globales no son significativas (F[4, 496] = 2.1538; p
= .0731), aunque se encuentran próximas al nivel de significación
mínimo. El análisis de las diferencias entre grupos, mediante el
test de Scheffé (alfa = .05), muestra que no existe ninguna
diferencia significativa entre los pares de grupos de Nivel de
estrés. Sin embargo, las puntuaciones medias de los grupos de
Nivel de estrés muestran una tendencia de crecimiento monótono de
las puntuaciones de Lugar con el Nivel de estrés que indican un
patrón atributivo más interno para las causas de estrés cuanto
mayor es la intensidad percibida del Nivel de estrés. En concreto,
las puntuaciones de las categorías más bajas de Nivel de estrés
corresponde a percepciones externas de las causas de estrés,
mientras la puntuación de Lugar para la categoría más alta de
estrés corresponde a una percepción intermedia, ni externa, ni
interna.
El análisis de la varianza de la dimensión de Estabilidad
frente a los grupos de Nivel de estrés indica que las diferencias
globales resultan altamente significativas (F[4, 518] = 10.2816; p
< .0000). El análisis de las diferencias entre grupos, mediante el
test de Scheffé (alfa = .05), muestra que la puntuación del grupo
de Nivel de estrés "Bastante" es significativamente mayor (más
estable) que las puntuaciones los tres grupos de Nivel de estrés
inferiores, y la puntuación del grupo de Nivel de estrés "Total"
es significativamente mayor que la del grupo de "Nada" de estrés.
En consecuencia, la estabilidad percibida de las causas de estrés
asocia percepciones de las causas más estables cuanto mayor es el
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Nivel de estrés. La puntuación del grupo de Nivel de estrés más
bajo corresponde a una percepción de las causas muy inestable, en
tanto que la puntuación del grupo más alto de Nivel de estrés
corresponde a una atribución de la causalidad estable.
Tabla 7.7 . Puntuaciones medias de las dimensiones causales según
el Nivel de estrés.
──────────────────────────────────────────────────────
NIVEL
DE
ESTRÉS
────────────────────────────────── Total
Nada
Poco Normal Bastte Total
──────────────────────────────────────────────────────
Casos...
10
96
271
215
12
604
LUGCAU......
Media...
9.4
10.1
11.6
11.7
15.1
11.5
Dv St...
6.1
6.3
6.0
6.1
8.8
6.2
ESTABI......
Media...
6.0
12.2
12.8
15.6
18.0
13.8
Dv St...
4.2
6.7
6.0
6.1
5.3
6.4
CONTRO......
Media... 17.2
18.3
17.8
16.7
18.2
17.5
Dv St...
8.7
6.8
5.8
5.9
6.0
6.0
INTENC......
Media...
7.0
13.3
12.0
13.1
13.3
12.6
Dv St...
4.5
6.5
5.7
5.8
4.1
5.9
GLOBAL......
Media... 13.8
12.6
14.7
16.1
17.1
14.9
Dv St...
6.1
4.8
4.7
4.7
4.4
4.8
──────────────────────────────────────────────────────
El análisis de la varianza de la dimensión de Controlabilidad
frente a los grupos de estrés indica que las diferencias globales
no son significativas (F[4, 511] = 1.3936; p = .2349). El análisis
de las diferencias entre grupos, mediante el test de Scheffé (alfa
= .05), muestra que no existe ninguna diferencia significativa
entre los pares de grupos de Nivel de estrés para las puntuaciones
de Controlabilidad. Por tanto, no existe una tendencia definida,
en relación con la intensidad del estrés, para la atribución de la
controlabilidad de las causas de estrés; se puede afirmar que las
puntuaciones asignadas por todos los grupos de Nivel de estrés
caen en un área donde estas puntuaciones cabe calificarlas de
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controlables.
El
análisis
de
la
varianza
de
la
dimensión
de
Intencionalidad frente a los grupos de estrés indica que las
diferencias globales son significativas (F[4, 513] = 2.4804; p =
.0431),
aunque
se
encuentran
muy
próximas
al
nivel
de
significación mínimo (.05). El análisis de las diferencias entre
grupos, mediante el test de Scheffé (alfa = .05), muestra que no
existe ninguna diferencia significativa entre los pares de grupos
de Nivel de estrés. La mayoría de las puntuaciones medias de
intencionalidad obtenidas se pueden calificar de ligeramente no
intencionales.
El análisis de la varianza de la dimensión de Globalidad
frente a los grupos de Nivel de estrés indica que las diferencias
globales resultan altamente significativas (F[4, 503] = 8.2938; p
< .0000). El análisis de las diferencias entre grupos, mediante el
test de Scheffé (alfa = .05), muestra que las puntuaciones de los
grupos
de
Nivel
de
estrés
"Normal"
y
"Bastante"
son
significativamente mayores (más estables) que la puntuación del
grupo de Nivel de estrés "Poco". La gradación creciente de las
puntuaciones de globalidad desde el grupo de Nivel de estrés más
bajo hasta el más alto pasan de una puntuación que percibe las
causas de estrés moderadamente específicas (en el grupo de estrés
"Nada") hasta el grupo de estrés "Total", que las percibe
moderadamente globales.
Tabla 7.8. Correlaciones entre Nivel de estrés y puntuaciones en
las cinco dimensiones causales.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
LUGCAU
ESTABI
CONTRO
INTENC
GLOBAL
─────────────────────────────────────────────────────────────────
NESTRES
.1053
.2542
-.0809
.0468
.2406
P= .018
P= .000
P= .066
P= .287
P= .000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Las correlaciones entre el Nivel de estrés percibido y las
puntuaciones dimensionales de la causa más importante (tabla 7.8)
en cada individuo, muestran correlaciones no significativas para
las dimensiones Controlabilidad e Intencionalidad y positivas y
significativas para las otras tres dimensiones, confirmando el
patrón encontrado anteriormente en los análisis de la varianza
efectuados. Estas correlaciones son especialmente más altas para
las dimensiones de Estabilidad y Globalidad, y un poco más
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moderadas para Lugar de Causalidad.
En resumen, los resultados empíricos para las correlaciones
entre Nivel de estrés y dimensionalidad percibida de las causas de
estrés indican que los niveles más altos de estrés están asociados
significativamente a una atribución a causas más internas,
estables y globales que los niveles más bajos de estrés.
7.4.3 Dimensiones causales y variables sociodemográficas
Se han analizado las diferencias en puntuaciones de las
dimensiones
causales
entre
grupos
de
las
variables
sociodemográficas y profesionales mediante sendos ANOVAs. Los
casos de diferencias significativas obtenidas son escasos, y,
resumidamente serían los siguientes:
La dimensión de Lugar de causalidad presenta diferencias
entre los grupos de antigüedad [F(3, 450) = 3.5772 p = .0140], y
aunque ningún par de grupos tiene diferencias significativas se
observa que los profesores del grupo más antiguo (15.5), puntúan
más internamente que los demás.
La dimensión de Estabilidad presenta diferencias entre los
grupos de edad [F(3, 507) = 7.7485 p = .0000]. Los profesores más
jóvenes atribuyen significativamente más inestablemente (x = 11.4)
que los tres grupos de más edad, cuyas puntuaciones medias están
entre 14 y 15 puntos, sin diferencias entre ellos.
La dimensión de Controlabilidad presenta diferencias entre
los grupos de edad [F(3, 500) = 3.6381 p = .0128]; el grupo de
profesores más jóvenes (x = 18.8) puntúa las causas de estrés
significativamente más controlables que los demás grupos de edad
(x = 17.3, 16.4 y 16.1).
La dimensión de Globalidad presenta diferencias entre hombres
y mujeres [F(1, 506) = 4.4954 p = .0345], puntuando las mujeres
significativamente más globalmente que los hombres.
Por tanto, la percepción dimensional de las causas del estrés
por los profesores no exhibe influencias de las variables
sociodemográficas y profesionales que determinen diferencias
importantes y sistemáticas entre grupos. En conclusión, se podría
afirmar que la percepción de las dimensiones causales de los
estresores es bastante independiente de los condicionantes
situacionales, tanto profesionales como de tipo demográfico, y en
consecuencia, se puede considerar invariante a través de distintas
situaciones y contextos laborales de la enseñanza.
7.4.4 Correlaciones estresores - dimensiones causales
Las correlaciones entre las puntuaciones de las cinco
dimensiones causales atribuidas a la causa principal del estrés y
los distintos estresores son muy diferentes según la dimensión
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considerada.
Así,
las
dimensiones
Lugar
de
causalidad
y
Controlabilidad
no
correlacionan
significativamente
con
la
Intensidad
de
Causas
total
y
con
muy
pocos
estresores
individuales, mientras que las tres restantes dimensiones
correlacionan positiva y significativamente con la Intensidad de
Causas total y con muchos de los estresores.
La dimensión de Globalidad presenta la correlación más alta
con la Intensidad de Causas total y correlaciones significativas
con 21 de los 32 estresores; el sentido de la correlación es
positivo, es decir, que la percepción de las causas más global
indica mayor intensidad de las mismas y más específicas, menos
intensas.
La dimensión de Intencionalidad correlaciona significativa y
positivamente con la Intensidad de Causas total en una magnitud
inferior a la Globalidad y correlaciona también con 13 estresores
individuales. Una mayor percepción intencional de la causa está
asociada con una mayor intensidad de las causas de estrés, y menor
intencionalidad con menor intensidad de las causas.
La dimensión de Estabilidad correlaciona significativa y
positivamente también con la Intensidad de Causas total en una
magnitud similar a la anterior, y con 13 estresores singulares.
Una mayor estabilidad percibida se corresponde con una mayor
intensidad de los estresores, y más inestabilidad con menor
intensidad de los estresores.
El análisis de regresión múltiple se ha realizado tomando
como variables dependientes el Nivel de estrés y la Intensidad de
Causas total, y con cada una de ellas se han ensayado dos
conjuntos
de
predictores:
por
una
lado,
las
variables
sociodemográficas y profesionales junto con las puntuaciones en
las cinco dimensiones causales, y por otro, sólo este último
conjunto de las puntuaciones en las cinco dimensiones causales;
ambos conjuntos se han sometido a un análisis con entrada obligada
de todas las variables (método "enter"), que ofrece la máxima
varianza
común
entre
variable
dependiente
y
conjunto
de
predictores, y posterior eliminación paso a paso de las variables
cuya aportación a la predicción no es significativa Examinaremos
en primer lugar los resultados para la variable dependiente Nivel
de estrés y en segundo lugar para la variable dependiente
Intensidad de Causas total.
La predicción del Nivel de estrés respecto al conjunto global
de predictores relacionados con los estresores (variables
sociodemográficas y profesionales y las cinco dimensiones
causales) con todas los predictores introducidos forzadamente en
la ecuación de regresión tiene un coeficiente de correlación
múltiple global de R = .41742 correspondiente a una varianza común
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R2 = .17424 (17.4%), que puede valorarse como una predicción pobre
sobre todo si se tiene en cuenta el elevado número de variables
predictoras implicadas. Si se eliminan paso a paso todas las
variables cuya aportación a la predicción del Nivel de estrés no
es significativa, desaparecen de la ecuación de regresión todas
las variables excepto la puntuación de Estabilidad, que resulta el
único predictor significativo (R = .25425; R2 = .06464), con sólo
un muy pobre 6.4% de varianza explicada por el predictor.
La predicción del Nivel de estrés respecto a las cinco
dimensiones causales, con todas ellas introducidas forzadamente en
la ecuación de regresión, se obtiene un coeficiente de correlación
múltiple global de R = .31128 correspondiente a una varianza común
R2 = .09690 (9.7%), que es una predicción pobre. Si se eliminan
paso a paso todas las variables cuya aportación a la predicción
del Nivel de estrés no es significativa, desaparecen de la
ecuación de regresión las dimensiones Lugar, Controlabilidad e
Intencionalidad, quedando Estabilidad y Globalidad, que resultan
los únicos predictores significativos (R = .30150; R2 = .09090),
con sólo un pobre 9% de varianza explicada.
La ecuación de regresión de la Intensidad de Causas total
respecto al conjunto global de predictores (sociodemográficas y
profesionales más cinco dimensiones causales) con todas los
predictores introducidos forzadamente tiene un coeficiente de
correlación múltiple global de R = .31135 correspondiente a una
varianza común R2 = .09694 (9.69%), que puede valorarse como una
predicción pobre, sobre todo si se tiene en cuenta el elevado
número de variables predictoras implicadas. Si se eliminan paso a
paso todas las variables cuya aportación a la predicción del Nivel
de estrés no es significativa, desaparecen de la ecuación de
regresión todas las variables excepto la puntuación de Globalidad,
que resulta el único predictor significativo (R = .20618; R2 =
.04251), con sólo un muy pobre 4.2% de varianza explicada por el
predictor.
La predicción de la Intensidad de Causas total, introduciendo
forzadamente las puntuaciones de las cinco dimensiones causales en
la ecuación de regresión, arroja un coeficiente de regresión R =
.25780 (R2 = .06646). La eliminación paso a paso de las variables
no significativas deja una ecuación de regresión cuyos predictores
significativos son la Globalidad e Intencionalidad (R = .24937; R2
= .06218), con una varianza explicada similar a la anterior,
aunque baja.
Por último, se ha ensayado la regresión del Nivel de estrés
respecto a las causas singulares del estrés contenidas en la lista
del cuestionario. La ecuación con todas las causas forzadas en la
ecuación obtiene buenos valores del coeficiente de regresión
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general y la varianza común (R = .57193; R2 = .32711) que
corresponde a una buena proporción de la varianza del Nivel de
estrés explicada por los predictores del 32.7%. La eliminación de
la ecuación de los predictores no significativos deja una ecuación
de regresión con buenos valores de la predicción (R = .55700; R2 =
.31025),
permaneciendo
en
la
ecuación
como
predictores
significativos un total de 15 estresores, entre los cuales los que
tienen un mayor poder predictivo son los siguientes (en orden
decreciente
del
coeficiente
beta
estándar):
las
demandas
excesivas, la falta de expectativas de promoción profesional (-),
la baja consideración de la profesión docente, la ausencia de
satisfacción y recompensas en el trabajo, desempeñar tareas
complementarias sin preparación suficiente (-), el ritmo rápido
del horario diario, la falta de tiempo para preparar el trabajo,
la sensación de incompetencia como profesor y los conflictos en
las relaciones con otros profesionales. Destaca de esa relación la
importancia de estresores relacionados con el estatus de la
profesión, al mismo tiempo que sorprende la relación negativa con
el nivel de estrés exhibida por la falta de expectativas y la
falta de preparación para tareas complementarias, pero podría
explicarse porque los profesores conscientes de estas deficiencias
pueden ser profesores que abordan su ejecución profesional con
menos tensión y nervios que los que no resultan conscientes de
ella. Por tanto, la lista de estresores consigue una predicción
del 31% del nivel de estrés, que supone un buen avance respecto a
los predictores ensayados hasta aquí.
En conclusión, consideradas como predictores del Nivel de
estrés y de la Intensidad de Causas total, las cinco variables que
miden las puntuaciones dimensionales de la causa de estrés
percibida como más importante son predictores más potentes y
significativos
que
las
variables
sociodemográficas
y
profesionales, aunque la proporción de la varianza explicada es
pobre (9% y 6%). De estas cinco variables, los predictores
seleccionados como más significativos son la dimensión de
Globalidad y Estabilidad en el caso del Nivel de estrés y
Globalidad e Intencionalidad en el caso de la Intensidad de Causas
total. Por contra, resulta buena e importante la predicción del
nivel de estrés conseguida con los estresores singulares (31%).
7.5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Una primera aproximación a las valoraciones de la lista de
los estresores en la enseñanza ha permitido identificar para toda
la muestra aquellos estresores cuya intensidad se percibe, en
promedio, más alta, que son los siguientes: la falta de tiempo
suficiente para preparar el trabajo, el excesivo número de alumnos
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por clase, la baja consideración de la profesión docente, el
desinterés de los padres respecto a sus hijos escolares, la falta
de motivación de los estudiantes, el excesivo papeleo burocrático
y la hostilidad o mala conducta de los alumnos en clase. Las
causas de estrés percibidas con intensidad más baja en la muestra
total son: la sensación de incompetencia profesional, la monotonía
del trabajo docente, la enseñanza como profesión y las causas de
estrés externas a la enseñanza. Por otro lado, los resultados
empíricos
correlacionales
confirman
esta
relación
directa,
significativa y fuerte entre intensidad de los estresores y Nivel
de estrés con valores de la correlación con la Intensidad de
Causas total ligeramente inferiores a .4, que suponen valores de
la varianza común del orden del 15%; los estresores individuales
con las correlaciones más altas son las demandas excesivas y
variadas, la falta de tiempo para preparar las tareas y el ritmo
rápido del horario diario.
Sin embargo, la intensidad percibida de los estresores está
muy influida por el Nivel de estrés de los profesores, ya que las
diferencias son altamente significativas entre los dos grupos de
más bajo Nivel de estrés y los otros tres grupos de Nivel de
estrés mayor. Así, los profesores en el Nivel de estrés "Total"
puntúan más alto los estresores demandas de trabajo excesivas y
variadas, la falta de tiempo suficiente para preparar el
trabajo,.el excesivo número de alumnos por clase, la falta de
motivación de los estudiantes,.presión del tiempo para acabar los
programas,.cumplir tareas en plazos o fechas fijos,.ausencia de
satisfacción y recompensas en el trabajo.y el ritmo rápido del
horario diario. En general, se puede decir que los profesores que
se sienten estresados en mayor nivel consideran mayor la
intensidad de aquellos estresores que se refieren a cosas
concretas del trabajo diario de la enseñanza, como todos aquellos
que se refieren a la gestión del tiempo y relacionados con los
alumnos (ratio, motivación, padres, ...), en tanto que los
profesores
que
se
sienten
menos
estresados
conceden
más
importancia relativa a cuestiones más genéricas como la falta de
expectativas profesionales, explicar materias distintas a la
especialidad o incluso estresores externos
En suma, las diferencias entre profesores estresados y no
estresados no sólo hacen referencia a la intensidad gradualmente
creciente de los estresores, sino incluso a la percepción misma de
cada uno de los estresores individuales. Esto quiere decir que
profesores estresados y no estresados pueden tener una percepción
radicalmente diferente de la enseñanza, lo cual puede tener
consecuencias muy importantes en el trabajo diario y en la
dinámica cotidiana de los centros, especialmente en lo que se
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refiere a las decisiones sobre los asuntos organizativos.
Los resultados de la percepción de la intensidad de los
estresores según la edad y la antigüedad muestran resultados
similares. En primer lugar hay que subrayar que las diferencias
entre los cuatro grupos de edad y de antigüedad no resultan
significativas,
aunque
el
grado
de
significación
de
las
diferencias para los intervalos elegidos de antigüedad es más
alto, lo cual puede ser un indicio que los períodos elegidos y la
variable antigüedad pueden ser más significativos que la edad a la
hora de establecerse diferencias entre los estresores. Otro
resultado común es que el segundo grupo de edad (31 a 40 años) y
antigüedad (11 a 20 años), esto es, lo que se podría denominar de
transición a la madurez vital y profesional, como el más proclive
a experimentar mayores intensidades de los estresores, en tanto
que los más viejos tienen los niveles más bajos y estresores
específicos (tal vez por acumulación de experiencia) ofreciendo
una variación entre los cuatro grupos en "U invertida". El
análisis correlacional confirma la tendencia a disminuir con la
edad y la antigüedad de la intensidad percibida de los estresores,
aunque algunos muestran la tendencia contraria (por ejemplo,
resulta significativo el caso del papeleo burocrático que cree con
la edad y antigüedad), pero pocos resultan significativos y la
intensidad de las correlaciones es baja (del orden de .1). El
modelo de estrés en la enseñanza según la edad y antigüedad parece
como si necesitara un período de incubación previo a través del
contacto con la profesión en la juventud, para alcanzar su máximo
después, y un descenso paulatino y suave posteriormente, causado
seguramente por la eficacia del afrontamiento, la maduración
profesional y la acumulación de experiencia.
Las diferencias en la percepción de la intensidad de los
estresores entre hombres y mujeres no son tampoco significativas,
pero la tendencia puesta de manifiesto es que las profesoras
perciben intensidades menores que los hombres. Resulta curioso
observar que esta tendencia se invierte en algunos estresores
relacionados con la falta de apoyo social y la realización
profesional
(salario,
promoción,
recompensa
y
satisfacción
laboral). Siendo la enseñanza una profesión altamente feminizada y
donde no existen discriminaciones por razón del sexo "de facto",
este resultado que evidencia que las profesoras se sienten más
estresadas que los profesores por aspectos profesionales que
tradicionalmente se habían asignado como preocupación general de
los hombres sugiere, al menos, una duda razonable sobre las
teorías que asignan al rol femenino una menor ambición y
preocupación profesionales.
La percepción de diferencias en la intensidad de los
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estresores según el nivel educativo (reducido a tres niveles,
primaria, ciclo superior y secundaria) no ofrece tampoco
diferencias significativas pero evidencia la tendencia de los
profesores del ciclo superior a puntuar más alto. Sin embargo,
algunos
estresores
como
las
demandas
excesivas,
baja
consideración, las dificultades de organización, el bajo salario y
los cambios rápidos e imprevistos se perciben más intensos entre
los profesores de primaria, y otros como la falta de motivación de
los estudiantes y la falta de expectativas de promoción
profesional son más intensos en secundaria y ciclo superior,
mientras que impartir materias diferentes a la especialización y
la monotonía del trabajo son más intensos en secundaria. Parece
lógico que en los niveles educativos más altos donde el estudio se
convierte en una decisión personal y los profesores actúan por
materias especializadas la falta de motivación de los alumnos, la
falta de expectativas e impartir materias distintas a la
especialidad se sientan como fuentes de estrés más importantes. En
los niveles educativos más bajos, tradicionalmente con menos
medios y posibilidades de autonomía, se perciben intensamente las
demandas, los cambios y las dificultades de organización, así como
la baja consideración y salario. En general, la correlaciones
entre intensidad de estresores y nivel educativo confirman estas
diferencias entre los niveles más altos y más bajos del sistema
educativo, aunque la intensidad de las correlaciones es bajo (del
orden de .1).
Otras variables sociodemográficas y profesionales como el
tamaño del centro, el estado civil de los profesores, el tipo de
centro
educativo,
la
ubicación
del
centro,
la
situación
laboral-administrativa del profesor, el tipo de materia impartida
y el tipo de cargo directivo desempeñado no muestran diferencias
significativas en las puntuaciones de la Intensidad de Causas
total entre sus grupos. Sin embargo, las correlaciones de algunas
de ellas apuntan algunas tendencias interesantes. La única
variable que presenta correlación significativa con la Intensidad
de Causas total es el número de centros donde un profesor presta
servicio. El número de centros donde se ha prestado servicio en la
enseñanza privada no suele ser relevante ya que un profesor cambia
poco de centro, pero el sistema de reclutamiento de profesores en
la enseñanza pública supone que los profesores pasan por una etapa
de interinos (en la que suelen cambiar casi cada año de centro),
seguida de una etapa de expectativa de destino en la que el
profesor tiene una serie de destinos provisionales siendo también
frecuentes los cambios de centro, hasta que finalmente se obtiene
un destino definitivo, que normalmente tampoco suele satisfacer
los deseos personales, comenzando entonces una fase de cambios de
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centro por traslado hasta obtener un destino conforme con los
deseos; en suma, que hasta tener un destino más o menos acorde con
los
deseos
personales
los
profesores
realizan
un
cierto
peregrinaje por numerosos centros que fomenta el desarraigo
profesional y la preocupación personal por el destino futuro y que
justifica su incidencia sobre el estrés.
Otras variables cuyas correlaciones resultan ilustrativas son
las que se refieren a los cargos directivos, especialmente la que
se refiere al nivel de cargo desempeñado; las correlaciones
obtenidas dibujan bastante bien las tensiones habituales que
soporta en la actual organización escolar, por ejemplo, un
director de centro: demandas excesivas, conflictos con otros
profesionales, falta de apoyo de los compañeros, falta de buen
ambiente en el claustro, excesivo papeleo burocrático y la presión
de los padres.
Por último, el número de alumnos por aula, que es una de las
reivindicaciones laborales más asiduamente citadas por los
profesores, tiene unas relaciones con los estresores, razonables y
elevadas por un lado, (positivas y del orden de .20 con el
excesivo número de alumnos y el bajo salario) y desconcertantes
por otro, puesto que correlaciona negativa y significativamente
con la mala conducta y los conflictos de los estudiantes, de los
profesores (conflictos y mal ambiente) y con tareas difíciles
(materias diferentes y tareas complementarias), que supone que a
más
alumnos,
menos
intensidad
de
esos
estresores.
Una
interpretación indulgente de este resultado pasaría por reconocer
que tener más alumnos en clase hace que estos profesores adquieran
mayor destreza en el tratamiento de conflictos y desempeñar mayor
variedad de tareas, o sintetizado en frase lapidaria, que la
necesidad aguza el ingenio. En efecto, la necesidad de resolver
conflictos más frecuentes.cuando se tienen más alumnos hace a
estos profesores más diestros en el tratamiento de estos
problemas, y por tanto, estos problemas tienen una menor capacidad
estresora para ellos, lo cual explicaría la correlación negativa
encontrada.
El análisis de la relación entre el Nivel de estrés y la
atribución causal del mismo ha permitido obtener dos conclusiones
principales:
1. Las dimensiones más relevantes de esta relación son Lugar de
causalidad, Estabilidad y Globalidad, en tanto, que las otras dos
dimensiones (Controlabilidad e Intencionalidad) no presentan una
relación ni significativa ni sistemática con el Nivel de estrés.
2. La relación empírica encontrada es idéntica en las tres
dimensiones significativas: una relación monótona creciente entre
Nivel de estrés y puntuaciones dimensionales, que significa que
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los Nivel de estrés más altos atribuyen la causalidad más interna,
estable y global, en tanto que los niveles más bajos perciben las
causas del estrés menos internas, estables y globales (o
complementariamente, más externas, inestables y específicas).
La primera de las conclusiones contribuye a precisar una
cuestión que ha tenido una cierta resonancia en la investigación
del estrés, ya que una de las variables frecuentemente estudiadas
es el Locus de control, en el sentido definido por Rotter (1971),
en el cual se asocian indisolublemente la internalidad con la
controlabilidad de las causas y la incontrolabilidad con la
externalidad. Weiner (1986) ha criticado este concepto por
entender que contiene dos conceptos atributivos importantes y
diferentes: por un lado, el lugar de control percibido de la
causalidad, interno o externo al actor de la causalidad, y por
otro, el carácter de la causa como ente sometido, o no, al control
de alguien (controlable/incontrolable). Esta distinción nace de la
constatación
de
la
existencia
de
causas
externas,
pero
controlables (por ejemplo, en el caso del estrés, serían las
causas que son externas al profesor y controlables por otros,
tales como la falta de motivación de los alumnos, la falta de
interés de los padres, la presión de algunos padres, etc.) y
también de causas internas, pero incontrolables (en el caso del
estrés serían las que suponen una cierta incompetencia del
profesor ya que la capacidad es interna pero si existe una cierta
carencia no es controlable por la propia persona, como por
ejemplo, la incompetencia como profesor, la dificultad para
organizarse y acabar las tareas) pero que suelen superarse con
ayudas externas adecuadas para mejorar la preparación individual
(por ejemplo, cursos de formación).
En este estudio se ha aplicado la distinción de Weiner entre
Lugar de causalidad y Controlabilidad de las causas percibidas del
estrés,
y
esta
distinción
se
ha
revelado
productiva
y
significativa en los resultados obtenidos: en tanto que la
dimensión de Lugar de causalidad, es decir, el carácter interno o
externo de las causas, aparece relacionada con el estrés
significativamente, la otra dimensión de Controlabilidad no
evidencia relación significativa ni tendencia sistemática alguna
con el Nivel de estrés. Por tanto, podemos concluir afirmando la
necesidad de renovar el viejo concepto de locus de control de
Rotter, distinguiendo apropiadamente entre Lugar de causalidad,
que es el que resulta significativo respecto al estrés, y
Controlabilidad de las causas, que no se relaciona con el estrés
significativamente.
También merece un comentario, el hecho que las otras
dimensiones significativas respecto al estrés sean, precisamente,
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las dimensiones de Estabilidad y Globalidad. Puesto que ambas
dimensiones valoran la consistencia de la acción de las causas, en
un caso a través del tiempo (Estabilidad), y en otro caso a través
de las situaciones (Globalidad), parece lógico interpretar este
resultado como un indicador de que la consistencia de las causas
resulta uno de los rasgos más relevantes de la atribución causal
sobre el estrés. En el párrafo siguiente se profundizará el
significado que puede tener el sentido creciente de las relaciones
encontradas.
Las relaciones crecientes entre las puntuaciones de las tres
dimensiones causales significativas respecto al Nivel de estrés
(Lugar, Estabilidad y Globalidad) tienen un significado diferente
según la dimensión que se trate, teniendo en cuenta la relación
diferencial respecto a las consecuencias cognitivas, afectivas y
conductuales que asigna a cada dimensión la teoría de la
atribución causal.
La dimensión Lugar de causalidad afecta a las cogniciones y
sentimientos relacionados con el yo, tales como la autoestima, el
autoconcepto, el orgullo, etc. Así, las atribuciones internas de
un resultado de éxito aumentan la autoestima, pero este mismo tipo
de atribución si el resultado es negativo o de fracaso disminuyen
la auoestima; por el contrario, las atribuciones externas.no
afectan al yo, de modo que en el caso de un fracaso el individuo
no se siente lesionado en su propia autoestima, ahora bien, en el
caso del éxito, la atribución externa no tiene los efectos
beneficiosos de reafirmación del yo e incremento de la autoestima.
En el caso del estrés, puesto que los niveles más elevados de
estrés
están
asociados
a
las
atribuciones
más
internas
significaría que los individuos con mucho estrés podrían sufrir
perjuicios enormes en su propia autoestima como consecuencia de la
experiencia de estrés, supuesto que estos niveles elevados se
perciben como un fracaso.
La
dimensión
de
Estabilidad
se
relaciona
con
las
expectativas, y más concretamente, con la posibilidad de cambio de
las expectativas de resultados respecto al futuro (Weiner, 1986;
Manassero & Vázquez, 1994). Las atribuciones estables aumentan las
expectativas de que el mismo resultado se pueda producir en el
futuro, mientras que las atribuciones inestables cambian la
expectativa del resultado, de modo que, el efecto de una
atribución, estable o inestable, sobre las expectativas, depende
también del tipo de resultado obtenido. Así, las atribuciones
estables del resultado, después de un resultado positivo o éxito
incrementan las expectativas de obtener un nuevo éxito, y por
tanto, se obtiene un efecto deseable, mientras que después de un
resultado negativo se aumentan las expectativas de un nuevo
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fracaso, que no es un efecto deseable. Las atribuciones inestables
tienden a modificar las expectativas actuales, de modo que después
de un éxito disminuyen las expectativas de obtener un nuevo éxito
(indeseable) y la atribución inestable de un fracaso disminuye las
expectativas de un nuevo fracaso futuro (deseable). Tomando por
supuesto que el estrés es un resultado negativo para el individuo,
las
anteriores
consideraciones
permiten
deducir
que
las
atribuciones más adecuadas para el futuro serían las atribuciones
inestables (porque disminuirían las expectativas futuras de
estrés): sin embargo, los resultados empíricos encontrados en este
estudio indican lo contrario, ya que las atribuciones de las
categorías de Nivel de estrés más alto son más estables, lo cual
contribuye a inducir expectativas de futuro de repetición del
resultado negativo. Por tanto, estas atribuciones resultan
inadecuadas porque favorecen la repetición del estrés, y como
seguramente, contribuyen a dificultar o inhibir las estrategias de
afrontamiento, el efecto final es que los procesos de estrés
resulten reforzados por estas atribuciones estables inadecuadas.
La dimensión de Globalidad distingue entre atribuciones
globales (independientes de las circunstancias concretas) y
atribuciones específicas (propias de cada situación concreta) y ha
sido especialmente estudiada en relación con los procesos de
desamparo, indefensión y depresión (Abramson, Seligman & Teasdale,
1978) al comprobarse que la aparición de estas patologías
conllevaba una percepción de las causas por los individuos como
globales, es decir inevitablemente presentes en cualquier
situación. La percepción reiterada de que una causa siempre está
presente, sea cual sea la situación y produce un efecto negativo
como el estrés, invita al abandono, ya que no se perciben otros
factores que puedan evitar su presencia o limitar su capacidad; en
consecuencia, se considera inevitable la causa y su efecto
negativo, el estrés, por lo que el desamparo, la indefensión o la
depresión son consecuencias naturales de estas atribuciones muy
globales sobre las causas del estrés.
En suma, el análisis de las dimensiones de las atribuciones
causales realizadas por los profesores sobre el estrés revelan que
estas atribuciones son altamente inadecuadas añadiendo un factor
más de preocupación sobre las ya habituales consecuencias
negativas identificadas para el estrés. Las atribuciones internas
tendrían consecuencias psicológicas perjudiciales para el propio
yo (autoestima, autoconcepto, ...), las atribuciones estables
disminuyen la esperanza cara al futuro de disminución o
desaparición del estrés y las atribuciones globales pueden
conducir a la indefensión, el desamparo o los estados depresivos.
No obstante, con ser graves en sí mismas todas estas
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consecuencias negativas, desde la perspectiva atribucional, el
problema más importante es que están sostenidas por las
atribuciones realizadas sobre la génesis del estrés, ya que se
perciben las causas del estrés como permanentes en el tiempo
(estables) y en todas las situaciones (globales); por tanto,
mientras el sentido de estas atribuciones no se modifique, la
desesperanza
y
el
desamparo
que
producen
actúan
como
automantenedores del estrés y de sus consecuencias. Además,
colateralmente, estas atribuciones pueden tener una incidencia
sobre el afrontamiento: la desesperanza y la indefensión generan
conductas de abandono o de huída, opuestas totalmente a una
actitud de afrontamiento y deseos de actuar para cambiar las
causas o los efectos, invalidando, incluso, otras posibles
estrategias paralelas que puedan estarse aplicando para afrontar
el estrés. En suma, las atribuciones estables y globales no sólo
favorecen el automantenimiento del estrés y sus consecuencias
negativas, sino que también tienden a reducir o impedir la puesta
en práctica de estrategias de afrontamiento para mitigar los
efectos negativos del estrés.
Desde el punto de vista atribucional, y a la vista de estos
resultados, resulta fundamental cambiar las atribuciones estables
y globales inadecuadas sobre las causas del estrés por otras
opuestas, que resultan más adecuadas para evitar y afrontar y el
estrés. Para modificar las atribuciones causales se vienen
ensayando y aplicando con éxito en diversos campos un conjunto de
técnicas denominadas terapias atribucionales, que consisten en
proporcionar a los individuos un entrenamiento que les facilite un
cambio de las atribuciones realizadas (Manassero & Vázquez, en
prensa). El sentido del cambio atribucional terapéutico será
modificar las atribuciones internas, estables y globales del
estrés (inadecuadas) por otras externas, inestables y específicas,
o al menos, menos internas, menos estables y menos globales (más
adecuadas).
El diagnóstico de las características atribucionales ante el
estrés y la propuesta de entrenamientos reatribucionales como una
forma de terapia y afrontamiento del estrés es uno de los aspectos
más novedosos que aporta este estudio del estrés en la enseñanza.
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8. Apoyo social y estrés
En relación con las variables de apoyo social se realizaron
diversos tipos de análisis, semejantes a los revisados en los
otros capítulos, y que se presentan a continuación. En primer
lugar, se revisan las medias obtenidas por el conjunto de la
muestra en los diversos aspectos del apoyo social estudiados, con
objeto de delimitar los niveles de éste predominantes. En segundo
lugar, se estudian las correlaciones entre dichos aspectos y las
variables sociodemográficas y profesionales así como con el nivel
de estrés valorado por los entrevistados. A continuación se
presentan los resultados del análisis de varianza que permiten
comprobar
cuáles,
de
entre
las
diversas
variables
sociodemográficas y profesionales, generan diferencias en los
diversos aspectos del apoyo social. Por último, se presentan las
ecuaciones de regresión obtenidas para cada uno de los aspectos
del apoyo social y para el nivel de estrés, frente a las variables
sociodemográficas y profesionales.
Antes de iniciar la presentación de estos datos, consideramos
importante hacer dos puntualizaciones. Por una parte, señalar que,
dado el amplio número de datos obtenidos, se presentarán tan sólo
aquellos estadísticamente significativos y que, por tanto, son los
que ofrecen mayor cantidad de información. El instrumento empleado
(de elaboración propia) pretende evaluar el apoyo social que la
persona percibe en 7 grandes áreas: cantidad de apoyo en general,
de escucha, de valoración y de motivación por parte de otros
significativos, de apoyo emocional, nivel de satisfacción con el
apoyo y percepción de la necesidad del apoyo de expertos. En los
seis primeros casos la persona valora en que medida percibe cada
uno de esos tipos de apoyo por parte de diversos colectivos
(familia, amigos, compañeros y superiores de trabajo, alumnos y
padres de alumnos), y en el último realiza una valoración general.
En todos los casos esa valoración se realiza en una escala de 9
puntos (desde 1 Nada, a 9 Totalmente). Al aplicar este instrumento
se obtienen, por tanto, dos bloques de datos: Uno relativo a la
medida en que la persona se siente apoyada en cada uno de los
siete aspectos citados y otro relativo a la medida en que cada uno
de los colectivos que rodea a la persona contribuye a
proporcionarle apoyo.
En cuanto al primer grupo de resultados, las medias obtenidas
por el conjunto de la muestra para cada uno de los aspectos del
apoyo social evaluados se presentan en la tabla 8.1.
En relación a estas medias, y puesto que el instrumento
empleado para evaluar apoyo social ha sido construido por nosotros
para este estudio, sin realizar un estudio psicométrico completo
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previo, no se dispone de datos normativos. Teniendo en cuenta esta
carencia, y con objeto de disponer de elementos de comparación, se
toma como punto de corte el intervalo comprendido entre 1/2
desviación típica en torno a la media.
Tabla 8.1. Estadística descriptiva
variables de apoyo social.

de

los

resultados

de

las

──────────────────────────────────────────────────────
Variable
Casos
Media
Dev Std
──────────────────────────────────────────────────────
EXPERTO

561

7.1586

1.9861

APOYO
ESCUCHADO
VALORADO
MOTIVADO
AFECTO
SATISFECHO

600
599
591
589
590
587

31.4267
33.1269
35.0085
32.0306
33.1831
33.3152

10.4924
9.9145
9.5760
10.5995
9.9633
10.3008

FAMILIA
587
42.5298
11.5395
AMIGOS
589
37.0357
11.9231
COMPAÑEROS
599
36.5543
11.2483
SUPERIORES
574
31.4338
13.0946
ALUMNOS
583
30.7341
12.2850
PADRES
527
24.1992
13.0174
──────────────────────────────────────────────────────
En base a dicho punto de comparación, se puede decir que las
personas entrevistadas perciben niveles medios de apoyo en general
( x = 31.4267), de escucha ( x = 33.1269), de valoración ( x =
35.0085), de motivación ( x = 32.0306) y emocional ( x = 33.1801),
están medianamente satisfechos con el nivel de apoyo percibido ( x
= 33.3152) y valoran la necesidad de apoyo de expertos como alta (
x = 7.1586). En cuanto a los colectivos que les ofrecen apoyo,
perciben como alto el apoyo proporcionado por la familia ( x =
42.5298), los amigos ( x = 37.0357) y los compañeros de trabajo (
x = 36.5543), un poco más bajo el apoyo proporcionado por los
superiores ( x = 31.4338), los alumnos ( x = 30.7341) y bajo el
apoyo de los padres de los alumnos ( x = 24.1992).
En relación a estos datos cabe destacar algunos aspectos. Por
una parte, mencionar que si bien para los profesores entrevistados
es importante la necesidad de recibir apoyo por parte de expertos,
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perciben niveles bajos de apoyo por parte los padres de los
alumnos y de sus superiores lo que puede ser, en su caso, fuente
de insatisfacciones. Por otra parte, es importante resaltar que,
de entre los diversos colectivos que rodean a los entrevistados,
es la familia quien presta mayores niveles de apoyo, mientras que
los alumnos y sus padres son quienes les prestan menor cantidad.
Como se verá posteriormente, al revisar los análisis de varianza,
este apoyo por parte de los alumnos y sus padres variará
sustancialmente en función de variables sociodemográficas y
profesionales como antigüedad, nivel educativo en el que se
imparten clases, situación profesional, etc.
8.1 CORRELACIONES DEL APOYO SOCIAL
En cuanto a las correlaciones, entre los diversos aspectos
del apoyo social estudiados y el nivel de estrés y las variables
sociodemográficas y profesionales, se obtienen correlaciones
significativas entre las distintas medidas de apoyo social y
algunas de las variables sociodemográficas y profesionales, y casi
todas con el nivel de estrés. Concretamente, la variable edad
correlaciona significativamente con la importancia del apoyo de
expertos
(r=-0.1695, p=0.000) y con apoyo de los padres de los
alumnos (r=0.1037, p=0.020). Es decir, parece que cuanto mayor es
la edad del profesor, y por tanto, mayor experiencia puede tener,
menor es la necesidad que tiene de ser apoyado por expertos a la
hora de realizar su trabajo. Por otra parte, parece que a mayor
edad del profesor, mayor es también la cantidad de apoyo que
percibe por parte de los padres de sus alumnos. Estos datos quedan
corroborados por los relativos a antigüedad ya que esta variable
correlaciona significativa y negativamente con importancia del
apoyo de los expertos (r=-0.1549, p=0.001), y con apoyo de los
alumnos (r=0.0862, p=0.050) y de sus padres (r=0.1509, p=0.001).
La variable número de hijos correlaciona significativamente
con apoyo de los amigos (r=-0.0821, p=0.047) y de los superiores
(r=-0.0838, p=0.045) de forma que, a mayor número de hijos menor
es la cantidad de apoyo percibido de amigos y superiores y
viceversa.
La variable tamaño del centro correlaciona significativamente
con cantidad de apoyo (r=-0.0825, p=0.045), apoyo de escucha
(r=-0.0888, p=0.032), de valoración (r=-0.0860, p=0.039), de
motivación (r=-0.1197, p=0.004), emocional (r=-0.0987, p=0.018),
nivel de satisfacción con el apoyo percibido (r=-0.0948, p=0.023),
apoyo de la familia (r=-0.0863, p=0.039), de los compañeros de
trabajo (r=-0.1217, p=0.003) y de los superiores (r=-0.0940,
p=0.026). Es decir, parece que cuanto mayor es el tamaño del
centro donde se trabaja, menor es la cantidad de apoyo que se
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percibe
(en
general,
de
escucha,
valoración,
motivación,
emocional) y la satisfacción con el apoyo percibido y menor es
también la cantidad de apoyo percibido de los diversos colectivos
(de la familia, de los compañeros y de los superiores). Por el
contrario, cuanto menor es el centro de trabajo mayor es el apoyo
en todos estos aspectos. Por tanto, desde el punto de vista del
apoyo social, parece más positivo desarrollar el trabajo en un
centro pequeño. Esto es lógico si se tiene en cuanto que en un
centro de estas características resultará también más fácil
establecer relaciones sociales estrechas.
La variable nivel educativo correlaciona significativamente
con apoyo en general (r=-0.1241, p=0.003), de escucha (r=-0.1173,
p=0.005), de valoración (r=-0.1415, p=0.001), de motivación
(r=-0.1474, p=0.0000, emocional (r=-0.1501, p=0.000), satisfacción
con el apoyo percibido (r=-0.1533, p=0.000), apoyo de la familia
(r=-0.1055, p=0.012), de los compañeros (r=-0.0835, p=0.045), de
los alumnos (r=-0.1570, p=0.000) y de los padres de los alumnos
(r=-0.2774, p=0.000). A la vista de estos datos puede decirse que
los profesores que trabajan en niveles educativos inferiores
(preescolar-primaria) perciben mayores niveles de apoyo de los
diversos tipos y desde los diversos colectivos que aquellos que
desarrollan su trabajo en niveles superiores (secundaria).
La
variable
situación
profesional
correlaciona
significativamente con apoyo en general (r=-0.0889, p=0.038), de
valoración
(r=-0.0882,
p=0.040),
de
motivación
(r=-0.1198,
p=0.005), emocional (r=-0.1223, p=0.004), nivel de satisfacción
con el apoyo percibido (r=-0.1031, p=0.017), apoyo de la familia
(r=-0.0880, p=0.042), de los compañeros de trabajo (r=-0.0839,
p=0.050) y de los padres de los alumnos (r=-0.1196, p=0.008). Así
pues, aquellos profesores cuya situación profesional es menos
estable son quienes perciben mayores niveles de apoyo, tanto de
los diversos tipos estudiados como de los diversos colectivos.
La variable cargo desempeñado correlaciona significativamente
con apoyo en general (r=0.1503, p=0.013). Es decir, cuanto más
importante sea el cargo desempeñado dentro del centro mayor es
también el apoyo que los profesores perciben. Por su parte, los
años en el cargo correlacionan significativamente con apoyo en
general (r=0.1237, p=0.049), de escucha (r=0.1575, p=0.012), de
valoración (r=0.1732, p=0.006), de motivación (r=0.1604, p=0.011),
emocional (r=0.1722, r=0.006), nivel de satisfacción con el apoyo
percibido (r=0.1609, p=0.011), apoyo de los compañeros de trabajo
(r=0.1388, p=0.027), de los alumnos (r=0.2328, p=0.000) y de los
padres de los alumnos (r=0.1611, p=0.017). Así, y relacionado con
lo anterior, aquellos profesores que han desempeñado cargos en el
centro de trabajo durante más tiempo son también quienes perciben
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más apoyo de diversos tipos y colectivos.
La variable número de alumnos correlaciona significativamente
con necesidad de ayuda de expertos (r=-0.0991, p=0.024), o, lo que
es lo mismo, los profesores que tienen a su cargo menos cantidad
de alumnos necesitan mayor cantidad de apoyo de este tipo y
viceversa. Esto podría relacionarse, quizás, con el hecho de que
el escaso número de niños en clase provoca la presencia de
problemas como falta de motivación entre los niños, y convierte en
más relevantes otros, como las dificultades de interrelación,
etc., siendo, en todos estos casos, más necesario este apoyo de
expertos.
Y, por último, la variable nivel de estrés correlaciona
significativamente con apoyo en general (r=-0.2038, p=0.000),
apoyo de escucha (r=-0.2312, p=0.000), de valoración (r=-0.2284,
p=0.000),
de
motivación
(r=-0.2459,
p=0.000),
emocional
(r=-0.2061, p=0.000), nivel de satisfacción con el apoyo percibido
((r=-0.2475, p=0.000), apoyo de la familia (r=-0.1183, p=0.004),
de los amigos (r=-0.1157, p=0.005), de los compañeros de trabajo
(r=-0.2026, p=0.000), de los superiores (r=-0.2601, p=0.000), de
los alumnos (r=-0.1548, p=0.000) y de los padres de los alumnos
(r=-0.1388, p=0.001). Así pues, el nivel de estrés autoevaluado
por los profesores es menor cuanto mayor sea el apoyo que percibe
(tanto de los diferentes tipos estudiados como proporcionado por
los distintos colectivos de su vida privada y profesional) y
cuanto mayor sea su nivel de satisfacción con dicho apoyo. Por el
contrario,
cuanto
menores
sean
los
niveles
de
apoyo
y
satisfacción, mayores serán los niveles de estrés.
Este último resultado es un primer indicio que viene a
corroborar la llamada hipótesis del efecto protector del apoyo
social, esto es, viene a confirmar que la presencia de apoyo
social protege a las personas frente al estrés y a sus efectos
nocivos, fomentando la salud al permitir evaluar la situación
estresante de forma más benigna y funcionando como un recurso de
afrontamiento y adaptación ante el estrés (Cobb, 1976; Cohen y
Willis, 1985). Los datos proporcionados por el análisis de
varianza y las ecuaciones de regresión aportarán más datos en
apoyo de esta hipótesis.
8.2 ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL APOYO SOCIAL
A continuación se realizaron diversos análisis de varianza
para determinar si entre los subgrupos formados a partir de las
variables sociodemográficas, profesionales y de valoración del
nivel de estrés existían diferencias en cuanto a los aspectos del
apoyo social evaluados (se presentarán tan sólo aquellos
resultados estadísticamente significativos).

230

En lo que se refiere al nivel de estrés (tabla 8.2), los
análisis realizados muestran la existencia de diferencias
estadísticamente significativas para todos los aspectos del apoyo
y para todos los colectivos. Sin embargo, en el caso de la
necesidad de apoyo de expertos (F(4,551)=2.6069, p=0.0349), de la
familia
(F(4,574)=2.6469,
p=0.0327),
de
los
amigos
(F(4,576)=2.8701, p=0.0225) y de los padres de los alumnos
(F(4,516)=2.7211, p=0.0290) la prueba de Scheffé muestra que no
hay diferencias estadísticamente significativas entre los posibles
pares de grupos diferentes que pueden compararse. Para el resto de
las variables de apoyo se observa que las personas que consideran
que tienen poco o nada de estrés son quienes tienen también medias
significativamente
más
elevadas
en
apoyo
en
general
(F(4,587)=6.7382,
p=0.0000),
de
escucha
(F(4,586)=9.1812,
p=0.0000),
de
valoración
(F(4,578)=8.4710,
p=0.0000),
de
motivación
(F(4,576)=10.0067,
p=0.0000),
emocional
(F(4,577)=6.8273, p=0.0000), satisfacción con el apoyo percibido
(F(4,574)=10.1659,
p=0.0000),
apoyo
de
los
compañeros
(F(4,586)=7.0942, p=0.0000), de los superiores (F(4,563)=11.3608,
p=0.00000) y de los alumnos (F(4,570)=3.5629, p=0.0070).
Tal y como ya se sugirió al presentar los datos relativos a
las correlaciones, los resultados obtenidos en relación al nivel
de estrés parecen ir en apoyo de la hipótesis del efecto
protector, amortiguador o buffer del apoyo social, tal y como se
sugirió anteriormente. Entre nivel de estés y cantidad de apoyo
social
percibido
se
establece
una
relación
inversa
y
significativa, un mayor apoyo social supone un menor nivel de
estrés percibido y un menor apoyo social va acompañado de niveles
de estrés mayores.
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Tabla 8.2 . Intensidad media de apoyo social según los grupos de la
variable Nivel de estrés.
──────────────────────────────────────────────────────
NIVEL DE ESTRÉS
Total
──────────────────────────────────
Nada
Poco Normal Bastte Total
──────────────────────────────────────────────────────
Casos
10
96
271
215
12
604
EXPERTOS....
Media...
5.5
6.9
7.4
7.1
7.3
7.2
Dv St...
2.7
2.3
1.8
2.0
1.7
2.0
APOYO.......
Media... 35.5
34.4
32.2
29.3
23.6
31.4
Dv St...
8.3
11.3
10.1
10.2
10.5
10.5
ESCUCHADO...
Media... 35.9
36.4
34.1
30.8
24.1
33.1
Dv St... 11.9
9.6
9.6
9.6
10.3
9.9
VALORADO....
Media... 40.1
38.8
35.3
33.2
27.1
35.0
Dv St...
9.7
9.4
9.7
8.7
8.0
9.5
MOTIVADO....
Media... 39.5
35.5
32.9
29.7
21.6
32.0
Dv St...
8.7
11.5
10.1
9.9
9.4
10.6
AFECTO......
Media... 35.5
36.3
34.0
31.0
26.7
33.2
Dv St... 11.7
10.5
9.5
9.7
7.8
10.0
SATISFECHO..
Media... 37.9
36.9
34.2
30.8
22.8
33.3
Dv St...
8.1
10.6
9.9
10.0
9.4
10.3
FAMILIA.....
Media... 47.5
43.6
43.6
40.6
40.7
42.5
Dv St...
8.2
12.3
10.9
11.9
12.8
11.6
AMIGOS......
Media... 35.1
38.8
38.2
35.2
32.0
37.0
Dv St... 13.1
13.1
11.2
12.0
13.2
12.0
COMPAÑEROS..
Media... 41.0
39.5
37.5
34.4
26.3
36.5
Dv St...
8.8
10.9
10.6
11.6
12.9
11.3
SUPERIORES..
Media... 37.9
35.6
33.2
27.5
17.3
31.4
Dv St... 14.5
12.1
11.8
13.9
9.9
13.1
ALUMNOS.....
Media... 37.1
33.8
30.9
28.8
27.1
30.7
Dv St...
8.9
13.0
12.3
11.6
14.3
12.3
PADRES......
Media... 29.4
27.2
24.2
22.7
17.4
24.1
Dv St... 11.8
14.5
13.3
11.6
8.6
13.0
──────────────────────────────────────────────────────
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No se encuentran diferencias significativas en función de la
variable sexo (tabla 8.3), aunque estas diferencias eran
esperables ya que diversos autores han señalado que existen
diferencias individuales en cuanto a acceso y efectos del apoyo
social derivadas de variables como el sexo (Argyle, 1992) y aunque
las redes sociales tienden a ser menores para los hombres que para
las mujeres (Sarafino, 1990), los hombres parecen beneficiarse más
que las mujeres de estar casados (Cramer, 1993; Kaplan y Thoshima,
1990). En nuestro caso, como puede observarse (tabla 8.3), las
mujeres perciben mayores niveles de apoyo en todos los aspectos
estudiados y de todos los colectivos, excepto de la familia,
aunque, tal y como se ha señalado, las diferencias no son
estadísticamente significativas con respecto a los varones.
En cambio, y tal y como era de esperar, la variable estado
civil sí introduce diferencias significativas en diversos aspectos
del apoyo social, y, concretamente en cuanto a apoyo de escucha
(F(5,571)=2.5252,
p=0.0283),
de
motivación
(F(5,561)=3.5399,
p=0.0037), emocional (F(5,562)=2.4179, p=0.0349), satisfacción con

el apoyo percibido (F(5,559)=2.6707, p=0.0213), apoyo percibido de la
familia (F(5,559)=5.4359, p=0.001), de los amigos (F(5,562)=5.9365,
p=0.000) y de los superiores (F(5,548)=6.1833, p=0.000).

Cabe señalar que, excepto en el apoyo de escucha, donde la
prueba de Scheffé indica que no hay diferencias estadísticamente
significativas entre grupos, son las personas viudas quienes
perciben menor apoyo de los distintos tipos y colectivos, mientras
los religiosos son quienes perciben mayor cantidad de apoyo,
seguidos de las personas casadas y/o que viven en pareja. Esto
parece lógico en tanto en cuanto la comunidad de pertenencia, en
un caso, y la pareja, en el otro, actúan como importantes
dispensadores de apoyo para estas personas.
Por lo que se refiere a la variable edad, se observan (tabla
8.3) diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
necesidad de apoyo por parte de expertos (F(3,535)=4.8753,
p=0.0024) y a apoyo de los compañeros de trabajo (F(3,
572)=3.2301, p=0.0221).
Cabe señalar que, aunque la edad genera diferencias
estadísticamente significativas en cuanto al apoyo percibido de
los
superiores
(F(3,547)=2.6615,
p=0.0474),
las
pruebas
estadísticas realizadas (Scheffé) indican que no hay diferencias
entre grupos. Por otra parte, como puede verse, los profesores de
menos de 30 años necesitan significativamente más cantidad de
apoyo
de
expertos
que
los
de
más
edad
y
perciben
significativamente más cantidad de apoyo de sus compañeros de
trabajo. Esto podría, en principio, relacionarse con la menor
experiencia profesional de este colectivo, tal y como ya se
comentó al presentar las correlaciones.
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Tabla 8.3 . Intensidad media de apoyo social según los grupos de las
variables sexo y Grupo de edad.
─────────────────────────────────────────────────────────
SEXO
GRUPOS DE EDAD
─────────────
───────────────────────────
Hombre Mujer
Menos
31 a
41 a Más de
31
40
50
50
─────────────────────────────────────────────────────────
Casos
223
379
131
277
128
53
EXPERTOS....
Media...
Dv St...
APOYO.......
Media...
Dv St...
ESCUCHADO...
Media...
Dv St...
VALORADO....
Media...
Dv St...
MOTIVADO....
Media...
Dv St...
AFECTO......
Media...
Dv St...
SATISFECHO..
Media...
Dv St...
FAMILIA.....
Media...
Dv St...
AMIGOS......
Media...
Dv St...
COMPAÑEROS..
Media...
Dv St...
SUPERIORES..
Media...
Dv St...
ALUMNOS.....
Media...
Dv St...
PADRES......
Media...
Dv St...

7.0
2.1

7.2
2.0

7.5
1.7

7.2
1.9

6.8
2.3

6.4
2.5

30.8
10.8

31.7
10.3

31.5
9.6

31.1
10.5

31.5
11.0

31.1
12.1

33.0
9.8

33.2
9.9

33.5
9.2

32.8
9.9

33.4
10.2

32.2
11.2

34.9
9.6

35.0
9.4

35.2
9.2

34.7
9.1

35.3
10.0

34.0
11.4

31.7
10.4

32.2
10.7

33.8
10.0

31.1
10.2

31.7
11.1

31.7
12.6

32.1
10.2

33.8
9.7

33.9
10.0

32.8
9.6

33.0
10.1

32.4
11.5

32.5
10.4

33.6
10.2

33.8
10.0

33.0
10.1

32.7
10.2

33.1
12.3

43.0
11.3

42.1
11.7

41.2
13.2

42.8
10.8

42.7
11.8

42.0
11.4

36.8
11.8

37.1
12.1

38.4
11.2

36.7
12.0

36.1
12.5

36.7
12.5

36.0
11.0

36.8
11.4

38.3
9.9

36.4
11.6

34.0
12.0

37.3
10.2

30.9
13.0

31.8
13.0

34.1
11.8

30.3
13.3

30.6
13.6

32.3
12.9

29.7
11.9

31.3
12.5

29.1
12.6

30.4
12.5

32.3
11.9

30.5
11.3

23.1
12.7

24.9
13.1

23.3
13.5

23.0
12.6

27.0
13.4

25.0
12.8
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Relacionado también con lo anterior, la antigüedad genera
diferencias estadísticamente significativas para necesidad de
apoyo de expertos (F(3,497)=4.2117, p=0.0059), apoyo percibido de
los superiores (F(3,507)=2.9511, p=0.0323) y de los padres de los
alumnos (F(3,463)=4.7345, p=0.0029) (tabla 8.4), pero sólo en este
último

caso

se

observan

diferencias

estadísticamente

significativas

entre grupos, siendo los profesores con una antigüedad de entre 21
y 30 años quienes perciben una mayor cantidad de apoyo por parte
de los padres de sus alumnos. Por tanto, y como puede verse, a
pesar de lo que sugerían las correlaciones positivas y los datos
relativos a la edad, no hay una relación monótona progresiva entre
nivel de antigüedad y la cantidad de apoyo percibido.
Por su parte, la variable tipo de centro tan sólo introduce
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a apoyo
emocional
(F(2,578)=3.5433,
p=0.0295),
de
manera
que
los
profesores que desarrollan su trabajo en centros concertados se
sienten
significativamente
más
apoyados
emocionalmente
que
aquellos que lo hacen en centros públicos.
Estos resultados podrían relacionarse con el hecho de que los
profesores que realizan su trabajo en centros privados y/o
concertados, a diferencia de los que lo hacen en centros públicos,
tienen mecanismos para seleccionar la asignación al centro de
destino y el tiempo de permanencia en el mismo. Por otra parte,
mientras el centro de enseñanza privado y/o concertado suele tener
unas determinadas señas de identidad, que convierten también a su
profesorado en un colectivo más personalizado, esto no suele
ocurrir en el caso de los centros públicos, que tienen un carácter
más impersonal y burocratizado.
Por su parte, la variable tamaño del centro genera
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a cantidad
de apoyo en general (F(2, 585)=3.5535, p=0.0292), de motivación
(F(2,574)=3.4601,
p=0.0321),
emocional
(F(2,575)=3.2948,
p=0.0378), satisfacción con el apoyo percibido (F(2,572)=4.3000,
p=0.0140), apoyo percibido de la familia (F(2,572)=4.6602,
p=0.0098), de los compañeros de
trabajo (F(2,584)=5.1913,
p=0.0058) y de los superiores (F(2,559)=4.7162, p=0.0093).
Concretamente, y tal y como sugerían las correlaciones
analizadas anteriormente, los profesores que desempeñan su trabajo
en centros pequeños se sienten significativamente más motivados y
satisfechos con el apoyo percibido y perciben más cantidad de
apoyo tanto de la familia como de los compañeros y superiores en
el trabajo que aquellos que trabajan en centros grandes. Como ya
se comentó anteriormente esto puede relacionarse con el hecho de
que los centros pequeños parecen favorecer en mayor medida las
relaciones interpersonales.
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Tabla 8.4. Intensidad media de apoyo social según los grupos de las
variables Grupo de edad y Nivel educativo.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
A N T I G Ü E D A D
NIVEL EDUCATIVO
───────────────────────────
────────────────────
Menos
11 a
21 a Más de
Preesc Ciclo Secund
11
20
30
30
-Prima Super. aria
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Casos
263
182
78
86
201
122
266
EXPERTOS....
Media...
Dv St...
APOYO.......
Media...
Dv St...
ESCUCHADO...
Media...
Dv St...
VALORADO....
Media...
Dv St...
MOTIVADO....
Media...
Dv St...
AFECTO......
Media...
Dv St...
SATISFECHO..
Media...
Dv St...
FAMILIA.....
Media...
Dv St...
AMIGOS......
Media...
Dv St...
COMPAÑEROS..
Media...
Dv St...
SUPERIORES..
Media...
Dv St...
ALUMNOS.....
Media...
Dv St...
PADRES......
Media...
Dv St...

7.4
1.9

7.3
1.9

6.7
2.1

6.8
2.3

7.3
1.9

6.8
2.1

7.2
1.9

31.2
9.6

30.4
10.7

32.7
12.5

33.5
10.7

32.9
11.0

31.4
9.8

30.3
10.3

33.2
9.2

32.2
9.9

34.3
11.6

34.3
10.4

34.4
10.6

33.3
9.5

32.0
9.5

34.9
8.9

34.4
9.2

35.7
12.0

36.4
9.7

36.7
9.6

34.8
8.9

33.7
9.6

32.7
10.0

30.4
10.5

32.7
12.6

33.5
10.5

33.6
10.9

32.3
10.6

30.5
10.2

33.2
9.6

32.4
9.9

33.3
11.4

35.1
10.0

34.9
10.2

33.0
9.8

31.7
9.6

33.3
9.6

32.2
10.2

33.6
12.0

35.9
10.4

35.2
10.4

32.5
10.1

32.0
10.0

42.3
11.7

42.6
11.3

43.5
11.7

42.6
11.5

43.9
10.9

43.1
11.0

41.4
12.0

37.8
10.9

36.2
12.8

36.7
13.3

36.9
11.6

37.5
12.1

38.4
11.3

36.1
12.0

37.3
10.7

35.3
11.9

36.2
11.4

37.3
11.3

37.6
11.7

35.8
11.6

35.9
10.7

32.2
12.0

28.9
14.5

33.3
13.0

33.6
12.3

32.1
13.0

30.8
13.6

30.9
12.9

29.9
12.3

30.3
12.4

33.6
12.5

32.1
11.5

33.7
12.4

29.2
12.9

29.2
11.7

22.4
12.9

23.6
12.1

29.1
13.9

26.9
13.3

28.5
12.7

23.4
13.7

21.0
11.9
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En cuanto a la ubicación del centro, se observan diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a apoyo percibido de los
compañeros (F(2,588)=5.6162) y de los superiores (F(2,566)=4.5690,
p=0.0150) de modo que, en ambos casos, los profesores que realizan
su trabajo en centros ubicados en zona suburbial perciben
significativamente más apoyo que aquellos que lo desempeñan en
zona urbana. La ubicación del centro también marca diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a necesidad de apoyo de
expertos (F(2,553)=3.0776, p=0.0469), pero, según la prueba de
Scheffé, las diferencias entre grupos no son estadísticamente
significativas.
La variable nivel educativo (tabla 8.4) genera diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a apoyo en general
(F(2,576)=3.6582, P=0.0264), apoyo de escucha (F(2,576)=3.3590,
P=0.0355),
de
valoración
(F(2,568)=5.6519,
P=0.0037),
de
motivación
(F(2,567)=5.0283,
p=0.0068),
emocional
(F(2,568)=5.8780, p=0.0030), satisfacción con el apoyo percibido
(F(2,565)=5.8649,
p=0.0030),
apoyo
de
los
alumnos
(F(2,559)=8.3593, p=0.000) y de los padres (F(2,506)=17.6436,
p=0.0000), de forma que los profesores de preescolar-primaria
perciben mayores niveles en todos estos aspectos del apoyo y por
parte de todos estos colectivos que aquellos de secundaria.
Por lo que se refiere a la situación profesional, aunque se
observan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a
apoyo
de
motivación
(F(4,535)=2.3946,
p=0.0495),
emocional
(F(4,535)=2.4865, p=0.0426), de los alumnos (F(4,527=2.4154,
p=0.0479) y de los padres de los alumnos (F(4,480)=2.8623,
p=0.0230). Sin embargo, la prueba de Scheffé indica que no existen
diferencias estadísticamente significativas entre grupos para
ninguna de estas variables, lo que dificulta la extracción de
conclusiones al respecto.
8.3
PREDICCIÓN
DEL
APOYO
SOCIAL
POR
VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS
En lo que se refiere a los análisis de regresión, se realizó
un análisis tomando como variable dependiente primero cada uno de
los aspectos del apoyo social estudiados y las variables
sociodemográficas
y
profesionales
como
predictores;
posteriormente, se tomó como variable dependiente o criterio el
Nivel de estrés y las variables de apoyo social como posibles
predictoras.
En el primer análisis (predicción del apoyo en función de las
variables sociodemográficas y profesionales), tan sólo tres de los
aspectos del apoyo social estudiado (sentirse motivado, apoyo
percibido de los alumnos y apoyo percibido de los padres) tienen
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como predictoras alguna de las variables sociodemográficas o
profesionales estudiadas.
La cantidad de apoyo de motivación percibido por la persona
puede predecirse directamente en función de los años desempeñando
un cargo académico (más años en el cargo implican mayor sensación
de motivación) e inversamente a partir del nivel educativo (nivel
educativo más alto, menor motivación del apoyo) y la antigüedad
(mayor antigüedad, menor motivación de apoyo).
Tabla 8.5 . Ecuaciones de regresión lineal obtenidas para las
variables de apoyo social (variables dependientes) frente a las
variables sociodemográficas y profesionales como predictores
(variables independientes).
──────────────────────────────────────────────────
VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: MOTIVADO
(R = .28415; R
Variable

= .08074)
Beta

T

Sig T

AÑOS CARGO
.29221
2.243 .0276
NIVEL EDUCVO
-.18470
-1.713 .0905
ANTIGÜEDAD
-.23385
-1.762 .0817
(Constant)
10.824 .0000
──────────────────────────────────────────────────
VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: ALUMNOS
(R = .23284; R
Variable

= .05421)
Beta

T

Sig T

AÑOS CARGO
.23284
2.207 .0300
(Constant)
17.891 .0000
──────────────────────────────────────────────────
VARIABLE DEPENDIENTE DE APOYO: PADRES
(R = .27737; R
Variable

= .07693)
Beta

T

Sig T

NIVEL EDUCVO
-.27737
-2.662 .0093
(Constant)
10.286 .0000
──────────────────────────────────────────────────
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La cantidad de apoyo percibido proporcionado por los alumnos
puede predecirse a partir de los años en el cargo, (mayor número
de años en el cargo, mayor percepción de apoyo de los alumnos).
La cantidad de apoyo percibido como proporcionado por los
padres de los alumnos puede predecirse a partir el nivel
educativo, en sentido inverso, esto es, en los niveles educativos
más altos se percibe menos apoyo de los padres (tabla 8.5).
No obstante, los niveles de significación de las variables
sociodemográficas como predictores son muy bajos, como se puede
observar en la tabla, estando la mayoría casi en el límite del
nivel de significación de corte, de modo que la varianza común
entre la variable criterio (variables de apoyo social) y los
predictores son muy bajas (inferiores al 10%), y en consecuencia,
la potencia predictiva de las variables sociodemográficas y
profesionales en relación con el apoyo social se puede considerar
muy baja.
En cuanto al nivel de estrés, ninguna de entre las variables
sociodemográficas y/o profesionales estudiadas aparece como buena
predictora del nivel de estrés percibido por los profesores
entrevistados. En cambio, sí hay algunos aspectos del apoyo social
que son buenos predictores del nivel de estrés (tabla 8.6).
Concretamente, el nivel de estrés percibido puede predecirse
directamente a partir de la necesidad de apoyo de expertos e
inversamente a partir de la cantidad de apoyo percibido como
proporcionado por los superiores, de la cantidad de apoyo de
motivación y emocional, y del nivel de satisfacción con el apoyo
percibido. Como en la regresión anterior, la significación de los
predictores que quedan en la ecuación de predicción tienen valores
muy bajos, excepto en el caso del apoyo de los superiores; la
varianza común entre variables de apoyo y Nivel de estrés es baja
(9.6%) de modo que se puede considerar que el apoyo no tiene una
gran potencia como predictor del estrés. La mayor parte de esta
pequeña proporción de varianza del nivel de estrés, explicada por
las variables de apoyo, corresponde al apoyo de los superiores de
modo que una consecuencia inmediata que se puede extraer de este
resultado es la necesidad de que los que tienen un papel de
autoridad o cargo en la organización educativa expresen y
manifiesten explícita y frecuentemente su disposición de apoyo al
profesor.
En las relaciones de los predictores con el nivel de estrés
llama la atención el signo positivo del apoyo afectivo, que
indicaría que un mayor apoyo afectivo se correspondería con
niveles más altos de estrés, contrariamente a la función
generalmente reconocida para el apoyo y el estrés, que es
negativa, esto es, un mayor apoyo se corresponde con niveles más
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bajos de estrés. El signo positivo del predictor referido a la
necesidad de un experto, no es sorprendente, pues se les
preguntaba a los profesores que valorasen la necesidad del apoyo
de un experto; la relación positiva obtenida con el estrés indica
que los profesores con mayor estrés muestran una mayor necesidad
de apoyo de expertos, lo cual es coherente con la función del
apoyo, al contrario de lo que ocurría con la variable comentada
antes.

Tabla 8.6 . Ecuaciones de regresión lineal obtenidas para el Nivel
de estrés (variable dependiente) frente a las variables de apoyo
social como variables independientes (R = .31140; R = .09697).
────────────────────────────────────────
Predictores
Beta
T
Sig T
────────────────────────────────────────
EXPERTO
.09964
2.255 .0246
SUPERIORES
-.15892
-2.785 .0056
MOTIVADO
-.16016
-1.950 .0517
SATISFECHO
-.18977
-2.085 .0376
AFECTO
.17211
1.766 .0781
(Constant)
22.906 .0000
────────────────────────────────────────
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8.4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los datos obtenidos en relación al apoyo social permiten
sintetizar algunas conclusiones. En primer lugar, destaca
especialmente el hecho de que entre niveles de estrés y apoyo
social percibido se establece una relación inversa y significativa
que tiende a confirmar la hipótesis del efecto protector del apoyo
social.
Esta
relación
se
observa
tanto
en
el
análisis
correlacional como en el de varianza y se confirma cuando diversos
aspectos del apoyo social percibido estudiados aparecen como
variables predictoras del nivel de estrés en la ecuación de
regresión correspondiente.
Este resultado sugiere, por tanto, que una de las posibles
intervenciones destinadas a controlar y/o disminuir el nivel de
estrés padecido por los profesores sería, por una parte,
incrementar la cantidad de apoyo social que se les ofrece, tanto
de los diversos tipos como por parte de los diferentes colectivos.
Por otra parte, y dado que lo que se ha evaluado no es apoyo
social recibido sino percibido, puede ser también una importante
línea de intervención entrenar al profesorado para que calibre
correctamente la cantidad de apoyo que se le da, puesto que, en
ocasiones, las carencias en apoyo social percibido tienen más que
ver con la propia percepción que con la existencia de una carencia
objetiva.
Por otra parte, de los resultados obtenidos se desprende que,
en
función
de
sus
características
sociodemográficas
y
profesionales, algunos profesores están en mejor situación que
otros al percibir la existencia de adecuados niveles de apoyo
social. Puesto que muchas de esas características no son
modificables a voluntad (edad, estado civil, nivel educativo,
...), lo importante desarrollar programas de intervención dirigido
a suplir estas carencias cuando se detecte esta necesidad (grupos
de edad, solteros o viudos, que desarrollan su trabajo en centros
públicos, grandes y de zonas urbanas, ...). Estos programas pueden
plantearse con una doble vertiente: Por una parte, trabajando para
que el profesor aprenda a percibir objetivamente el apoyo que se
le proporciona; Y, por otra, formando grupos de apoyo o
auto-ayuda, constituidos por ellos mismos, que contribuyan a
superar esas carencias y se constituyan en proveedores de apoyo
emocional, material, de solución de problemas, etc.
Una última cuestión importante, en nuestra opinión, es el
tema de las fuentes del apoyo. Como ya se señaló anteriormente,
los profesores entrevistados, en general, valoran como necesario
el apoyo de expertos (sobre todo en ciertas situaciones
profesionales) y, simultáneamente, se sienten poco apoyados por
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sus superiores. De igual manera, los profesores, sobre todo de
secundaria, perciben como insuficiente el apoyo proporcionado por
sus alumnos y por los padres de éstos. Ambas cuestiones son de
gran importancia, y no sólo por ser factores que contribuyen al
incremento de los niveles de estrés sino porque, en general,
suponen importantes dificultades para el desarrollo del trabajo
cotidiano. De especial relevancia es el tema de hacer conscientes
a los que ejercen un rol de superiores en la organización
educativa para que manifiesten expresamente su apoyo a los
profesores en la realización de su trabajo.
Aún siendo conscientes de las evidentes dificultades para
superar
estas
carencias,
creemos
que
una
medida
posible
consistiría
en
diseñar,
para
cada
centro
concreto,
una
intervención ajustada a sus características y desarrollada tanto
en relación al claustro como a los padres de alumnos (vía
Asociación de Padres, por ejemplo) que convirtiera cada uno de
estos dos órganos en una fuente proveedora de apoyo constructivo y
crítico hacia la labor de cada profesor.
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9. El estrés y la personalidad
Como en capítulos anteriores, en este se estudian las
relaciones de los factores de personalidad con el Nivel de estrés
y con las variables sociodemográficas y profesionales. La
presentación de los resultados se realizará mostrando para cada
factor de personalidad las relaciones significativas encontradas
con el grupo de variables citadas y las relaciones que aparecen en
sendos análisis de regresión lineal para predecir Nivel de estrés
y factores de personalidad, considerando ambos conjuntos de
variables. Puesto que tenemos 16 factores de personalidad, el
análisis de resultados se ha realizado estudiando para cada factor
las relaciones más significativas con el estrés y las variables
sociodemográficas y profesionales porque permitiría una visión más
integrada sobre el papel de cada uno de ellos; puesto que la
tabulación de resultados se ha hecho, como en los demás capítulos
según las variables sociodemográficas, se ha optado por reunir las
tablas de resultados cruzados al final del capítulo, ya que en el
análisis de cada factor se alude sucesivamente a distintas tablas,
cíclicamente.
9.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS FACTORES DEL 16PF
Normalmente en las investigaciones donde se incluyen
variables de personalidad se utilizan las puntuaciones directas,
sin embargo, en el caso de informes individuales estas se
transforman en puntuaciones que sean comprensibles para el cliente
o el lector. El 16PF, como todos los cuestionarios de Cattell,
presenta sus baremos en decatipos, ya que la mayoría está
acostumbrada al sistema decimal y además, los intervalos extremos
no presentan diferencias tan grandes como con otros sistemas de
baremación.
Los decatipos se distribuyen sobre una escala de diez puntos
equidistantes entre sí en unidades típicas, con una media de 5,50
y una desviación típica de 2 decatipos. Por lo tanto, los
decatipos 5 y 6, se encuentran a media desviación típica de la
media y comprenden a la mayoría de la población, mientras que los
decatipos 1 y 10 se encuentran a 2,5 desviaciones típicas de la
media. Esto supone que los decatipos 5 y 6 son valores medios, los
decatipos 4 y 7 muestran una pequeña desviación hacia uno u otro
polo del factor, los decatipos 2,3 y 8,9 indican una gran desviación y
los decatipos 1 y 10 son valores extremos (Seisdedos, 1981).

Hemos considerado que sería interesante una descripción de
los valores medios en decatipos de la muestra. En la Tabla 9.1,
aparecen las medias y las desviaciones típicas en decatipos de los
diferentes factores del 16PF, para hombres y mujeres.
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Tabla 9.1. Casos, medias, desviaciones típicas y valores máximos
de los factores de personalidad del 16PF.
══════════════════════════════════════════════════════════════════
═
FACTOR
CASOS MEDIA
DV.TÍPICA
MÁXIMO
──────────────────────────────────────────────────────────────────
─
Reserv/Abierto (A)

595

10.3546

3.2578

20.00

Int. baja/alta (B)

594

8.4108

2.3229

13.00

Inesta/Estable (C)

594

13.1027

4.2444

26.00

Sumis/Dominanc (E)

595

11.0185

4.2125

25.00

Sobrio/Impulsi (F)

595

11.6403

4.5743

26.00

Despre/Conscte (G)

595

14.2286

3.4473

20.00

Cohib/Emprende (H)

595

12.6773

5.5783

26.00

Sens dur/bland (I)

595

13.2941

3.7276

20.00

Confi/Suspicac (L)

595

10.1983

3.3335

18.00

Pract/Imaginac (M)

595

10.9092

3.3653

20.00

Sencil/Astucia (N)

595

11.6773

3.1178

18.00

Sereno/Aprensi (O)

595

11.9429

4.3701

24.00

Conser/Radical(Q1)

595

8.8824

3.1285

20.00

Adhes/Autosufi(Q2)

595

11.3059

3.3268

20.00

Bajo con/Autoc(Q3)

594

11.3754

3.3004

19.00

Relajado/Tenso(Q4)

595

13.2639

5.1675

25.00

──────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.2. Medias en decatipos de los diferentes factores del 16PF,
según el sexo.
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
HOMBRES
MUJERES
FACTOR
─────────────────
──────────────────
Media Dv.Std.
Media Dv.Std.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
Reserv/Abierto (A)
4.311 1.806
5.559 1.956
Int. baja/alta (B)

6.142 1.886

5.490 2.139

Inesta/Estable (C)

4.881 2.698

4.992 1.683

Sumis/Dominanc (E)

5.096 2.208

4.865 1.985

Sobrio/Impulsi (F)

4.479 2.003

4.862 1.967

Despre/Conscte (G)

5.187 2.175

6.850 1.553

Cohib/Emprende (H)

4.753 2.010

5.474 2.036

Sens dur/bland (I)

6.342 2.143

5.554 1.798

Confi/Suspicac (L)

5.826 2.089

5.245 1.823

Pract/Imaginac (M)

5.027 2.016

4.116 1.733

Sencil/Astucia (N)

5.425 1.936

6.132 1.964

Sereno/Aprensi (O)

6.174 2.074

6.581 2.216

Conser/Radical(Q1)

4.932 1.860

4.157 2.021

Adhes/Autosufi(Q2)

6.429 1.910

5.788 1.795

Bajo con/Autoc(Q3)

4.763 1.784

5.826 1.702

Relajado/Tenso(Q4)

6.612 2.088

5.983 1.869

FACTORES DE SEGUNDO ORDEN DEL 16PF
Ansiedad baja/alta(QI) 7.272 2.040

6.938 1.718

Intro/Extroversión(QII)4.419 2.022

6.173 2.267

Poca/mucha social.(QIII)

6.391 2.069

5.969 1.689

Pasividad/Independ.(QIV)

4.791 2.098

4.030 2.005
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Aunque la mayoría de las medias se encuentran dentro de los
valores intermedios del rango, aparecen algunas tendencias hacia
uno u otro polo de los factores. Sin embargo, el hecho más
destacado es que aparecen diferencias en algunos factores entre
las medias en decatipos de hombres y mujeres profesores/as. Las
mujeres son más abiertas que los hombres (Factor A), más sumisas
(Factor E) que estos, más conscientes y con una mayor
incorporación de las normas socialmente establecidas (Factor G),
en este caso la media de las mujeres presenta una pequeña
desviación de los valores medios hacia el polo alto del factor
(consciente); de sensibilidad más dura (Factor I) que los hombres
(por lo menos en el colectivo estudiado), en contra de lo que
tradicionalmente se piensa; más prácticas (Factor M), en este caso
las mujeres presentan una pequeña desviación hacia el polo bajo
del factor (practicidad); son más astutas (Factor N) que los
hombres, menos autosuficientes (Factor Q2) y presentan un menor
nivel de tensión interna (Factor Q4) que los hombres.
9.1.1 Decatipos de los factores de segundo orden
El 16PF presenta, además de los 16 factores primarios, otro
grupo de factores de segundo orden, más amplios que los primeros
ya que se obtienen de la combinación de los factores primarios y
se justifican por el hecho de la existencia de correlaciones entre
los mismos. Los factores de segundo orden añaden conceptos
suplementarios a los factores primarios. En los estudios
originales aparecen hasta ocho factores de segundo orden, pero en
los estudios españoles, cuya baremación seguimos, sólo aparecen
cuatro:
QI
(Ansiedad
baja-Ansiedad
alta),
QII
(Poca-Mucha
Socialización
Introversión-Extroversión;
QIII
Controlada) y QIV (Pasividad-Independencia). Los factores de
segundo orden aparecen con un subíndice en números romanos para
distinguirlos de los de primer orden.
Entre los factores de segundo orden los más significativos
desde un punto de vista tanto diagnóstico como predictivo, son el
QI y el QII, que son también los mejor definidos. En la Tabla 9.2,
aparecen las medias en decatipos de los cuatro factores de segundo
orden para hombres y mujeres. En ella puede observarse que hay
diferencias entre las medias de ambos, en mayor o menor grado, en
todos los factores de segundo orden baremados en muestras
españolas. Estos resultados indican que las mujeres presentan un
menor nivel de ansiedad que los hombres, aunque en ambos casos,
las medias tienden hacia el polo alto del factor(QI+), es decir,
ansiedad alta, pudiendo presentar algún tipo de desajuste en su
conducta y/o sus relaciones con los demás. Las mujeres de la
muestra presentan una media en el factor (QII) que tiende hacia el

246

polo alto del factor (Extroversión), es decir, extrovertidas,
socialmente desenvueltas, con una buena capacidad para lograr y
mantener contactos personales, mientras que los hombres presentan
una media que tiende hacia el polo bajo del factor (Introversión),
es decir, introvertidos, socialmente algo inhibidos, con menos
capacidad para lograr y mantener contactos personales. En el
factor QIII, las medias de hombres y mujeres se encuentran
alrededor del valor 6, es decir, donde se encuentra la mayoría de
la población y las diferencias entre ambos son pequeñas, tendiendo
los hombres hacia el polo alto más que las mujeres(Mucha
socialización controlada), lo cual supone que una persona que
puntúa alto suele ser escrupulosa, responsable, prudente y
organizada; sus metas se encuentran dentro de las normas
socialmente
aceptadas.
En
el
caso
del
factor
QIV(Dependencia-Independencia), aunque las medias de hombres y
mujeres tienden más hacia el polo bajo (QIV-) del factor, las
mujeres presentan una mayor dependencia que los hombres, a pesar
de que el grado de independencia de los hombres de la muestra es
bajo.
9.2 EL FACTOR A (RESERVADO/ABIERTO)
El factor A correlaciona negativamente con el nivel de estrés
(-.0723; P= .080), lo mismo ocurre con el tamaño del centro
(-.0972; P= .019) y con el nivel educativo(-.1021; P= .014), así
como con la situación profesional (-.0796; P= .064). El factor A
correlaciona positivamente con los años en el cargo (.1447; P=
.022) y con el cargo que se tiene (.1350; P= .027).
El factor A respecto al Nivel de estrés presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[4, 580]= 2.9621; P= .0193), sin
embargo, no aparecen diferencias estadísticamente significativas
entre grupos a un nivel del .050 en la prueba de rangos de
Scheffé.
El
factor
A
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas (F[2, 571]=5.9582; P= .0027) respecto al nivel
educativo , que, a partir de una prueba de rangos de Scheffé,
aparecen entre el grupo de Ciclo Superior (x = 10.9832) y el grupo
de
Secundaria
(x
=
9.8962),
y
entre
el
grupo
de
Preescolar/Primaria (x = 10.6615) también con el grupo de
Secundaria.
El
factor
A
respecto
al
sexo
presenta
diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=18.1960; P= .0000); los
hombres (x = 9.6) presentan una media inferior a la de las mujeres
(x = 10.8).
El factor A en el polo alto de la escala corresponde a
personas abiertas, reposadas, participativas, de buen natural,
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preocupadas y atentas con los demás, mientras el polo bajo de la
escala describe a personas reservadas, alejadas, críticas con los
demás e incluso avinagradas.
El factor A correlaciona negativamente con el nivel de
estrés, aunque muy débilmente, es decir, las personas con valores
altos en el factor A (abiertos) presentarán una tendencia a un
menor nivel de estrés. Sin embargo, las puntuaciones medias de los
grupos de estrés no tienen una tendencia definida, ya que el grupo
de poco estrés tienen la puntuación máxima y los dos grupos
extremos las puntuaciones mínimas, aunque el factor A presenta
diferencias estadísticamente significativas respecto al Nivel de
estrés, pero no existen diferencias entre ningún par de grupos de
estrés. La débil correlación que presenta este factor con la
variable Nivel de estrés y la irregular distribución de las medias
de los diferentes grupos de Nivel de estrés no presentando una
tendencia ni creciente, ni decreciente, permite concluir que la
relación entre el factor A y el Nivel de estrés no es
significativa.
Una situación análoga se presenta con las variables
sociodemográficas y profesionales, tamaño del centro y con el
nivel educativo, así como con la situación profesional; las
personas que presentan estas características (refiriéndoos al polo
alto de la escala) parecen tener una respuesta favorable ante su
situación profesional, lo contrario les ocurrirá a las personas
que puntúan bajo, ya que el polo bajo de la escala describe a
personas reservadas, alejadas, críticas con los demás e incluso
avinagradas. Por otro lado el factor A correlaciona positivamente
con los años en el cargo (.1447; P= .022) y con el cargo que se
tiene (.1350; P= .027), este resultado es concordante con lo dicho
anteriormente dadas las características de personalidad descritas
por el factor A, una persona reservada, alejada, crítica con los
demás, que está frecuentemente de mal humor, difícilmente puede
mantenerse largo tiempo en un cargo, ni en cierto tipo de cargos,
sin que se presenten problemas en el centro, ya sea con sus
compañeros, ya sea con los alumnos o los padres de los mismos, o
con superiores.
9.3 EL FACTOR C (INESTABILIDAD/ESTABILIDAD EMOCIONAL)
El factor C correlaciona negativamente con el nivel de estrés
(-.2409;P= .000), y de forma altamente significativa. El factor C
también presenta una correlación positiva con los años en el cargo
(.1521; P= .016).
El factor C respecto a la variable Nivel de estrés presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[4, 579]=10.1308; P=
.0000), al realizar la prueba de rangos de Scheffé, aparecen
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diferencias entre los grupos con diferente nivel de estrés, así
entre el grupo con poco nivel de estrés (x = 14.7053) y los grupos
con bastante estrés (x = 12.0588) y totalmente estresado (x =
9.4545), así como entre el grupo con estrés normal (x = 13.5644) y
los mismos grupos que en el caso anterior.
El factor C respecto al nivel educativo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[2, 570]=3.5919; P= .0282), las
diferencias aparecen, a partir de una prueba de rangos de Scheffé
, entre el grupo de Ciclo Superior (x = 14.0588) y el grupo de
Preescolar/Primaria (x = 12.8462).
El
factor
C
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable sexo (F[1, 580]=5.5689; P=
.0186); los hombres (x = 13.7) presentan una media superior a la
de las mujeres (x = 12.8).
El factor C describe la inestabilidad/estabilidad emocional
de la persona, así como su capacidad para adaptarse al ambiente;
precisamente las personas con una puntuación alta en el factor C
son capaces de crear y utilizar estrategias adecuadas para
afrontar situaciones que provocan tensión; por el contrario,.el
polo bajo del factor (C-) indica que la persona es emocionalmente
inestable, con poca tolerancia ante la frustración, con propensión
a perder el control emocional, e inconstante en actitudes e
intereses, entre otras. La mayoría de autores relacionan las
puntuaciones C- con enfermedad física, quizás más que ningún otro
factor del 16PF. La relación más fuerte se encuentra con las
enfermedades cardiovasculares y con el dolor crónico de espalda.
Desde un punto de vista psicológico, el factor C es el segundo
factor causal más importante dentro del factor de segundo orden
del 16PF Ansiedad y también está relacionado con el buen (C+) o
mal
(C-)
pronóstico
de
cualquier
terapia
psicológica
(Birkett-Cattell, 1993; Karson y O'Dell, 1980).
El factor C correlaciona negativamente con el nivel de estrés
y de forma altamente significativa, es decir, personas con
puntuaciones altas en el factor C presentarán niveles menores de
estrés y personas con una puntuación baja en el factor C tienen
valores altos de estrés. Precisamente las personas con una
puntuación alta en el factor C son capaces de crear y utilizar
estrategias adecuadas para afrontar situaciones que provocan
tensión lo que explica la asociación entre estrés bajo y C alto.
Además, el factor C presenta diferencias estadísticamente
significativas respecto a la variable Nivel de estrés y una
tendencia claramente decreciente con el aumento del Nivel de
estrés. Estas diferencias aparecen entre el grupo con poco nivel
de estrés y los grupos con bastante estrés y totalmente estresado.
La mayor diferencia aparece con éste último grupo. Las diferencias
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también aparecen entre el grupo con estrés normal y los grupos con
bastante estrés y totalmente estresado. También en este caso la
mayor diferencia aparece con el grupo totalmente estresado.
Teniendo en cuenta que el factor C mide inestabilidad/estabilidad
emocional, así como el grado de adaptación al ambiente. Las
personas con una puntuación alta en el factor C (C+) son capaces
de crear y utilizar estrategias adecuadas para afrontar las
situaciones vitales estresantes o que provocan tensión (y que
justifican la correlación negativa y altamente significativa que
presenta este factor con el Nivel de estrés). Por tanto, las
diferencias entre grupos vendrían a corroborar los resultados
correlacionales. El hecho de que las mayores diferencias aparezcan
entre las personas con poco estrés o estrés normal y las personas
totalmente estresadas, sugiere que estas últimas presentarán unas
características de personalidad que se corresponden con el polo
bajo del factor (C-), es decir, emocionalmente inestables,.la
enfermedad física, (cardiovasculares y dolores crónicos, tan
frecuentes en los fenómenos de estrés). Sin embargo, quizás en los
casos de personas totalmente estresadas puede ocurrir que las
puntuaciones bajas en el factor C, reflejen precisamente problemas
de adaptación más que un patrón caracteriológico, con lo cual el
pronóstico puede ser favorable si se mejoran los problemas de
adaptación.
El factor C también presenta una correlación positiva con
los años en el cargo; esto supone que a mayor tiempo en el cargo
la persona presenta una mayor estabilidad emocional, lo cual
también es una relación lógica entre ambas variables ya que las
personas C+ (puntuaciones altas del factor), independientemente de
su capacidad intelectual, presentan una fuerte tendencia a
comprender el significado de la mayor parte de los problemas,
reestructurándolos en general en términos sencillos, así como el
responder
con
rapidez
ante
situaciones
problemáticas
(Birkett-Cattell, 1993), lo cual los hace muy apropiados para
funciones directivas y muy apreciados por sus compañeros.
Por último, debe resaltarse que los profesores de ciclo
superior
son
emocionalmente
más
estables
que
los
de
Preescolar/primaria, y los profesores varones más que las
profesoras.
9.4 FACTOR E (SUMISIÓN/DOMINANCIA)
El factor E correlaciona positivamente y con un nivel de
significación elevado con el nivel educativo (.1667; P= .000) y
con la situación profesional (.1639; P= .000).
El factor E en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias
globales
estadísticamente
significativas
(F[3,
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566]=3.3093; P= .0199); efectuando una prueba de rangos de Scheffé
, dichas diferencias aparecen entre el grupo de 31 a 40 años (x =
11.1771) y el grupo de más de 50 años (x = 9.3043) y del grupo de
41 a 50 años (x = 11.4797) respecto al grupo de más de 50 años.
El
factor
E
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con la antigüedad (F[3, 525]=3.2096; P= .0228),
aunque en una prueba de rangos de Scheffé no aparecen diferencias
estadísticamente significativas al nivel de .050 entre los grupos.
El factor E en relación con el nivel educativo presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[2, 571]=8.4278;P=
.0002); estas diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre el grupo de Secundaria (x = 11.8192) y el
grupo de Preescolar/Primaria (x = 10.2462).
El
factor
E
respecto
al
sexo
presenta
diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=8.4604; P= .0038); los
hombres (x = 11.7) presentan una media superior a la de las
mujeres (x = 10.6).
El
factor
E
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=4.9418; P=
.0074). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre centros privados (x = 12.6563) y centros
concertados (x = 10.3537).
El factor E (sumiso/dominante), entre otros aspectos, mide la
cantidad de control al que se someten (sumiso) o que ejercen
(dominante) sobre los demás en sus relaciones interpersonales. El
factor E presenta en su polo alto (E+) las siguientes
características, dominante, duro, hostil, con ideas posesivas,
independiente, exigente de admiración. Mientras que el polo bajo
(E-)
se
caracteriza
por
ser
sumiso,
obediente,
dócil,
acomodaticio, fácilmente turbable ante la autoridad, con ideas de
dependencia.
El factor E correlaciona positivamente y con un nivel de
significación elevado con el nivel educativo y con la situación
profesional; evidentemente, este resultado se puede interpretar
como indicador de un nivel mayor de dominancia por parte de los
profesores de mayor nivel educativo y más alta situación
profesional, lo cual parece bastante razonable, ya que una persona
E+ presenta mayor asertividad, y mayores posibilidades de
liderazgo
(si
le
acompañan
otras
condiciones
físicas
e
intelectuales).
El
factor
E
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable grupo de edad. Dichas
diferencias aparecen entre el grupo de 31 a 40 años y el grupo de
más de 50 años; así como entre el grupo de 41 a 50 años y también
el grupo de más de 50 años. Observando las medias de los
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diferentes grupos de edad, las diferencias son mínimas entre los
grupos de menor edad, presentando un ligero aumento con la edad
hasta el grupo de mayor edad donde cae bruscamente. Estos datos
concuerdan con diferentes estudios realizados de la evolución de
éste factor a lo largo del ciclo vital, donde aparecen
puntuaciones más altas al principio de la vida y una disminución
al final de la misma, aunque hay una pequeña diferencia con
respecto a este patrón ya que la puntuación del grupo de menor
edad es algo inferior que la de los grupos de edad intermedios.
Este hecho, (a pesar de no presentar diferencias significativas),
sugiere que en nuestra muestra el grupo de menor edad quizás no ha
logrado
todavía
la
suficiente
independencia
personal
y
profesional.
9.5 FACTOR F (SOBRIO/ENTUSIASTA)
El factor F correlaciona negativamente con la edad (-.2551;
P= .000)., con el cargo (-.1171; P= .055) y con la antigüedad
(-.2122; P= .000). Correlaciona positivamente con la situación
profesional (.0843; P= .050).
El factor F en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 566]=10.6821; P=
.0000), y estas diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre el grupo de menos de 31 años (x =
12.7769) y los grupos de más de 50 años (x = 8.8913) y de 41 a 50
años (x = 10.7317); y el grupo de 31 a 40 años (x = 11.9225) con
el grupo de más de 50 años (x = 8.9).
El
factor
F
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con la antigüedad (F[3, 525]=9.0549; P= .0000), las
diferencias, a partir de una prueba de rangos de Scheffé, aparecen
entre el grupo de menos de 11 años de antigüedad (x = 12.7422) y
el resto de los grupos, es decir, de 11 a 20 años (x = 11.2011),
de 21 a 30 años (x = 10.4737) y de más de 30 años (x = 9.2778), la
mayor diferencia aparece entre los profesores de menor antigüedad
y los de mayor antigüedad.
El factor F en relación con el tamaño del centro presenta
diferencias en el límite de la significación estadística (F[2,
579]=3.0200;P= .0496), por lo tanto en una prueba de rangos de
Scheffé
no aparecen diferencias entre grupos a un nivel de
significación del .050.
El factor F en relación con el sexo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=11.5054; P= .0007); los
hombres (x = 10.8) presentan una media inferior a la de las
mujeres (x = 12.1).
El factor F respecto al estado civil presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[5, 565]=3.6953; P= .0027),
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estas diferencias, a partir de una prueba de rangos de Scheffé ,
aparecen entre los solteros (x = 12.7823) y los casados/viviendo
en pareja (x = 11.2468).
El factor F mide, básicamente, el grado en el que la
impetuosidad natural de los niños persiste hasta la edad adulta y
el grado en que ha sido modificada o eliminada, o no lo ha sido,
por las presiones de la socialización. El polo alto del factor
(F+) presenta características tales como entusiasta, franco,
expresivo, impulsivo, despreocupado. Mientras que el polo bajo
(F-) se caracteriza por ser sobrio, prudente, serio, taciturno,
con sentimientos de autodesaprobación, se apega a sus valores
personales. Hay que distinguir las conductas asociadas con este
factor de las asociadas con el factor A, tanto en sus polos altos
como en los polos bajos. La principal diferencia se encuentra en
el hecho de que el factor A mide el interés por los demás,
mientras que el factor F mide el interés en uno mismo.
La correlación del factor F (sobrio/entusiasta) es muy
significativa con la edad y con la antigüedad (lo cual resulta
lógico porque ambas variables, son hasta cierto punto paralelas),
y más débil con el cargo. La correlación negativa con edad y
antigüedad es razonable, ya que el factor F mide el grado en el
que el entusiasmo infantil disminuye por efecto del autocontrol y
las presiones de la socialización. La correlación negativa, aunque
débil, con el cargo, puede interpretarse cómo si el hecho de
ostentar un cargo, que supone niveles elevados de responsabilidad,
disminuyese el entusiasmo y aumentase la sobriedad y el
retraimiento.
La
correlación
positiva
con
la
situación
profesional, sugiere que una mejor situación profesional mantiene
el entusiasmo y la jovialidad y está relacionada con la búsqueda
de cambios que corresponde también al polo alto del factor. De
todos modos hay que hacer notar que el polo alto del factor, es
decir, entusiasta, también supone otras características no tan
positivas, como el exhibicionismo y el interés por sí mismo y no
por los demás, como ocurre con el factor A.
El factor F presenta diferencias altamente significativas
respecto al grupo de edad y antigüedad, con un patrón de
decrecimiento monótono con ambas. Estas diferencias aparecen entre
el grupo de menos de 31 años y el grupo de 41 a 50 años y el de
más de 50 años. Las mayores diferencias aparecen con éste último.
También aparecen diferencias entre el grupo de 31 a 40 años con el
grupo de más de 50 años.
9.6 FACTOR G (DESPREOCUPADO/CONSCIENTE)
El factor G correlaciona negativamente con el nivel educativo
(-.1182; P= .005), la situación profesional (-.0817; P= .058) y
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con el número de bajas semanales (-.1383; P= .071), aunque es
débil,
especialmente
en
este
último
caso.
Correlaciona
positivamente con los años en el cargo (.1872; P= .003) y con la
antigüedad (.1215; P= .005).
El factor G en relación con la antigüedad presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 525]=4.4565; P=
.0042), estas diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé, aparece entre el grupo de 21 a 30 años (x = 15.3947) y el
grupo de más de 30 años de antigüedad (x = 13.7222).
El factor G respecto al nivel educativo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[2, 271]=8.1657; P= .0003),
dichas diferencias, a partir de un prueba de rangos de Scheffé ,
aparecen entre el grupo de Secundaria (x = 13.6846), y los otros
dos grupos, el grupo de Preescolar/Primaria (x = 14.8154) y el
grupo de Ciclo Superior (x = 14.7647).
El
factor
G
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=3.1927; P=
.0418). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre centros concertados (x = 14.8639) y
centros públicos (x = 14.0642).
El
factor
G
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con respecto a la variable grupos de materia (F[5,
346]=2.2456; P= .0495). Aunque al realizar una prueba de rangos de
Scheffé
no aparecen diferencias entre grupos a un nivel de
confianza del .050.
El factor G, en su polo alto, se asocia con rectitud,
responsabilidad, buena incorporación de las normas y valores
morales reconocidos y disciplina emocional; la puntuación baja Gindica un superyó débil o falta de aceptación de las normas
morales del grupo, que no tiene porque tener connotaciones
negativas, ya que según Birkett-Cattell (1993) pueden darse
diferentes interpretaciones psicológicas a las personas G-, que
van desde la amoralidad, pasando por la inmadurez moral, las
normas morales no convencionales o un superyó posconvencional. En
estos dos últimos casos se trataría de personas que se situarían
en posiciones revolucionarias, moralmente hablando.
La correlación negativa del factor G con el nivel educativo
indica que a menor nivel educativo mayor puntuación en el factor
G. Dadas las características que mide el factor, parece adecuada
esta relación, ya que en los niveles educativos inferiores se
hacen
más
necesarios
aspectos
tales
como
rectitud,
responsabilidad, buena incorporación de las normas y valores
morales reconocidos y disciplina emocional. Quizás en niveles
educativos superiores sea más interesante una puntuación más baja
en el factor G, porque permite una mayor flexibilidad en la
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aceptación de valores y normas que estaría más acorde con las
exigencias y necesidades educativas de la adolescencia y la
adultez. De todos modos, el caso de la correlación negativa,
aunque débil, con el número de bajas semanales, puede considerarse
más como un bajo nivel de responsabilidad, es decir, a mayor
número de bajas, menos responsable y menos condicionada está la
persona por las normas (su sentido de la responsabilidad laboral
es menor). La correlación positiva del factor G con los años en el
cargo (.1872; P= .003) y con la antigüedad (.1215; P= .005), con
niveles de significación elevados, puede interpretarse en la misma
línea propuesta por Karson y O'Dell (1980): estos autores en su
monografía sugieren que las personas que puntúan alto en el factor
G son idóneas para los puestos de responsabilidad, ya que, su
insistencia interna en acatar normas morales convencionales les
hacen muy responsables, así como grandes realizadores, incluso se
dedican a su trabajo en forma excesiva.
9.7 FACTOR H (COHIBIDO/EMPRENDEDOR)
El factor H correlaciona negativamente con el nivel de estrés
(-.1343 ;P= .001). y respecto a la variable Nivel de estrés
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas
(F[4,
580]=2.9665; P= .0192); al realizar la prueba de rangos de Scheffé
se observa que las diferencias significativas ocurren entre el
grupo con poco estrés (x = 14.1158) y el grupo con bastante estrés
(x = 11.9314).
El nombre original que Cattell da a los dos polos de este
factor (Trectia/Parmia) hace referencia a su relación con niveles
de activación del sistema nervioso, más concretamente con la
reactividad del mismo, especialmente frente a situaciones extremas
o que impliquen tensión o riesgo, el polo alto (Parmia o
Emprendedor) indica un predominio del sistema parasimpático y por
lo tanto una baja reactividad frente al tipo de situaciones
citadas, mientras que el polo bajo (Trectia o Cohibido) presenta
un predominio simpático, por lo tanto, tiende a reaccionar de
forma excesiva frente a cualquier tipo de situación que se percibe
como amenazante. En cierto modo, el factor H mide la reactividad
del sistema nervioso frente a las situaciones de la vida
cotidiana. El polo alto (H+) presenta características tales como
emprendedor, socialmente atrevido, no inhibido, con una necesidad
de buscar sensaciones "fuertes". Mientras que el polo bajo (H-)
se caracteriza por ser cohibido, tímido, sensible a la amenaza,
buscando refugiarse en trabajos de tipo rutinario para no llamar
especialmente la atención, ya que la interacción social les
produce ansiedad y temores inapropiados. Por otra parte, suelen
concentrarse fijamente en su trabajo, lo cual es muy apreciado por
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sus jefes o superiores; los individuos H- tienen una tolerancia
muy baja al miedo y a la excitación, de forma que suelen
protegerse de cualquier situación que modifique su delicado
equilibrio interno.
Su correlación negativa con el nivel de estrés es
perfectamente
lógica
y
explicable,
a
partir
de
estas
consideraciones; es decir, una persona emprendedora, socialmente
atrevida, no inhibida, características principales del polo alto
del factor, presentará menores niveles de estrés que una persona
cohibida, tímida, sensible a la amenaza, características del polo
bajo, que presentará una sobreactivación del sistema simpático,
con un aumento de los niveles ansiedad los cuales se encuentran
directamente relacionados con un mayor nivel de estrés.
El
factor
H
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable Nivel de estrés y un
tendencia decreciente predominante en las puntuaciones medias de
los grupos, que concuerda con la correlación negativa encontrada.
Las diferencias aparecen entre el grupo con poco estrés y el grupo
con bastante estrés, es decir, que las diferencias no se dan entre
grupos
extremos
sino,
en
cierto
modo
intermedios,
pero
representados por más sujetos, por lo que su significación es
mayor.
9.8 FACTOR I (SENSIBILIDAD DURA/BLANDA)
El factor I correlaciona negativamente con la edad (-.1283;P=
.002), con el nivel educativo (-.0786; P= .060), aunque en menor
medida, y con la antigüedad (-.0895; P= .040).
El factor I en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 566]=4.6270; P=
.0033), las diferencias, según una prueba de rangos de Scheffé ,
aparecen entre el grupo de menos de 31 años (x = 14.1692) y el
grupo de más de 50 años (x = 11.9130).
El factor I respecto al nivel educativo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[2, 571]=3.4569; P= .0322),
centrándose las diferencias entre el grupo de Preescolar/Primaria
(x = 13.9077) y el grupo de Secundaria (x = 13.0308).
El factor I respecto a la variable sexo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=70.2371; P= .0000); los
hombres (x = 11.7) presentan una media inferior a la de las
mujeres (x = 14.3).
El
factor
I
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con respecto a la variable grupos de materia (F[5,
346]=12.8510; P= .0000). Las diferencias, a partir de una prueba
de rangos de Scheffé , aparecen entre las Lenguas (x = 15.1622) y
la Tecnología (x = 11.2174), las Prácticas (x = 11.5455), las
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Ciencias (x = 12.0909) y las Artes-Educación Física (x = 12.4194),
y entre las C.C.Sociales (x = 13.8485) y las Prácticas.
El factor I describe la gradación que existe entre dos polos
denominados dureza y realismo, por el polo I-, contra sensibilidad
blanda e idealismo, por el polo I+. La personalidad dura o
realista se caracteriza por no ser sentimental, ni afectada por
sentimientos; confía en sí mismo, toma responsabilidades y actúa
por evidencia práctica y lógica y se mantiene con persistencia en
la idea aunque sus respuestas no son artísticas y puede existir
una tendencia al cinismo. La sensibilidad blanda o idealista es
más impresionable y dependiente; espera y busca atención y afecto,
es más insegura, más amable e indulgente consigo mismo y con los
demás, imaginativa, incluso teatral, actuando preferentemente por
intuición sensible, con cierta tendencia a la frivolidad y la
hipocondria.
Las correlaciones negativas con la edad y la antigüedad
indican que el grado de dureza va aumentando con la edad del
profesor y con los años de experiencia educativa, y sugieren un
"endurecimiento" de la persona con la edad para afrontar tanto las
relaciones interpersonales que se dan con sus compañeros, como con
los alumnos, lo cual supone un rechazo de las ilusiones y una
tendencia al cinismo. Esta tendencia de endurecimiento con la edad
no es general en la población, por lo que se puede considerar un
rasgo destacable del colectivo de profesores. Esta misma relación
de creciente endurecimiento se establece con el nivel educativo,
como si las relaciones con los alumnos mayores necesitaran de
mayor realismo y menos idealismo, mayor confianza en sí mismo y
menor dependencia de los demás, mayor seguridad y menor
inseguridad, lo cual hasta cierto punto puede resultar adecuado
para la enseñanza.
El
factor
I
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable grupo de edad. Las
diferencias aparecen entre los dos grupos de edad extremos, es
decir, el grupo de menos de 31 años y el de más de 50. y un patrón
de decrecimiento monótono de las puntuaciones con la edad, que
concuerda con la alta significación de la correlación entre ambas
variables.
Las diferencias según el sexo siguen el mismo patrón de la
población general que presenta a las mujeres significativamente
más en el polo blando/idealista y los hombres más hacia el polo
duro/realista. Las diferencias encontradas entre las materias,
donde se observa que las materias de prácticas, ciencias y
tecnología tienen puntuaciones menores (más realistas) que las
materias de lenguas o sociales, sugieren la misma dicotomía,
encontrada para el sexo, entre materias más realistas y duras
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(ciencias, tecnología y prácticas) y otras más blandas (lenguas y
sociales). Esta dicotomía puede interpretarse directamente como un
producto de los estudios y enseñanzas propias de unas materias más
duras y realistas (ciencias y tecnologías) y otras más blandas e
idealistas (lenguas y sociales). Sin embargo, teniendo en cuenta
que en relación con la especialización de los estudios superiores
existe un sesgo de género comprobado internacionalmente, según el
cual los hombres tienden a estudiar carreras de ciencias e
ingenierías y las mujeres carreras de letras, la dicotomía
obtenida entre los grupos de materias duras y blandas podría no
ser una característica propia y exclusiva de las materias, sino
que podría también interpretarse como una prolongación de la
dicotomía de género obtenida entre profesores y profesoras; según
esta interpretación las dicotomía entre materias podría ser
simplemente inducida por el sexo, debido a la dominancia de
profesores en las materias más duras o de profesoras en las
materias de letras (más blandas).
En todo caso, debería
confirmarse esta interacción, pero lo más probable es que la
dicotomía entre materias sea el resultado de la acción conjunta de
ambos factores.
9.9 FACTOR L (CONFIANZA/SUSPICACIA)
El factor L correlaciona positivamente con el nivel de estrés
(.1463; P= .000), con el nivel educativo (.0998; P= .017) y
débilmente con la situación profesional (.0757 ; P= .079).
El factor L respecto a Nivel de estrés presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[4, 580]=3.5771; P= .0068), al
realizar la prueba de rangos de Scheffé no aparecen diferencias
entre los diferentes grupos de nivel de estrés a un nivel de
significación del .050.
El factor L en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 566]=2.3832; P=
.0684), aunque en los límites de significación, no apareciendo
diferencias entre los grupos a un nivel de significación de .050.
El
factor
L
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=2.6748; P=
.0698). Al encontrarse en el límite de significación de una prueba
de rangos de Scheffé no aparecen diferencias entre grupos.
El factor L puede considerarse una medida de la identidad
social del individuo, así como del grado en el que la persona se
identifica con el género humano; además, puede tomarse como un
buen indicador del bienestar emocional. En su polo alto (L+) está
estrechamente relacionado con las relaciones interpersonales
deterioradas (suspicacia, desconfianza, envidia) mientras que el
polo bajo (L-) se relaciona con buenas relaciones interpersonales
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y espíritu de equipo (confianza, conciliación, tolerancia,
comprensión). La correlación positiva que presenta con el nivel de
estrés, es decir, a mayor puntuación del factor L mayor nivel de
estrés, se corresponde con los datos que se encuentran en la
literatura, ya que las puntuaciones altas en el factor L suelen
ser indicativas de una propensión al estrés, que se manifiesta
preferentemente en enfermedad física (Sherman y Krug, 1977,
citados por Birkett-Cattell, 1993), tales como lumbalgia,
enfermedades coronarias o de otro tipo y relaciones personales
detrioradas. La correlación positiva con el nivel educativo,
sugiere que a mayor nivel educativo las relaciones interpersonales
y el trabajo en equipo están más deterioradas, ya que las
puntuaciones altas en el factor L suponen características tales
como suspicacia, desconfianza y envidia. Estas características
probablemente no son bien aceptadas en niveles educativos
inferiores, mientras que en los niveles educativos superiores son
mejor toleradas o incluso vistas como positivas siempre que no
lleguen a extremos de oposición y crítica insoportables.
El factor L presenta diferencias e.s. con la variable Nivel
de estrés pero estas no se materializan en diferencias entre
grupos; las medias de los grupos de Nivel de estrés tienen una
tendencia creciente con el estrés, de modo que se explica la
positiva y significativa correlación encontrada.
El factor L presenta diferencias respecto a la variable grupo
de edad, aunque en el límite de significación y no aparecen
diferencias e.s. entre pares de grupos. Sin embargo, observando
las medias vemos que estas son similares en los grupos de edad
hasta los 50 años, aunque aumenta ligeramente en el grupo de 41 a
50 años, descendiendo apreciablemente para el grupo de más de 50
años. Estos datos concuerdan con los que presenta Birkett-Cattell
(1993) de la evolución de las puntuaciones de este factor a lo
largo del ciclo vital. Esta autora encuentra que las puntuaciones
disminuyen hasta los 40 años, subiendo a partir de esta edad,
bajando hacia los sesenta, como en nuestro caso. Este patrón
respecto a la edad es bastante parecido al del factor E, es decir,
es más alto en los primeros años de la vida y se mantiene hasta
los 50 años, a partir de los cuales disminuye apreciablemente.
9.10 FACTOR M (PRÁCTICO/IMAGINATIVO)
El factor M correlaciona positivamente con el número de hijos
(.1126; P= .039), con el tamaño del centro (.0790; P= .057), con
el
nivel
educativo
(.0787;
P=
.060),
con
la
situación
profesional.(0974; P= .023), y con la antigüedad (.0783; P= .072),
aunque
débilmente
en
casi
todos
los
casos.
Correlaciona
negativamente con el cargo que ocupa(-.1184; P= .053).
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El factor M en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 566]=3.8507; P=
.0095), que, a partir de una prueba de rangos de Scheffé , se
centran entre el grupo de 41 a 50 años (x = 11.5691) y el grupo de
menos de 31 años (x = 10.2077).
El
factor
M
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable ubicación del centro (F[2,
582]=3.9970; P= .0189). Las diferencias, a partir de una prueba de
rangos de Scheffé , aparecen entre centros urbanos (x = 11.4059) y
centros rurales (x = 10.4976).
El
factor
M
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con respecto a la variable grupos de materia (F[5,
346]=2.1247; P= .0620). Aunque al realizar una prueba de rangos de
Scheffé
no aparecen diferencias entre grupos a un nivel de
confianza del .050.
El factor M mide los dos modos básicos de percepción de las
personas. Uno se basa en la experiencia sensorial inmediata del
ambiente, mientras que el otro no depende tanto de los sentidos
sino que se dirige a cómo se organiza interiormente la información
que proviene del ambiente. La primera corresponde al polo bajo del
factor (M-) o practicidad, la segunda corresponde al polo alto del
factor (M+) o imaginativo. Cattell (1957) considera que los dos
polos de este factor son una tendencia temperamental de los
individuos a dar más importancia a los datos sensoriales (M-) o a
los contenidos ideacionales (M+). Las características que presenta
el polo bajo del factor (M-) son práctico, con intereses
realistas, evita las cosas a largo plazo, convencional, se
preocupan por los detalles, son sensibles hacia el mundo externo.
Mientras que el polo alto (M+) se caracteriza por imaginativo,
bohemio, distraído, poco convencional, son sensibles a su mundo
interior.
El
factor
M
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con respecto a la variable grupo de edad; entre
grupos esta diferencia aparece entre el grupo de menos de 31 años
y el de 41 a 50 años. Observando las medias, se ve que se produce
un ascenso hasta los 31 años, se mantiene hasta los 50 años,
descendiendo por encima de esta edad. Este patrón evolutivo es
bastante parecido al descrito por diferentes autores al analizar
la evolución de este factor a lo largo del ciclo vital, con la
única diferencia que en la población general se produce el
descenso a partir de los 35 años, mientras que en los resultados
para profesores, el aumento de las puntuaciones de los primeros
años de madurez se sostiene hasta los 50 años, a partir de los
cuales se produce el descenso; por tanto los profesores tienden a
mantener un estado de mayor imaginación hasta una edad más
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avanzada.
El
factor
M
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable ubicación del centro. Estas
diferencias aparecen entre centros urbanos y rurales, siendo la
media mayor en el caso de los centros urbanos que en el de los
centros rurales. Estos resultados pueden estar relacionados con
las características de los dos polos del factor. Los individuos
que puntúan bajo en el factor (M-) suelen ser confiables y
predecibles
en
sus
conductas
pero
carecen
de
cualidades
innovadoras, además suelen preferir las situaciones conocidas y
familiares y que no presenten cambios. Mientras que los individuos
que puntúan alto en el factor (M+) suelen ser creativas, poco
prácticas
innovadoras
e
incluso
extravagantes
si
éstas
características no están moduladas por otros factores de
personalidad. La explicación de estas diferencias entre profesores
de centros urbanos y rurales podría basarse en las características
diferenciales, organizativas y contextuales, de ambos tipos de
centros que interactuarían con la personalidad de los profesores
en una influencia mutua; las situaciones en los centros rurales
suelen ser más estables, predecibles y aparentemente no se exigen
planteamientos profesionales muy innovadores en los mismos; por el
contrario, los centros urbanos suelen ser más complejos de
organización y por sus estudiantes mucho más problemáticos, que
requieren soluciones y conductas más adaptativas e innovadoras de
los profesores. Por tanto, los individuos con puntuaciones que
tiendan hacia el polo bajo preferirían un centro rural, y
viceversa, los centros rurales podrían determinar personalidades
con puntuaciones en el polo más bajo, por su propia organización;
los individuos con puntuaciones que tiendan hacia el polo alto del
factor preferirían un centro urbano, y, a su vez, las
características del centro urbano podría favorecer personalidades
más innovadoras y creativas entre sus profesores.
9.11 FACTOR N (SENCILLO/ASTUTO).
El factor N correlaciona positivamente con la edad (.0917; P=
.029) y con la antigüedad (.1653; P= .000). Correlaciona
negativamente con la distancia al centro de trabajo (-.1095; P=
.009) con el tamaño del centro (-.0968; P= .019), con el nivel
educativo (-.1723; P= .000) y con la situación profesional
(-.1034; P= .016).
El factor N en relación con la antigüedad presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 525]=5.4856;P=
.0010), la diferencia, a partir de una prueba de rangos de Scheffé
, aparece entre el grupo de 21 a 30 años (x = 12.5132) y el grupo
de menos de 11 años de antigüedad (x = 11.2227).
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El factor N en relación con el nivel educativo presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[2, 571]=14.3636; P=
.0000); las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre el grupo de Secundaria (x = 11.0501) y
los otros dos: Preescolar/Primaria (x = 12.5436) y el grupo de
Ciclo Superior (x = 11.8655).
El
factor
N
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable sexo (F[1, 581]=24.7218; P=
.0000); los hombres (x = 10.8) presentan una media inferior a la
de las mujeres (x = 12.2).
El
factor
N
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=4.8659; P=
.0080). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre centros concertados (x = 12.3469) y
centros públicos (x = 11.4815).
El factor N representa la máscara social que toda persona, en
mayor o menor grado, lleva para mantener su imagen frente a los
demás, así como para obtener unas respuestas determinadas de los
demás hacia sí misma. Las características que presenta el polo
bajo del factor (N-) son sencillo, natural, franco, sentimental,
se implica calurosa y emocionalmente, y es poco perspicaz a la
hora de analizar motivos. Mientras que el polo alto (N+) se
caracteriza por ser astuto, prudente, perspicaz, ambicioso, de
mente exacta, calculador, socialmente formales.
El factor N presenta correlaciones positivas con las
variables antigüedad y edad, siendo altamente significativa con la
primera. Estos resultados implican que a mayor antigüedad y edad
aparecen puntuaciones más altas en el factor N, y a la inversa, a
menor antigüedad y edad aparecen puntuaciones más bajas en el
factor N. El factor N tiene una gran dependencia sociocultural,
siendo considerado un producto de la socialización, tanto en los
primeros años de la vida como en etapas posteriores de la misma;
todo esto supone que a medida que las personas van viviendo se van
aprendiendo estrategias y normas de autopresentación social,
aumentando el control sobre las conductas que pueden considerarse
como socialmente adecuadas, por nosotros mismos y por los demás.
En consecuencia, las correlaciones significativas y postivas entre
este factor con la edad y la antigüedad son lógicas y coherentes
con la naturaleza del mismo: los profesores más jóvenes y noveles
tienen una tendencia hacia una mayor ingenuidad que los profesores
más viejos y veteranos, que serían más formales socialmente.
Apoyando
estos
resultados,
aparecen
diferencias
estadísticamente significativas del factor N con la variable
antigüedad. Estas diferencias se dan entre el grupo de 21 a 30
años de antigüedad y el de menos de 11 años de antigüedad. Lo cual
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sugiere que los profesores con menos años de actividad profesional
tienen unas conductas más "ingenuas" que los que llevan más años
ejerciendo.que han aprendido toda una serie de estrategias
socialmente adecuadas dentro del ámbito donde trabajan. Sin
embargo, estas conductas "ingenuas" pueden corresponder a dos
actitudes diferentes, por una parte, puede tratarse de una postura
auténticamente genuina y franca, aunque socialmente torpe, o por
el contrario, suponer un desprecio de lo que convencionalmente se
consideran tacto y buenas maneras, y reflejar una postura
contestataria hacia lo convencional.
La correlación con el nivel educativo es negativa y altamente
significativa, es decir, a mayor nivel educativo menor puntuación
en el factor N, (más sencillo), y viceversa, a mayor puntuación en
el factor N, (más astuto), menor nivel educativo. Esta relación
puede interpretarse como que en los niveles educativos inferiores
los grupos sociales consideran adecuado y piden que los profesores
presenten una imagen socialmente aceptable y adecuada que sirva
como modelo para los niños y que de esta forma internalicen
patrones y reglas de cortesía y buena educación; en consecuencia
los profesores de los niveles inferiores adoptarían este tipo de
patrón de conducta. Esta misma variable, nivel educativo, presenta
diferencias estadísticamente significativas con el factor N entre
el grupo de Secundaria y los otros dos grupos, de niveles
inferiores, Preescolar/Primaria y Ciclo Superior. Estos resultados
están en la misma línea que las correlaciones, ya que la mayor
diferencia
entre
grupos
aparece
entre
Secundaria
y
Preescolar/Primaria y además las medias de los diferentes grupos
tienen una relación monótona decreciente.
El
factor
N
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con la variable sexo, presentando las mujeres una
media 1,4 puntos superior a la de los hombres, mientras que la
desviación típica es casi idéntica entre ambos grupos (3.0 para
los hombres y 3.1 para las mujeres) (ver Tabla 9.5). Estos datos
son similares a los obtenidos por Birkett-Cattell (1993) en su
muestra de población general, aunque la diferencia entre las
medias de ambos grupos es algo superior en la muestra de
profesores. Esto supone que las mujeres, en general, suelen
presentar una imagen más ajustada a las reglas sociales que los
hombres, así como suelen buscar en mayor medida que los varones
una respuesta favorable hacia sí mismas por parte de los demás. Si
tenemos en cuenta los resultados de la variable nivel educativo,
donde el grupo de Preescolar/Primaria presenta una media superior
a los otros grupos y casi igual a la que presentan las mujeres en
el factor N, ya que el predominio de mujeres en los niveles
educativos inferiores es muy elevado, la influencia educativa de
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la variable sexo del profesor, sobre todo en la socialización en
los primeros años de la vida de los niños, se puede considerar
socialmente adaptada.
El
factor
N
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con la variable tipo de centro; las diferencias
aparecen entre los centros concertados y los centros públicos,
siendo mayor la media para los primeros. Este resultado sugiere
que en los centros concertados pueden valorarse más las
habilidades y estrategias para presentar una buena imagen que en
los centros públicos.
9.12 FACTOR O (SERENO/APRENSIVO).
El factor O correlaciona negativamente con la edad (-.1437;
P= .001), con los años en el cargo (-.1789; P= .004), con la
antigüedad (-.0764; P= .079), aunque débilmente. Correlaciona
positivamente con el nivel de estrés (.3619; P= .000).
El factor O respecto a la variable Nivel de estrés presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[4, 580]=22.1611; P=
.0000), la prueba de rangos de Scheffé muestra que las diferencias
aparecen entre el grupo con estrés normal (x = 11.7547) y los
grupos con nada de estrés (x = 7.2000) y poco estrés (x = 9.4737),
entre el grupo con bastante estrés (x = 13.4314) y los grupos con
nada de estrés, poco estrés y estrés normal, y entre el grupo
totalmente estresado (x = 16.0909) y los grupos con nada de
estrés, poco estrés y estrés normal.(9.3 mirar en el original las
diferencias entre grupos).
El factor O en relación con el grupo de edad (GEDAD) presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[3, 566]=3.6453; P=
.0126), aunque, a partir de una prueba de rangos de Scheffé , no
aparecen diferencias entre los grupos de edad a un nivel de
significación del .050.
El factor O respecto a la variable sexo aparecen diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=14.8090; P=.0001); los
hombres (x = 11.1) presentan una media inferior a la de las
mujeres (x = 12.5).
El
factor
O
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable estado civil (F[5,
565)=2.7637; P= .0177), pero a partir de una prueba de rangos de
Scheffé
no aparecen diferencias a un nivel de significación de
.050 entre los grupos.
El
factor
O
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable ubicación del centro (F[2,
582]=3.5173; P= .0303). Al encontrarse en el límite de
significación de una prueba de rangos de Scheffé
no aparecen
diferencias entre grupos.
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El
factor
O
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable grupo de motivo de baja
laboral (GBAJAMOT) (F[1, 205]=6.5834; P= .0110).
El factor O presenta en su polo alto (O+) las siguientes
características,
aprensivo,
con
sensación
de
culpabilidad,
turbable, con autorreproches, ansioso, deprimido, con una baja
autoestima, mientras que en su polo bajo (O-) se caracteriza por
ser sereno, seguro de sí mismo, tranquilo, confiado, relajado,
afronta bien la realidad, con una alta autoestima. El factor O,
mide una actitud emocional subyacente hacia sí mismo, básicamente,
podríamos decir que mide el nivel de autoestima, entre otros
aspectos.
Las personas O+ (aprensivas) muestran fuertes sentimientos de
inferioridad. De todos modos, la baja autoestima tal como ha
encontrado Birkett-Cattell (1993) puede tener un valor social, ya
que este tipo de personas desean desviar sus sentimientos de culpa
y tienen dudas sobre sí mismos, de modo que tienden a actuar de
manera que favorecen el bienestar de los demás. Esto explica su
aparición con frecuencia en profesiones de ayuda, tales como
profesores, psicólogos, enfermería, etc, aunque tenga que pagarse
el precio de un alto nivel de estrés. Por otra parte, una
puntuación alta en el factor O (O+) es uno de los indicadores más
importantes
de
dolor
psicológico.
Las
características
y
sentimientos asociados al polo alto del factor (O+), preocupado,
ansioso, deprimido, inseguro, con sentimientos de culpabilidad,
forman el núcleo emocional de la depresión y la ansiedad. La
correlación positiva con el nivel de estrés, es decir, que a mayor
nivel de estrés mayor puntuación en el factor O, teniendo en
cuenta la significación de dicho factor, es coherente y supone un
buen indicador de posibles problemas.
El factor O presenta diferencias e.s., con un alto nivel de
significación con la variable Nivel de estrés. Estas diferencias
aparecen, en primer lugar, entre el grupo con un nivel de estrés
normal y los grupos con poco estrés y con nada de estrés,
presentando la mayor diferencia con el éste último; en segundo
lugar, entre el grupo con bastante estrés y los mismos grupos que
en el primer caso más el grupo con estrés normal; y, en tercer
lugar, entre el grupo totalmente estresado y todos los demás
grupos de nivel de estrés. En todos los casos la mayor diferencia
entre pares de grupos aparece con el grupo nada estresado (que es
el de menor Nivel de estrés). Las medias de los distintos grupos
de Nivel de estrés (ver Tabla 9.3) presentan una relación monótona
creciente que explica, tanto el alto nivel de significación y las
diferencias entre grupos del ANOVA, como la correlación positiva y
significativa encontrada. Las diferencias que aparecen entre los
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grupos y especialmente la diferencia entre los dos grupos extremos
de Nivel de estrés vienen explicadas por las características de
éste factor, tanto en su polo alto (O+) como en su polo bajo (O-)
y en la relación de los mismos con altos y bajos niveles de estrés
respectivamente.
El
factor
O
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con la variable grupo de edad, aunque no aparecen
diferencias entre pares de grupos y una correlación negativa y
significativa con la edad. Si se observan las medias para los
diferentes grupos de edad se ve que la puntuación más alta
corresponde al grupo de menos de 31 años, la puntuación desciende
después de esta edad manteniéndose hasta los 50 años, descendiendo
ligeramente para el grupo de más de 50 años. En términos de
autoestima esta evolución en el caso de los profesores es que la
autoestima es menor en el grupo de menos de 30 años, aumentando
ininterrumpidamente a partir de los 31 años, dándose el mayor
aumento a partir de los 50 años. En conjunto, este factor presenta
un decrecimiento de las puntuaciones monótono (aumenta la
autoestima) con la edad en esta muestra de profesores que no se
corresponde con el patrón observado en la población general, donde
la autoestima aumenta hacia la mitad de la adolescencia y
disminuye después de la edad adulta. Se podría interpretar esta
divergencia en el caso de los profesores, si se relaciona con el
progresivo endurecimiento con la edad encontrado para el factor I
(ambos presentan el mismo patrón entre los grupos de edad): el
endurecimiento provoca un alejamiento de la situación y una
pérdida progresiva de los sentimientos de culpabilidad sobre su
ejecución profesional, y en consecuencia, la autoestima aumenta
(disminuyen las puntuaciones del factor O).
Las diferencias significativas entre hombres y mujeres, con
estas presentando una media superior a los hombres y similares
desviaciones típicas, sigue el patrón general de la población: las
mujeres presentan mayores sentimientos de culpabilidad y menor
autoestima que los hombres.
La correlación negativa y significativa con el número de años
en un cargo directivo en la enseñanza es plausible también ya que
los años en un cargo es una variable paralela a la evolución con
la edad y la antigüedad, (cuanto más años en el cargo supone
también ser más viejo y veterano), por lo que la interpretación es
similar a la realizada anteriormente.
9.13 FACTOR Q1 (CONSERVADURISMO/RADICALISMO).
El factor Q1 correlaciona positivamente con el nivel
educativo (.1954; P= .000) y con la situación profesional (.1924;
P= .000),.y más débilmente con el número de centros (.0772; P=
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.072) y con el tamaño del centro (.0737; P= .076 ) Correlaciona
negativamente con la edad (-.0867; P= .038), con el número de
hijos (-.1096; P= .044) y con los años en el cargo (-.1271; P=
.044).
El factor Q1 en relación con el grupo de edad (GEDAD)
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas
(F[3,
566]=4.3036; P= .0051), estas diferencias, a partir de una prueba
de rangos de Scheffé , aparecen entre el grupo de 31 a 40 años (x
= 9.1513) y el grupo de más de 50 años (x = 7.3913).
El factor Q1 en relación con el nivel educativo presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[2, 571]=12.2924; P=
.0000); las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre el grupo de Secundaria (x = 9.5923) y los
otros dos grupos, el de Preescolar/Primaria (x = 8.1897) y el de
Ciclo Superior (x = 8.7059).
El factor Q1 respecto a la variable sexo aparecen diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=15.5047; P= .0001); los
hombres (x = 9.5) presentan una media superior a la de las mujeres
(x = 8.5).
El
factor
Q1
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas con el estado civil (F[5, 565]=3.5971; P= .0033),
las diferencias, a partir de una prueba de rangos de Scheffé ,
aparecen entre los separados/as-divorciados/as (x = 10.7778) y los
religiosos/as (x = 6.4286).
El
factor
Q1
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=11.6033; P=
.0000). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre centros concertados (x = 7.8912), y los
demás, centros privados (x = 9.6250) y centros públicos (x =
9.2370).
Las características de este factor miden la orientación
general hacia el cambio de las personas, pero la mayor información
proviene de la comparación entre las puntuaciones altas (Q1+) y
las
puntuaciones
bajas
(Q1-).
Las
personas
que
obtienen
puntuaciones bajas (Q1-) presentan una renuencia a abandonar sus
lazos con el pasado, mostrando poco interés por las innovaciones
futuras. Estas características se manifiestan no sólo en sus
preferencias sociales, religiosas o políticas, sino también en su
gusto por la tradición, que les hace preferir, por ejemplo, las
novelas
históricas
a
las
novelas
de
ciencia
ficción
(Birkett-Cattell, 1993). Las personas que obtienen puntuaciones
altas (Q1+) están orientadas hacia el futuro y se interesan por lo
nuevo
y
lo
extraño;
no
suelen
encontrarse
muy
ligados
emocionalmente a su pasado. En resumen, el factor Q1 mide la
tendencia de la persona al cambio, lo cual supone también la
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capacidad de la misma para adaptarse a situaciones nuevas, a
situaciones estresantes o a transiciones ordinarias e inevitables
de la vida; las personas que puntúan bajo en el factor (Q1-),
presentan transtornos de adaptación en mayor medida que el resto
de la población. Las correlaciones que presenta el factor Q1,
tanto positivas como negativas, son coherentes y lógicas desde el
punto de vista de la literatura existente sobre el 16 PF. Teniendo
en cuenta la significación del factor como indicador de la
tendencia al cambio de la persona parece coherente su correlación
negativa con la edad, el número de hijos y con los años en el
cargo, así como su correlación positiva con el número de centros,
el tamaño del centro, la situación profesional y el nivel
educativo. En estos dos últimos casos, que son los más
significativos, como en el caso del factor G, suponen una mayor
aceptación de las innovaciones y los cambios en niveles educativos
y profesionales superiores.
Las diferencias estadísticamente significativas que presenta
con la variable nivel educativo se dan entre el grupo de
Secundaria y los grupos de niveles educativos inferiores,
Preescolar/Primaria y Ciclo Superior. Las medias de los grupos
presentan una relación monótona creciente según el nivel educativo
lo cual supone una mayor capacidad para la innovación y el cambio
en los niveles educativos superiores, o en otras palabras, en los
niveles educativos inferiores se da un patrón de personalidad más
conservador y respetuoso con las ideas establecidas que en los
niveles educativos superiores.
Además, el factor Q1 presenta diferencias estadísticamente
significativas con el sexo. Las mujeres presentan una media
inferior a la de los hombres siguiendo el mismo patrón que la
población general, donde las mujeres son capaces de ser mucho más
conservadoras que los hombres. Hay que destacar que en el caso de
los profesores el nivel de significación de las diferencias es
mayor que el de algunos estudios realizados con el 16PF.
Los resultados de las diferencias encontradas según género y
nivel educativo son similares a las comentadas anteriomente para
el factor N, y las conclusiones pueden ser similares en ambos
casos, e incluso reforzarse mutuamente. En los niveles educativos
más bajos con predominio de mujeres se encuentra un patrón más
conservador y socialmente formal que puede considerarse adaptado a
las expectativas de la sociedad respecto a la función educativa
que debe cumplir la escuela en los primeros años, aunque
corresponde a un perfil menos innovador y receptivo respecto a los
cambios; por el contrario, en los niveles educativos más altos el
patrón es más abierto al cambio y menos formal. En conjunto, este
patrón de personalidad de los profesores puede considerarse
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adaptativo, en tanto en cuanto se ajusta a las necesidades
evolutivas de los alumnos, en el sentido de ofrecer pautas
normativas de relación más claras y definidas en los primeros
años, para pasar en los años de adolescencia a ofrecer pautas más
abiertas, e incluso formar el sentido crítico hacia lo
establecido.
Las diferencias que presenta el factor Q1 respecto a la
variable
estado
civil
se
dan
entre
el
grupo
de
separados/as-divorciados/as y el de religiosos/as. Las diferencias
entre ambas medias es de 4,3 puntos, lo cual supone una diferencia
notable entre ambos grupos. La puntuación que presenta el grupo de
religiosos/as corresponde al polo bajo del factor (Q1-) y es
normal encontrarlo en este grupo (Cattell, 1973). Este patrón de
personalidad es muy adecuado para aquellos trabajos y situaciones
que necesitan una adhesión a lo establecido, así como un respeto
por los métodos y políticas establecidos por los superiores. Por
otra parte, supone una aceptación de la propia situación personal,
incluso en condiciones difíciles, rutinarias o frustrantes, lo
cual les lleva a resignarse ante las mismas. Este hecho en algunos
casos puede ser positivo.
Por
último,
aparecen
diferencias
estadísticamente
significativas entre el factor Q1 y el tipo de centro,
concretamente entre los centros concertados y los otros dos
grupos, centros privados y centros públicos. Las mayores
diferencias aparecen entre los centros concertados y los centros
privados, quedando los públicos en una situación intermedia. Este
orden sugiere que los resultados entre centros, más que una
aportación novedosa, estarían muy relacionados e influidos por las
diferencias obtenidas entre los niveles educativos, ya que los
profesores de centros concertados corresponden a los niveles
educativos más bajos (primaria y ciclo superior), mientras que los
profesores de centros privados pertenecen al nivel educativo de
bachillerato (puntuación más alta) y los de centros públicos
comprenden todos los niveles educativos (puntuación intermedia).
9.14 FACTOR Q2 (DEPENDIENTE DEL GRUPO/AUTOSUFICIENTE).
El factor Q2 correlaciona positivamente con el nivel de
estrés (.0729; P= .078), aunque débilmente, con el número de
centros (.1555; P= .000). Correlaciona negativamente con las bajas
semanales (-.1373; P= .073), aunque débilmente.
El
factor
Q2
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al estado civil (F[5, 565]=4.4003;
P=.0006). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre los religiosos/as (x = 8.2143) y casi
todos los demás: separados/as-divorciados/as (x = 13.1667),
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solteros/as (x = 11.7755) y casados/as-viviendo en pareja (x =
11.2104).
El factor Q2 mide la dependencia (Q2-) o autosuficiencia (Q2+)
de los individuos. El polo bajo del factor (Q2-) se refiere a
aquellas personas que presentan características tales como
necesidad de obtener atención, buscar la aprobación de los demás,
resistencia a la separación y solicitud de ayuda. Todas estas
características son manifestaciones del deseo de mantener contacto
o proximidad con los demás. Mientras que las personas que puntúan
alto en el factor (Q2+) presentan características tales como ser
autosuficientes,
ingeniosos
y
que
prefieren
sus
propias
decisiones. No rechazan a los demás, pero no necesitan de ellos.
La correlación positiva, aunque débil, que presenta con el
nivel de estrés se relaciona con algunos aspectos clínicos que
presentan las personas con puntuaciones altas (Q2+) en el factor,
ya que, en algunos casos la autosuficiencia va unida a una falta
de apoyo social o a una incapacidad para establecer lazos
interpersonales satisfactorios. El precio que suelen pagar estas
personas por ello se refleja en la alta incidencia de enfermedades
coronarias,
hipertensión
arterial
y
úlceras
pépticas
que
presentan, todas ellas relacionadas tradicionalmente con el
estrés.
El factor Q2 presenta una correlación positiva y altamente
significativa con el número de centros, es decir, que a mayor
puntuación en el factor Q2 mayor número de centros en los que ha
trabajado el profesor/a.y viceversa, a menor número de centros
donde se ha trabajado, menor puntuación en el factor Q2.
Considerando que este factor es muy poco moldeable a lo largo del
ciclo vital, este resultado podría indicar que las personas que
presentan puntuaciones bajas en el factor (Q2-) no cambiarán con
facilidad de centro de trabajo, ya que, tienen una gran
dependencia social del grupo, así como una gran necesidad de
afiliación que les hace experimentar una fuerte ansiedad en el
caso de tener que separarse de las personas con las que se
relacionan habitualmente, ya sean familia, amigos o compañeros de
trabajo, intentando por todos los medios evitar la separación. En
el polo opuesto, las personas autosuficientes no tienen estas
trabas de dependencia y pueden cambiar con mayor facilidad de
centro de trabajo.
Aparecen diferencias estadísticamente significativas entre el
factor Q2 y la variable estado civil que se dan entre el grupo de
religiosos/as
y
casi
todos
los
demás
grupos,
separados/as-divorciados/as, solteros/as y casados/as-viviendo en
pareja; dándose la mayor diferencia entre grupos con los
separados/as-divorciados/as. Dichas diferencias pueden explicarse
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porque las personas con puntuaciones bajas en el factor (Q2-)
tienden a pertenecer o afiliarse a grupos, y especialmente cuando
tienen valores morales elevados, la afiliación se produce a grupos
religiosos.
9.15 FACTOR Q3 (BAJO/ALTO AUTOCONCEPTO).
El factor Q3 correlaciona negativamente con la distancia al
centro de trabajo (-.1627; P= .000), con el tamaño del centro
(-.0841; P= .043), con el nivel educativo (-.1323; P= .002) y con
la
situación
profesional
(-.1145;
P=
.008).
Correlaciona
positivamente con la antigüedad (.1121; P= .010) y los años en el
cargo (.1542; P= .015).
El factor Q3 en relación con el nivel educativo presenta
diferencias estadísticamente significativas (F[2, 571]=7.3498; P=
.0007); estas diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre el grupo de Preescolar/Primaria (x =
11.9128) y el grupo de Secundaria (x = 10.8649), y entre el grupo
de Ciclo Superior (x = 11.8319) con el grupo de Secundaria.
El
factor
Q3
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al tipo de centro (F[2, 581]=8.9934; P=
.0001). Las diferencias, a partir de una prueba de rangos de
Scheffé , aparecen entre centros concertados (x = 12.2517) y
centros públicos (x = 11.0371).
El
factor
Q3
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable ubicación del centro (F[2,
581]=4.3091; P= .0139). Las diferencias, a partir de una prueba de
rangos de Scheffé , aparecen entre centros suburbiales (x =
11.7674) y centros rurales (x = 10.9052).
El factor Q3 presenta las siguientes características: en su
polo alto (Q3+), autoconcepto alto, mejor integración personal,
socialmente escrupuloso, con mucho control de su autoimagen, sus
emociones y su conducta en general. Por el contrario, en el polo
bajo (Q3-), presenta características tales como autoconcepto bajo,
mala integración personal, socialmente descuidado, con poco
control sobre su autoimagen, sus emociones y su conducta.en
general. Las puntuaciones altas del factor (Q3+) son indicativas
de una buena adaptación global, aunque impliquen tener poco amor
propio. Generalmente las personas que puntúan alto en el factor
suelen estar bien consideradas por sus superiores y suelen ser
elegidos para ocupar cargos directivos, porque se les considera
seguros, confiables y éticos. Tener un autoconcepto alto, aparte
de las ventajas enumeradas, presenta inconvenientes tales como
tener muy poco amor propio, ya que este está condicionado por las
circunstancias y no por la persona en sí misma. Por otra parte, al
tener modelos excesivamente altos, nunca se sienten a gusto con
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sus realizaciones, ya que la congruencia entre el autoconcepto
deseado y el autoconcepto percibido puede ser baja, y en muchos
casos, un autoconcepto alto va unido a una baja autoestima
(puntuaciones O+). Además, el polo alto es denominado por Karson y
O'Dell (1980) capacidad para dominar la ansiedad , siempre y
cuando exista por parte de la persona congruencia entre sus
modelos más altos y sus conductas, de ahí las correlaciones
positivas que presenta con diferentes variables profesionales. Las
puntuaciones bajas en el factor (Q3-) indican que las personas que
las obtienen dan poca importancia a cómo los perciben los demás y
suelen hacer lo que les gusta o lo que les apetece, y no suelen
ser muy valorados por sus jefes.
La correlación positiva con los años en el cargo y con la
antigüedad resulta congruente con la literatura sobre el 16PF, ya
que, por una parte la puntuación alta implica, como se ha dicho
anteriormente,
buenas
cualidades
para
desempeñar
cargos
directivos, y por otra, las puntuaciones suelen aumentar de forma
constante desde el principio de la edad adulta manteniéndose a
partir de los 30 años y disminuyendo lentamente a partir de los 50
años.
La correlación negativa y altamente significativa del factor
Q3 con la distancia al centro de trabajo, supone que a mayor
distancia al centro de trabajo menor puntuación en el factor Q3, y
a la inversa, a mayor puntuación en el factor Q3 menor distancia al
centro de trabajo.
Además presenta una correlación negativa con la situación
profesional, con un nivel de significación alto, lo cual implica
que a mejor situación profesional menor puntuación en el factor Q3
y a la inversa a mayor puntuación en el factor Q3 situación
profesional.más
baja
Aunque
este
resultado
pueda
parecer
incongruente a primera vista considerando al factor como medida
del autoconcepto, teniendo en cuenta las categorías altas y bajas
de la variable situación profesional existe una interpretación que
hace congruentes ambos. En efecto, las categorías más altas de
situación profesional corresponden a las categorías más altas en
la
jerarquía
del
funcionariado
de
profesores
(profesores
numerarios y catedráticos); es plausible esperar que estos
profesores sean socialmente más descuidados y se preocupen menos
por su propia autoimagen, ya que no están sujetos a depender
orgánicamente de otras personas, ni para su promoción ni para
satisfacer expectativas; por el contrario, las categorías más
bajas de situación profesional, los profesores de colegios no
estatales y los profesores interinos es lógico que sean personas
socialmente escrupulosas y profundamente preocupados por dar una
buena imagen, ya que tienen una dependencia fuerte y clara de
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otras personas, en base a estos aspectos para su potencial
promoción o satisfacer las expectativas profesionales, ya que
suelen ser grandes realizadores para lograr sus modelos de
excelencia.
El factor Q3 presenta una correlación negativa y altamente
significativa con el nivel educativo y, además, aparecen
diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de
Preescolar/Primaria y el de Ciclo Superior con el grupo de
Secundaria. Estos resultados sugieren una explicación similar a la
dada en el caso de la correlación negativa con la situación
profesional, siendo los profesores de secundaria los que presentan
menor escrupulosidad social y preocupación por su autoimagen.
Aparecen diferencias estadísticamente significativas entre el
factor Q3 y la variable tipo de centro que se dan entre los
centros concertados y los centros públicos. Al ser mayor la media
de los centros concertados que la de los centros públicos, indica
una mayor exigencia en los profesores de centros concertados por
mantener una autoimagen socialmente adecuada, así como de estar
mejor considerado por los superiores que en los centros públicos,
en línea con el argumento ofrecido para la situación profesional,
ya que los profesores de estos centros corresponden a la categoría
más baja de situación profesional.
9.16 FACTOR Q4 (RELAJADO/TENSO).
El factor Q4 correlaciona positivamente con el nivel de
estrés (.3934; P= .000). Correlaciona negativamente con los años
en el cargo (-.1431; P= .023).
presenta
diferencias
estadísticamente
El
factor
Q4
significativas en la variable Nivel de estrés (F[4, 580]=26.6236;
P=.0000), la prueba de rangos de Scheffé
muestra que las
diferencias aparecen entre el grupo con estrés normal (x =
12.8189) y los grupos con nada de estrés (x = 7.1000) y poco
estrés (x = 10.3684), entre el grupo con bastante estrés (x =
15.3676) y los grupos con nada de estrés, poco estrés y estrés
normal, y entre el grupo totalmente estresado (x = 18.1818) y los
grupos con nada de estrés, poco estrés y estrés normal.
El factor Q4 respecto a la variable sexo presenta diferencias
estadísticamente significativas (F[1, 581]=21.0259; P= .0000); los
hombres (x = 12.0) obtienen una media inferior a la de las mujeres
(x = 14.0).
El
factor
Q4
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto al estado civil (F[5, 565]=2.2158; P=
.0514). Al encontrarse en el límite de significación para una
prueba de rangos de Scheffé no aparecen diferencias entre grupos.
El polo alto del factor (Q4+) se caracteriza por ser tenso,
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frustrado, presionado, inquieto, irritable, con un nivel elevado
de tensión nerviosa o impulso no descargado. Por el contrario, el
polo bajo (Q4-) presenta características tales como relajado,
tranquilo, sosegado, con una actitud que hace fácil la
sociabilidad.
La correlación positiva del factor Q4 con el nivel de estrés
es absolutamente lógica, ya que este factor mide tensión nerviosa
, siendo un rasgo caracterial más que un estado del individuo,
aunque con matizaciones. Este factor, en su polo alto Q4+, se
relaciona con una excitación psicológica que suele manifestarse
con una serie de síntomas físicos, tales como insomnio o molestias
gastrointestinales, o psíquicos, tales como sobreexcitación y
nerviosismo, todos los cuales están relacionados con niveles de
estrés elevados. Por otro lado, el factor Q4 es uno de los
componentes fundamentales del factor de segundo orden del 16PF
denominado Ansiedad, que es una de las consecuencias más
universales de la experiencia de estrés, y que por tanto, viene a
ratificar la relación importante y significativa entre este factor
y el estrés. Sin embargo, el tipo de ansiedad que mide el factor
Q4 no es una ansiedad manifiesta sino flotante (Karson y O'Dell,
1980), es decir, las personas que puntúan alto en el factor tienen
miedos generalizados y persistentes, que en muchos casos no están
relacionados con ningún objeto o situación determinada.
Además,
el
factor
Q4
presenta
diferencias
altamente
significativas con el Nivel de estrés; las puntuaciones de los
grupos de Nivel de estrés siguen el mismo patrón creciente y de
diferencias que en el caso del factor O. Aparecen diferencias, en
primer lugar, entre el grupo con un nivel de estrés normal y los
grupos con poco estrés y con nada de estrés, presentando la mayor
diferencia con éste último; en segundo lugar, entre el grupo con
bastante estrés y los mismos grupos que en el primer caso más el
grupo con estrés normal; y, en tercer lugar, entre el grupo
totalmente estresado y todos los demás grupos de nivel de estrés
En todos los casos la mayor diferencia entre pares de grupos
aparece con el grupo nada estresado (que es el de menor Nivel de
estrés). Hay que destacar que las diferencias entre los grupos de
Nivel de estrés son mayores que en el caso del factor O, y por
tanto, la diferencia entre los grupos extremos es también mayor;
por tanto, las puntuaciones del factor Q4 establecen una gradación
significativa entre los grupos de Nivel de estrés, sólo comparable
a la establecida por la propia variable de Nivel de estrés, y en
este sentido, por todos estos rasgos, este factor de personalidad
podría considerarse el más relacionado con el Nivel de estrés. El
hecho de que las medias presenten una relación creciente con el
nivel
de
estrés
está
relacionado
con
las
diferentes

274

características de los dos polos del factor, relacionándose
niveles elevados de estrés con el polo alto del factor (Q4+) y
niveles bajos de estrés con el polo bajo (Q4-).
El
factor
Q4
presenta
diferencias
estadísticamente
significativas respecto a la variable sexo, presentando las
mujeres una media más alta que la de los hombres. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por otros autores, donde las mujeres
son más tensas que los hombres, aunque en el caso de los
profesores las diferencias entre las medias a pesar de ser alta es
menor que la que presenta la población general.
9.17 ANÁLISIS DE REGRESIÓN
El análisis de regresión permite poner en competencia
distintas variables como potenciales predictores de otra variable
dependiente o criterio. En relación con las variables de
personalidad estudiadas en este capítulo se han realizado dos
análisis de regresión jugando estas un papel diferente en cada uno
de ellos: en primer lugar se ha realizado una análisis de
regresión donde cada una de las 16 variables de personalidad se
han considerado como variable dependiente o criterio, tomando las
variables sociodemográficas y profesionales como predictores; en
segundo lugar se ha realizado un análisis de regresión donde la
variable dependiente o criterio es el nivel de estrés y los
predictores los 16 factores de personalidad.
En el primer análisis se trata de encontrar los predictores
más importantes de los 16 rasgos de personalidad de los profesores
entre las variables sociodemográficas y profesionales. Como se ha
explicado en la sección de procedimiento, en primer lugar se
introducen todos los predictores en la ecuación de regresión
forzadamente (método 'enter') para obtener el máximo valor de la
varianza común entre criterio y predictores, y después se eliminan
paso a paso los predictores no significativos, hasta dejar una
ecuación de regresión más parsimoniosa con sólo los predictores
finales significativos. Los resultados de estos análisis están
resumidos en la tabla 9.8 donde aparecen los valores de R
(coeficiente de correlación total) y R2 (varianza común entre
criterio y predictores), tanto para el método 'enter' como para el
método paso a paso, así como las variables sociodemográficas y
profesionales que mejor predicen el factor de personalidad
correspondiente.
Los mejores predictores del factor A, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, son el sexo y los años en el
cargo. Ambos suponen el 6,3% de la varianza.
El mejor predictor del factor F, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, es la edad. Esta variable

275

supone el 6,5% de la varianza.
El mejor predictor del factor G, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, es los años en el cargo. Esta
variable supone el 3,5 % de la varianza.
El mejor predictor del factor I, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, es el sexo. Esta variable
supone el 10,7% de la varianza.
Los mejores predictores del factor N, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, son el sexo y la antigüedad.
Ambas variables suponen el 7,3% de la varianza.
El mejor predictor del factor Q1, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, es el nivel educativo donde se
imparte la docencia. Esta variable supone el 3,8% de la varianza.
El mejor predictor del factor Q4, entre las variables
sociodemográficas y profesionales, es el sexo. Esta variable
supone el 3,4% de la varianza.
Las diferentes ecuaciones de regresión utilizando los
factores de personalidad del 16PF como variables dependientes y
las
variables
sociodemográficas
y
profesionales
como
independientes y después de utilizar el método paso a paso
(stepwise), no presentan en la mayor parte de los casos ningún
predictor significativo. Con el método 'enter' la máxima varianza
explicada es de 13.4% y con el método paso a paso la varianza
compartida no supera en ningún caso el 11% por lo que este tipo
de variables (sociodemográficas y profesionales) se pueden
considerar predictores pobres de las variables de personalidad.
En resumen, las variables sociodemográficas y profesionales
muestran una gran debilidad general como predictores de los rasgos
de personalidad. Las variables que ofrecen una mayor potencia como
predictores son el sexo, así como también la edad/antigüedad, el
nivel educativo y los años en un cargo docente; el sexo aparece un
mayor número de veces como predictor significativo.
El segundo análisis de regresión toma como variable
dependiente o criterio el nivel de estrés y como predictores los
16 factores de personalidad, intentando encontrar los factores que
resultan más potentes como predictores del nivel de estrés. La
introducción forzada (método 'enter') de todos los factores en la
ecuación de regresión produce un coeficiente de regresión múltiple
bueno (R = .43161) que no difiere sustancialmente del coeficiente
de regresión múltiple final (R = .42210), después de eliminar paso
a paso los factores cuya contribución a la predicción total no es
significativa (tabla 9.9); en consecuencia, se obtiene una
varianza común entre criterio (nivel de estrés) y predictores del
orden de 17%, baja, pero apreciable. Los predictores que quedan en
la ecuación pasimoniosa final son los rasgos relajado/tenso
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(factor Q4), sereno/aprensivo (factor O) y reservado/abierto
(factor A). El predictor más importante es el relajado/tenso y
después el sereno/aprensivo, siendo ambos positivos (más tenso y
más
aprensivo,
mayor
nivel
de
estrés),
mientras
que
reservado/abierto (A) es más débil que los anteriores y negativo
(más abierto, menos nivel de estrés).
9.18 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis realizado de los factores de personalidad de los
profesores
se
puede
considerar
que
tiene
dos
vertientes
independientes: por un lado, por su relación con el estrés que es
el objetivo prioritario de este estudio, y por otro lado, su
relación con las variables sociodemográficas y profesionales, de
gran interés para la docencia desde una perspectiva psicosocial,
organizativa y descriptiva. En la exposición de resultados
anterior se han descrito estas relaciones para cada uno de los
factores de personalidad; para complementar la descripción, puede
ser útil resumir los mismos resultados para cada una de las
variables del estudio, el estrés y las variables sociodemográficas
y profesionales.
Algunas de las 16 variables de personalidad correlacionan
significativamente con el nivel de estrés, tanto en sentido
positivo como negativo. Según lo visto en los resultados, las
personas más inestables emocionalmente (C-) y las más cohibidas
(H-) son las que presentan mayor nivel de estrés, juntamente con
las más suspicaces (L+), aprensivas (O+) y tensas (Q4+); mientras
que las más confiables (L-), serenas (O-) y relajadas (Q4-) sufren
menos estrés. Asimismo, estos factores de personalidad, junto con
el
factor
A,
muestran
diferencias
significativas
en
sus
puntuaciones entre los grupos de estrés.
Estos resultados son coincidentes con los análisis clínicos
del 16PF, realizados por Karson y O'Dell (1980) y Birkett-Cattell
(1993) y el mismo R.B.Cattell (1973). Este último hace referencia
ya a ciertos grupos ocupacionales, entre ellos el grupo de
profesores, en los que se encuentran con mucha frecuencia
inestabilidad emocional (factor C-), llegando a la conclusión de
que las personas con un yo débil (que es otro de los aspectos que
mide el factor C) tendían a este tipo de trabajos, porque eran
bastante rutinarios; además solían evitar hacer frente a crisis o
exigencias inesperadas, y se quejaban de padecer estrés provocado
por el trabajo, en determinadas circunstancias. En el caso del
factor H- (cohibido), sigue un patrón similar al anterior, ya que
las personas con estas características suelen refugiarse en
trabajos de este tipo para no llamar especialmente la atención, ya
que la interacción social les produce ansiedad y temores
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inapropiados; por otra parte, suelen concentrarse fijamente en su
trabajo, lo cual es muy apreciado por sus jefes o superiores.
El factor L mide el grado en el que la persona se identifica
con los demás, con la raza humana en general. Las personas L+ no
presentan éste sentimiento, sino más bien un sentimiento de
envidia, entendida como: a) sensación de privación; b) comparación
desfavorable entre uno mismo y los demás; c) impotencia para
restablecer las diferencias entre la condición propia y la de los
demás, y d) acción defensiva para restablecer la autoestima,
mediante la atribución de la causa de la propia privación e
impotencia a la generosidad de los demás y a fuerzas que están
fuera del control personal. Además, estas personas presentan una
fuerte suspicacia, en el sentido de que modifican las amenazas
internas convirtiéndolas en externas. La suspicacia y la envidia,
dan lugar a una proyección defensiva. Evidentemente, una
personalidad de este tipo supone en profesiones de ayuda y de
relación con los demás, una amplificación del estrés considerable.
Por su parte el factor O, mide una actitud emocional
subyacente hacia sí mismo, básicamente, podríamos decir que mide
el nivel de autoestima, entre otros aspectos. Las personas O+
(aprensivas) muestran fuertes sentimientos de inferioridad. De
todos modos, la baja autoestima tal como ha encontrado
Birkett-Cattell (1993) puede tener un valor social, ya que este
tipo de personas desean desviar sus sentimientos de culpa y tienen
dudas sobre sí mismos, de modo que tienden a actuar de manera que
favorecen el bienestar de los demás. Esto explica la aparición y
relación de este factor con frecuencia en profesiones de ayuda,
tales como profesores, psicólogos, enfermería, etc, aunque tenga
que pagarse el precio de un alto nivel de estrés.
Por último, el factor Q4 mide, en principio, un rasgo
caracterial más que un estado del individuo, aunque con
matizaciones. Este factor, en su polo alto Q4+, se relaciona con
una excitación psicológica que suele manifestarse con una serie de
síntomas
físicos,
tales
como
insomnio
o
molestias
gastrointestinales o psíquicos, tales como sobreexcitación y
nerviosismo. Todo lo cual está relacionado con niveles de estrés
elevados. Los factores Q4, H y O, además, están relacionados entre
sí, conformando un factor de segundo orden denominado ansiedad;
como es conocido, la ansiedad es uno de los sentimientos
predominantes en todos los procesos de estrés y burnout de modo
que justifica y explica la alta correlación de estos factores con
estos fenómenos, del que el Q4 es el mejor predictor.
La ecuación predictiva de regresión del nivel de estrés por
los factores de personalidad obtiene un moderado 17% de varianza
común,
y
como
mejores
predictores
aparecen
los
factores
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relajado/tenso (Q4), reservado/abierto (A) y sereno aprensivo (O).
Entre las variables sociodemográficas y profesionales que
tienen un carácter ordinal o continuo, con las que se han ensayado
las correlaciones con los factores de personalidad, las que
muestran un mayor número de correlaciones significativas son (en
orden decreciente) el nivel educativo, el nivel de estrés, la
situación del profesor, la edad y la antigüedad. El nivel
educativo correlaciona positiva y significativamente con los
factores E, L y Q1 y negativamente con A, G, N y Q3. La situación
del profesor correlaciona positivamente con E, M y Q1 y
negativamente con N y Q3. La edad y la antigüedad, puesto que son
dos variables casi paralelas, como sería plausible esperar,
muestran un patrón de correlaciones significativas muy similar,
con prácticamente los mismos factores y el mismo signo en todos
ellos; ambas correlacionan positivamente con el factor N y
negativamente con el F, I y O, e individualmente, la correlación
significativa y positiva con el G de sólo con antigüedad y del
factor Q1 sólo con la edad.
En relación con las diferencias significativas encontradas en
las puntuaciones de los factores de personalidad entre los grupos
creados por las variables sociodemográficas y profesionales (no
continuas y continuas colapsadas), las variables que crean el
mayor número de diferencias son el sexo (factores A, C, E, F, I,
N, O, Q1 y Q4), el nivel educativo (A, C, E, G, I, N, Q1 y Q4), los
grupos de edad (E, F, I, L, M, O y Q1), el nivel de estrés (A, C,
H, L, O y Q4) y el tipo de centro (E, G, L, N, Q1 y Q3).
Las puntuaciones obtenidas para los factores de personalidad
en los grupos de las variables sociodemográficas y profesionales
con profesores confirman, en la mayoría de los casos, las
tendencias y variaciones obtenidos en la población general, aunque
son
dignas
de
mención
algunas
excepciones,
que
podrían
considerarse peculiares de estos profesionales.
La primera tendencia observada en los profesores, diferente a
la población general, corresponde al progresivo endurecimiento
(factor I) con la edad y antigüedad en el puesto de trabajo; la
sensibilidad de los profesores se hace más realista, práctica y
cínica cuanto más tiempo ha pasado de vida y ejercicio
profesional. Un resultado análogo se obtiene para el factor M
(práctico/imaginativo), ya que se observa un decrecimiento de las
puntuaciones a partir de la madurez, como en la población general,
pero mientras la edad del declive se fija para aquella en los 35
años, los profesores sólo muestran este descenso (que implica una
mayor atención al mundo externo, mayor practicidad y realismo) en
el último tramo de edad considerado (a partir de los 50 años), es
decir, más tardío que para los demás.
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Las diferencias de género en el factor N (sencillo/astuto)
otorga a las profesoras una mayor puntuación que a los profesores,
pero con una intensidad mayor que en la población general; las
profesoras actúan con
una imagen más ajustada a las reglas
sociales que los hombres, así como suelen buscar en mayor medida
que los varones una respuesta favorable hacia sí mismas por parte
de los demás.
La evolución con la edad de las puntuaciones del factor O
(sereno/aprensivo), cuyo polo bajo coincide con una más alta
autoestima, son decrecientes (creciente autoestima), que no se
corresponde con el patrón observado en la población general, donde
la autoestima aumenta hacia la mitad de la adolescencia y
disminuye después de la edad adulta. En los profesores, por el
contrario, la autoestima aumenta con la edad.
La evolución con la edad de estas características específicas
de personalidad en los profesores se ha relacionado con el
progresivo ejercicio de una profesión de ayuda como la enseñanza
que conduciría, como mecanismo de autoconservación ante las
tensiones y el desgaste individual que puede causar el ejercicio
de la profesión, a una personalidad más insensible y dura, mayor
practicidad y realismo y un aumento de la propia autoestima.
Desde la perspectiva correlacional, el nivel de las
correlaciones establecido entre factores de personalidad y
variables sociodemográficas y profesionales es bajo, de modo que
las ecuaciones de predicción de la personalidad por las variables
son pobres en varianza explicada (no se supera el 12%) y en
predictores significativos, de los cuales el más repetido es el
sexo, aunque muchos factores carecen de ningún predictor
significativo
entre
las
variables
sociodemográficas
y
profesionales.
En resumen, el análisis de los factores de la personalidad de
los profesores ha permitido identificar los factores más
relacionados con el estrés, así como algunas rasgos propios de
este grupo de profesionales, diferentes a los encontrados en la
población general y que pueden constituir una consecuencia del
ejercicio
de
la
profesión,
y
al
mismo
tiempo,
rasgos
diferenciadores respecto a los demás e identificadores de este
grupo de profesionales.
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Tabla 9.3 . Puntuaciones medias de los factores de personalidad
según el nivel de estrés.
───────────────────────────────────────────────────────────
NIVEL DE ESTRÉS
────────────────────────────────── Total
Nada
Poco Normal Bastte Total
───────────────────────────────────────────────────────────
Casos.......
10
96
271
215
12
604
Reserv/Abierto (A) 8.7
11.2
10.3
10.2
8.8
10.4
Grado sign.
3.7
3.4
3.1
3.2
3.5
3.2
Int. baja/alta (B) 7.3
8.4
8.5
8.4
8.5
8.4
Grado sign.
3.5
2.1
2.3
2.2
2.2
2.3
Inesta/Estable (C)13.8
14.7
13.6
12.1
9.5
13.2
Grado sign.
6.2
4.7
4.0
3.7
4.0
4.2
Sumis/Dominanc (E)10.4
11.6
10.9
11.0
11.3
11.1
Grado sign.
5.7
4.7
3.9
4.2
4.0
4.2
Sobrio/Impulsi (F)10.3
12.3
11.9
11.3
10.0
11.7
Grado sign.
5.6
4.4
4.4
4.7
3.8
4.5
Despre/Conscte (G)11.7
14.1
14.3
14.5
13.5
14.3
Grado sign.
5.0
3.4
3.3
3.3
2.2
3.4
Cohib/Emprende (H)13.1
14.1
12.9
11.9
10.8
12.7
Grado sign.
6.3
5.7
5.3
5.6
5.2
5.5
Sens dur/bland (I)11.1
13.0
13.5
13.4
14.1
13.3
Grado sign.
4.7
4.0
3.6
3.6
3.5
3.7
Confi/Suspicac (L) 8.7
9.4
10.2
10.6
12.0
10.2
Grado sign.
4.7
3.1
3.3
3.3
2.2
3.3
Pract/Imaginac (M)10.0
11.2
11.0
10.8
10.6
10.9
Grado sign.
4.5
3.1
3.5
3.1
3.6
3.3
Sencil/Astucia (N) 9.8
11.5
11.8
11.8
11.1
11.7
Grado sign.
4.6
3.3
3.1
2.8
3.4
3.1
Sereno/Aprensi (O) 7.2
9.5
11.8
13.4
16.1
12.0
Grado sign.
4.4
4.2
4.0
4.0
4.2
4.3
Conser/Radical(Q1) 8.3
9.0
8.8
9.0
9.6
8.9
Grado sign.
4.1
3.5
3.1
2.9
2.8
3.1
Adhes/Autosufi(Q2)10.8
11.2
11.2
11.7
12.4
11.4
Grado sign.
4.7
3.2
3.2
3.3
4.2
3.3
Bajo con/Autoc(Q3)11.2
11.7
11.5
11.3
10.8
11.4
Grado sign.
5.1
3.4
3.2
3.1
3.8
3.2
Relajado/Tenso(Q4) 7.1
10.4
12.8
15.4
18.2
13.3
Grado sign.
5.6
4.9
4.9
4.5
3.6
5.1
───────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.4 . Puntuaciones medias de los factores de personalidad
según grupos de edad.
────────────────────────────────────────────────────
GRUPOS DE EDAD
─────────────────────────── Total
Menos
31 a
41 a Más de
31
40
50
50
────────────────────────────────────────────────────
Casos ........
131
277
128
53
589
Reserv/Abierto (A)10.3
10.2
10.5
10.8
10.3
Grado sign.
3.1
3.3
2.9
4.4
3.3
Int. baja/alta (B) 9.0
8.3
8.5
7.0
8.4
Grado sign.
2.0
2.3
2.1
3.1
2.3
Inesta/Estable (C)12.9
13.3
13.2
12.0
13.1
Grado sign.
4.0
4.3
4.2
5.1
4.3
Sumis/Dominanc (E)10.8
11.2
11.5
9.3
11.0
Grado sign.
3.9
4.3
4.0
4.7
4.2
Sobrio/Impulsi (F)12.8
11.9
10.7
8.9
11.6
Grado sign.
4.4
4.7
4.0
4.3
4.6
Despre/Conscte (G)14.0
14.2
14.6
13.9
14.2
Grado sign.
3.2
3.4
3.1
5.1
3.5
Cohib/Emprende (H)12.1
12.9
13.2
11.3
12.7
Grado sign.
5.5
5.8
5.0
5.8
5.6
Sens dur/bland (I)14.2
13.3
13.1
11.9
13.3
Grado sign.
3.4
3.8
3.5
4.5
3.8
Confi/Suspicac (L)10.3
10.1
10.7
9.2
10.2
Grado sign.
3.2
3.3
3.2
4.0
3.3
Pract/Imaginac (M)10.2
11.1
11.6
10.5
10.9
Grado sign.
3.3
3.5
3.0
4.0
3.4
Sencil/Astucia (N)11.4
11.5
12.1
12.1
11.7
Grado sign.
3.0
3.0
2.8
4.6
3.1
Sereno/Aprensi (O)13.0
11.8
11.6
11.0
12.0
Grado sign.
4.3
4.3
4.4
5.2
4.4
Conser/Radical(Q1) 8.8
9.2
8.8
7.4
8.8
Grado sign.
2.8
3.1
3.2
3.7
3.1
Adhes/Autosufi(Q2)11.2
11.3
11.7
10.5
11.3
Grado sign.
3.1
3.2
3.2
4.7
3.3
Bajo con/Autoc(Q3)10.9
11.4
11.8
11.3
11.4
Grado sign.
3.4
3.3
2.8
4.5
3.3
Relajado/Tenso(Q4)13.5
13.3
13.4
12.3
13.3
Grado sign.
5.2
5.1
5.0
6.2
5.2
────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.5 . Puntuaciones medias de los factores de personalidad
según el género.
──────────────────────────────────────
SEXO
───────────── Total
Hombre Mujer
──────────────────────────────────────
Casos ......
223
379
602
Reserv/Abierto (A) 9.6
10.8
10.3
Grado sign.
3.3
3.2
3.3
Int. baja/alta (B) 8.4
8.4
8.4
Grado sign.
2.3
2.3
2.3
Inesta/Estable (C)13.7
12.8
13.1
Grado sign.
4.5
4.1
4.3
Sumis/Dominanc (E)11.7
10.6
11.0
Grado sign.
4.7
3.9
4.2
Sobrio/Impulsi (F)10.8
12.1
11.6
Grado sign.
4.6
4.5
4.6
Despre/Conscte (G)14.0
14.3
14.2
Grado sign.
3.8
3.2
3.5
Cohib/Emprende (H)12.8
12.7
12.7
Grado sign.
5.9
5.5
5.6
Sens dur/bland (I)11.7
14.3
13.3
Grado sign.
3.8
3.4
3.7
Confi/Suspicac (L)10.3
10.1
10.2
Grado sign.
3.6
3.2
3.3
Pract/Imaginac (M)11.2
10.8
10.9
Grado sign.
3.6
3.2
3.4
Sencil/Astucia (N)10.8
12.2
11.7
Grado sign.
3.0
3.1
3.1
Sereno/Aprensi (O)11.1
12.5
11.9
Grado sign.
4.5
4.2
4.4
Conser/Radical(Q1) 9.5
8.5
8.9
Grado sign.
3.1
3.1
3.1
Adhes/Autosufi(Q2)11.3
11.3
11.3
Grado sign.
3.4
3.3
3.3
Bajo con/Autoc(Q3)11.6
11.2
11.4
Grado sign.
3.5
3.2
3.3
Relajado/Tenso(Q4)12.0
14.0
13.3
Grado sign.
5.4
4.9
5.2
──────────────────────────────────────
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Tabla 9.6 . Puntuaciones medias de los factores de personalidad
según los grupos de antigüedad.
────────────────────────────────────────────────────
GRUPOS DE ANTIGÜEDAD
─────────────────────────── Total
Menos
11 a
21 a Más de
11
20
30
30
────────────────────────────────────────────────────
Casos ......
260
182
78
18
538
Reserv/Abierto (A)10.2
10.5
10.9
10.6
10.4
Grado sign.
3.1
3.3
3.0
3.8
3.2
Int. baja/alta (B) 8.7
8.2
8.5
7.5
8.5
Grado sign.
2.0
2.3
2.2
3.3
2.2
Inesta/Estable (C)13.2
13.1
14.0
11.8
13.2
Grado sign.
4.0
4.2
4.4
4.6
4.2
Sumis/Dominanc (E)11.5
10.6
11.8
9.8
11.2
Grado sign.
4.0
4.1
4.1
4.0
4.1
Sobrio/Impulsi (F)12.7
11.2
10.5
9.3
11.8
Grado sign.
4.4
4.8
3.8
3.7
4.6
Despre/Conscte (G)13.9
14.4
15.4
13.7
14.3
Grado sign.
3.2
3.4
2.7
4.5
3.3
Cohib/Emprende (H)13.0
12.5
13.5
12.3
12.9
Grado sign.
5.4
6.1
4.9
5.7
5.6
Sens dur/bland (I)13.6
13.3
13.3
11.8
13.4
Grado sign.
3.4
3.8
3.4
4.4
3.6
Confi/Suspicac (L)10.4
9.9
10.5
10.2
10.3
Grado sign.
3.1
3.3
3.3
3.6
3.2
Pract/Imaginac (M)10.9
11.0
11.7
10.5
11.1
Grado sign.
3.3
3.5
2.8
3.4
3.3
Sencil/Astucia (N)11.2
11.9
12.5
12.9
11.7
Grado sign.
2.8
3.0
2.9
4.1
3.0
Sereno/Aprensi (O)12.2
11.8
11.2
12.1
11.9
Grado sign.
4.2
4.2
4.5
5.0
4.3
Conser/Radical(Q1) 9.2
8.9
8.9
7.8
9.0
Grado sign.
2.9
3.2
3.2
3.3
3.1
Adhes/Autosufi(Q2)11.5
11.3
11.6
10.7
11.4
Grado sign.
3.0
3.2
3.5
5.0
3.2
Bajo con/Autoc(Q3)11.1
11.4
12.2
11.8
11.4
Grado sign.
3.3
3.3
2.4
4.2
3.2
Relajado/Tenso(Q4)13.2
13.9
12.6
13.8
13.4
Grado sign.
5.2
4.9
5.2
6.0
5.1
────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.7 . Puntuaciones medias de los factores de personalidad
según el nivel educativo.
─────────────────────────────────────────────
NIVEL EDUCATIVO
──────────────────── Total
Preesc Ciclo Secun
-Prima Super daria
─────────────────────────────────────────────
Casos ......
201
122
266
589
Reserv/Abierto (A)10.7
11.0
9.9
10.4
Grado sign.
3.1
2.9
3.3
3.2
Int. baja/alta (B) 8.0
8.6
8.7
8.4
Grado sign.
2.2
2.2
2.3
2.3
Inesta/Estable (C)12.8
14.1
13.0
13.2
Grado sign.
4.0
3.9
4.4
4.2
Sumis/Dominanc (E)10.2
10.9
11.8
11.1
Grado sign.
3.6
3.5
4.7
4.1
Sobrio/Impulsi (F)11.2
12.0
11.9
11.7
Grado sign.
4.4
4.4
4.7
4.6
Despre/Conscte (G)14.8
14.8
13.7
14.3
Grado sign.
3.0
2.6
3.7
3.3
Cohib/Emprende (H)12.3
13.3
12.8
12.7
Grado sign.
5.5
5.3
5.7
5.5
Sens dur/bland (I)13.9
13.6
13.0
13.4
Grado sign.
3.1
3.5
3.9
3.6
Confi/Suspicac (L)10.0
10.0
10.5
10.2
Grado sign.
2.9
2.9
3.6
3.2
Pract/Imaginac (M)10.9
10.5
11.2
11.0
Grado sign.
3.3
2.8
3.5
3.3
Sencil/Astucia (N)12.5
11.9
11.1
11.7
Grado sign.
2.8
2.7
3.2
3.0
Sereno/Aprensi (O)12.2
11.8
11.9
12.0
Grado sign.
4.1
4.5
4.5
4.3
Conser/Radical(Q1) 8.2
8.7
9.6
8.9
Grado sign.
2.9
2.8
3.2
3.1
Adhes/Autosufi(Q2)11.2
11.7
11.3
11.4
Grado sign.
3.1
3.4
3.3
3.2
Bajo con/Autoc(Q3)11.9
11.8
10.9
11.4
Grado sign.
3.0
2.9
3.4
3.2
Relajado/Tenso(Q4)13.9
13.3
12.9
13.3
Grado sign.
5.0
4.9
5.3
5.1
─────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.8. Resultados de la regresión múltiple de los factores de
la personalidad frente a las variables sociodemográficas y
profesionales: valores de R y R2 y predictores significativos.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
ENTER
PASOS
FACTORES
─────────
─────────
PREDICTORES
SIGNIFICATIVOS
R
R2
R
R2
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Reserv/Abierto (A) .316 .099 .251 .063
SEXO AÑOS CARGO
Int. baja/alta (B) .353 .124 .000 .000
NINGUNO
Inesta/Estable (C) .269 .072 .000 .000
NINGUNO
Sumis/Dominanc (E) .279 .078 .000 .000
NINGUNO
Sobrio/Impulsi (F) .329 .108 .255 .065
EDAD
Despre/Conscte (G) .326 .106 .187 .035
AÑOS CARGO
Cohib/Emprende (H) .129 .016 .000 .000
NINGUNA
Sens dur/bland (I) .367 .134 .328 .107
SEXO
Confi/Suspicac (L) .203 .041 .000 .000
NINGUNA
Pract/Imaginac (M) .265 .070 .000 .000
NINGUNA
Sencil/Astucia (N) .365 .133 .271 .073
SEXO ANTIGÜEDAD
Sereno/Aprensi (O) .326 .106 .000 .000
NINGUNA
Conser/Radical(Q1) .363 .131 .195 .038
NIVEL EDUCATIVO
Adhes/Autosufi(Q2) .234 .054 .000 .000
NINGUNA
Bajo con/Autoc(Q3) .297 .088 .000 .000
NINGUNA
Relajado/Tenso(Q4) .278 .077 .186 .034
SEXO
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Tabla 9.9. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a los rasgos de personalidad (R = .42210).
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
RELAJADO/TENSO(Q4) .04197 7.77383E-03
.27539
5.399 .0000
RESERV/ABIERTO(A) -.01923 9.10075E-03 -.07957
-2.113 .0350
SERENO/APRENSIVO(O).03190 9.19155E-03
.17704
3.471 .0006
(Constant)
2.46513
.12994
18.972 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
B: coeficiente de regresión no estandarizado.
SE B: error estándar de B.
Beta: coeficiente de regresión estandarizado.
T: tolerancia.
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10. Modelo para el estrés en la enseñanza
En los capítulos anteriores se han estudiado los resultados
obtenidos separadamente para cada una de las variables centrales
de este estudio, tales como el nivel de estrés, las dimensiones
del burnout, los síntomas psicofísicos del estrés, las causas del
estrés, las dimensiones causales percibidas, los rasgos de
personalidad y las diferentes formas del apoyo social. El análisis
realizado para cada uno de esos grupos de variables ha sido una
descripción de los resultados estadísticos obtenidos en cada una
de las variables y su dependencia respecto a los factores
sociodemográficos y profesionales que caracterizan las diversas
situaciones personales y laborales en que se desarrolla la
enseñanza.
En este capítulo se pretende abordar la cuestión fundamental
del estudio del estrés en la enseñanza como es la relación de
todas estas variables con el estrés y el burnout; por otro lado,
una vez analizados los resultados para la muestra total queda
pendiente la comparación entre el grupo especial de profesores que
se encontraban en una situación de baja de la enseñanza por algún
problema de salud importante y el resto de los profesores en
activo. Por tanto, los resultados que se presentan en este
capítulo se refieren a las relaciones de las diversas variables
implicadas en este estudio (demográficas y profesionales,
síntomas, burnout, estresores, atribución causal, apoyo social y
personalidad) con el nivel de estrés percibido (autoinformado por
los profesores) y con las tres variables de burnout del MBI
(agotamiento, despersonalización y realización personal), analizadas
desde
una
perspectiva
correlacional
(estudio
de
las
correlaciones y de la capacidad predictiva de las distintas
variables en una metodología de regresión lineal) y la comparación
entre el grupo especial de profesores y el resto. Comenzaremos por
considerar los resultados de esta comparación para abordar a
continuación lo que se puede denominar modelización del estrés en
la enseñanza, es decir, el análisis exhaustivo y en competencia de
todas las variables consideradas en el estudio en su relación con
el estrés y el burnout; en relación con este último aspecto, el
primer paso será estudiar los coeficientes de correlación simples
entre ellas, para pasar después a un análisis de regresión lineal
múltiple que permita discriminar los mejores predictores del
estrés entre todas estas variables.
10.1 COMPARACIÓN ENTRE GRUPO ESPECIAL Y NORMAL DE PROFESORES
Como ya se ha informado en la descripción de la muestra,
además del profesor que se encuentra prestando sus servicios
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normalmente en un centro educativo, el numeroso colectivo de
profesores presenta también una casuística de un pequeño grupo de
profesores (un poco más de un centenar en Baleares), que por
diversas razones fundadas en diagnósticos facultativos variados,
se encuentran fuera del servicio en la enseñanza, en situación de
bajas duraderas, algunos de baja definitiva del servicio y en
otros casos eximidos de tareas con alumnos o realizando tareas
administrativas de apoyo a la enseñanza. Puesto que las
consecuencias del estrés son tan variadas como ocultos los caminos
que las generan, e hipotetizando que estas situaciones de bajas
prolongadas del servicio en este grupo de profesores especiales
pudieran estar causadas o influidas por una experiencia larga o
intensa de estrés se planificó hacer un análisis también de este
grupo especial de profesores. La comparación de los resultados
obtenidos entre este grupo especial (37 profesores válidos) con el
resto del colectivo de profesores en servicio normal en el aula
(577 profesores) se ofrecen en este apartado (tabla 10.1).
Dado el reducido número de profesores del grupo especial
cuyas respuestas al cuestionario fueron válidas (37), entre las
variables sociodemográficas y profesionales solamente se han
considerado la edad y antigüedad, dado que las demás variables,
principalmente las variables ordinales, podrían llevar a un
fraccionamiento excesivo de este grupo que invalidaría, por falta
de representatividad muestral, cualquier comparación entre ambos
grupos de profesores. Como se observa en la tabla de resultados,
aunque existe una diferencia apreciable en la media de edad (el
grupo de profesores especiales es más de dos años más viejo que el
grupo normal) esta diferencia no es significativa, aunque sí
resulta significativa la diferencia de antigüedad entre ambos
grupos: el grupo de profesores especiales tiene una antigüedad
superior en más de tres años al grupo normal de profesores. En sí
mismo este resultado tampoco es extraordinario, antes al
contrario, resulta plausible esperar en cualquier colectivo de
trabajadores, por pura ley biológica, que la incidencia de
situaciones especiales de baja laboral tenga más importancia
cuanta mayor sea la edad o antigüedad de los trabajadores; no
obstante, conviene subrayar que las diferencias encontradas en
este caso no son especialmente grandes. Por tanto, en el colectivo
de trabajadores de la enseñanza las diferencias en edad o
antigüedad existentes entre ambos grupos de profesionales,
normales y especiales, no resultan notables, lo cual ya es un
resultado sorprendente en sí mismo, y una pista de como la
enseñanza puede quemar con un tiempo relativamente bajo de
ejercicio (recuérdese que tanto para el nivel de estrés como de
burnout según la edad, el colectivo punta de intensidad era el
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segundo grupo de edad (profesores entre 30 y 40 años) y el segundo
grupo de antigüedad (entre 11 y 20 años de ejercicio de la
profesión).
El grupo especial tiene una intensidad media de nivel de
estrés superior al grupo normal, y aunque la diferencia no resulta
significativa, se encuentra muy próxima la nivel de significación
mínimo. Por el contrario, las dimensiones de burnout del grupo
especial tienen puntuaciones de mayor Agotamiento emocional y
menor Realización personal que el grupo normal, aunque no son
significativas las diferencias; por el contrario, sí resultan
significativas (P = .0385) las diferencias en las puntuaciones de
despersonalización: el grupo especial tiene menor nivel de
Despersonalización que el grupo normal.
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Tabla 10.1. Puntuaciones media, desviaciones típicas y significación de las
diferencias en las variables principales de este estudio para el grupo normal
de profesores en servicio en el aula (n = 577) y el grupo de profesores en
situaciones especiales, de baja de la enseñanza por diversas razones.

═════════════════════════════════════════════════════════════════
GRUPO NORMAL
GRUPO ESPECIAL
Grado signif.
VARIABLES
─────────────
──────────────
─────────────
Media Dv.St.
Media Dv.St.
P
─────────────────────────────────────────────────────────────────
EDAD
37.11
8.71
39.51
6.96
.1020
ANTIGÜEDAD
12.25
8.35
15.78
7.68
.0130
NIVEL DE ESTRÉS
AGOT. EMOCIONAL
DESPERSONALIZA.
REALIZACION P.

3.18
32.74
14.81
49.25

.78
13.64
6.69
10.18

3.43
35.22
12.45
48.55

.80
15.18
6.76
11.66

.0681
.2954
.0385
.6944

APOYO
ESCUCHADO
VALORADO
MOTIVADO
AFECTO
SATISFECHO
FAMILIA
AMIGOS
COMPAÑEROS
SUPERIORES
ALUMNOS
PADRES

31.52
33.25
35.00
32.03
33.19
33.40
42.57
37.11
36.73
31.62
30.71
24.19

10.50
9.91
9.63
10.68
10.02
10.31
11.55
12.00
11.28
13.04
12.25
13.07

29.83
31.05
35.05
31.97
33.00
31.91
41.80
35.88
33.80
28.42
31.02
24.23

10.34
9.78
8.77
9.26
9.14
10.06
11.46
10.63
10.43
13.60
12.89
12.30

.3478
.1963
.9757
.9728
.9109
.4072
.7000
.5519
.1306
.1614
.8839
.9867

136.66
11.28
13.77
17.60
12.61
14.81

51.79
6.03
6.34
5.97
5.86
4.73

133.94
13.78
13.34
15.75
12.09
15.68

53.37
7.50
6.65
6.61
6.43
6.37

.7574
.0264
.7116
.0914
.6258
.3253

37.71

21.58

45.08

26.63

.0480

CAUSAS TOTAL
LUGCAUSALIDAD
ESTABILIDAD
CONTROLABILIDAD
INTENCIONALIDAD
GLOBALIDAD
SÍNTOMAS

Reserv/Abierto (A) 10.33
3.27
10.71
3.05
.5012
Int. baja/alta (B)
8.39
2.34
8.60
1.98
.6197
Inesta/Estable (C) 13.04
4.24
14.00
4.11
.1976
Sumis/Dominanc (E) 10.97
4.21
11.65
4.13
.3556
Sobrio/Impulsi (F) 11.54
4.55
13.20
4.71
.0375
Despre/Conscte (G) 14.21
3.47
14.42
3.08
.7238
Cohib/Emprende (H) 12.58
5.56
14.17
5.69
.1024
Sens dur/bland (I) 13.23
3.73
14.20
3.54
.1385
Confi/Suspicac (L) 10.18
3.31
10.37
3.64
.7518
Pract/Imaginac (M) 10.84
3.39
11.91
2.76
.0685
Sencil/Astucia (N) 11.64
3.13
12.17
2.87
.3342
Sereno/Aprensi (O) 11.94
4.39
11.88
3.99
.9365
Conser/Radical(Q1)
8.86
3.15
9.08
2.72
.6922
Adhes/Autosufi(Q2) 11.28
3.30
11.65
3.62
.5201
Bajo con/Autoc(Q3) 11.35
3.32
11.65
2.82
.6031
Relajado/Tenso(Q4) 13.21
5.16
14.02
5.15
.3673
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Dada la diversidad de las situaciones de los profesores del
grupo especial es difícil interpretar las diferencias encontradas.
La mayor incidencia del estrés y el agotamiento en ellos y la
menor realización personal que en el resto de los profesores
normales, a pesar de que en muchos casos llevan mucho tiempo,
incluso años, separados del servicio docente, puede ser un reflejo
de que esta diferencia pudo ser mayor en el momento en que estos
profesores del grupo especial estaban ejerciendo como profesores
en la enseñanza; el tiempo de baja laboral o al menos, de
separación de la enseñanza, significa un descanso laboral que
podría haber actuado, en este caso, como fuente de relajación de
las tensiones habituales de la enseñanza y como un amortiguador
del estrés percibido y el agotamiento experimentado de forma que
las puntuaciones que aparecen son en realidad menores de las que
hubieran informado si estuvieran en ejercicio docente (más estrés,
agotamiento y despersonalización y menor realización personal).
Una interpretación análoga cabría hacer de los resultados de
despersonalización, donde las puntuaciones llegan a ser menores
significativamente que las del grupo normal. En suma, la interpretación que se hace de los resultados de comparar el grupo especial
y normal es que el grupo especial de profesores podría haber
tenido en su día, cuando ejercían normalmente la profesión,
niveles de estrés, agotamiento y despersonalización superiores a
los que manifiestan en este momento, posiblemente debido al efecto
benefactor del tiempo de descanso que permite una situación de
baja de la enseñanza.
Esta hipótesis puede ser corroborada también por los resultados de los síntomas: el grupo especial de profesores informa una
intensidad de Síntomas mayor que el grupo normal y que resulta
estadísticamente significativa (P = .0480), es decir, los profesores del grupo especial sufren una intensidad de síntomas de estrés
significativamente mayor que el grupo normal de profesores. En la
misma línea, la percepción del apoyo social por el grupo especial
de profesores es inferior a la del grupo normal de profesores:
aunque las diferencias con el grupo normal no alcanzan el nivel de
significación mínimo, el grupo especial de profesores percibe un
apoyo social menor en todas las variables de apoyo que el grupo
normal, con excepción del apoyo de los alumnos, de los padres y
sentirse valorado (aunque la diferencia es de sólo unas pocas
centésimas).
La intensidad total percibida de las causas de estrés por el
grupo especial es inferior a la del resto de profesores, aunque la
diferencia no es significativa. Este rasgo vendría a confirmar la
interpretación dada en los párrafos anteriores, en el sentido de
que el estrés podría haber jugado un papel importante en la baja
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de estos profesores respecto a la docencia superior al que aparece
en su informe actual; en efecto, estos profesores cuando estaban
ejerciendo la docencia tendrían niveles mayores de estrés y
burnout, pero ahora, cuando responden el cuestionario, después del
efecto relajante de la situación de baja o de la separación de la
enseñanza, sólo quedaría el recuerdo de lo que les pasaba,
mitigado por el tiempo y el relax del descanso. Así, informan un
nivel de causas inferior y niveles de estrés y burnout, aunque
superiores, no muy diferentes a los del resto de profesores en
ejercicio; en cambio, los síntomas muestran una intensidad
significativamente
superior,
porque
seguramente
los
están
experimentando todavía ahora, y por tanto no estarían tan
mitigados por el efecto relajante del tiempo y el descanso.
En cuanto al resto de las variables consideradas, cabe
destacar las diferencias significativas encontradas en la percepción del Lugar de causalidad: los profesores del grupo especial
perciben la principal causa de estrés mucho más internamente que
el resto de profesores. Esto podría representar un rasgo de
atribución de causalidad adecuada y potencialmente saludable, pero
va acompañada también de una mayor incontrolabilidad (próxima al
nivel de significación mínimo) en la percepción de la causa que el
resto de profesores y, además, más global; en conjunto este perfil
atributivo sugiere considerar la atribución causal sobre el estrés
de estos profesores como potencialmente depresogénica y poco
adecuada para el afrontamiento correcto del estrés, pues por un
lado, induce una autoculpabilización (al percibir la causa
internamente) y, por otro lado, una sensación de mayor impotencia,
al ser percibida como más incontrolable y global, y por tanto, más
fuera del control y del afrontamiento individual.
En cuanto a los rasgos de personalidad, se puede observar que
no existen diferencias significativas, excepto en el caso del
factor F (sobrio/entusiasta), aunque la significación no es muy
alta (P = .0375): los profesores del grupo especial son más
entusiastas que el resto de profesores. En el caso del factor M
(práctico/imaginativo) las diferencias están próximas al nivel de
significación mínimo (P = .0685): los profesores del grupo
especial tienen una tendencia más imaginativa, hacia su mundo
interior, que el resto de profesores. Puesto que ambos factores no
resultan
destacados
en
su
relación
con
el
estrés,
las
consecuencias de estas diferencias no parecen revestir importancia
para explicar las diferencias entre ambos grupos en cuanto al
estrés y el burnout.
En resumen, el análisis de las diferencias referidas a la
experiencia de estrés y burnout, a través de las variables
consideradas en este estudio, entre el grupo especial de
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profesores y el resto de los profesores no arroja evidencias
definitivas de que el estrés y el burnout puedan estar en la base
epidemiológica que puede haber llevado a este grupo de profesores
a una situación de baja laboral o de abandono de la profesión
docente para realizar otras tareas. Sin embargo, las diferencias
encontradas
en
algunas
variables
básicas
que
resultan
significativas o próximas a la significación, y la interpretación
basada en el efecto relajante que el descanso o el cambio de
actividad laboral puede haber producido en este grupo, nos ha
conducido a hipotetizar que estas diferencias observadas podrían
haber sido realmente mayores, y que ahora estarían enmascaradas
por ese efecto relajante. En consecuencia, podría aventurarse la
tesis que el estrés y el burnout podrían haber estado en la base
de las razones por las que estos profesores han llegado a esta
situación especial que supone su abandono de la profesión docente,
cuya confirmación requeriría una investigación más profunda y un
conocimiento detallado de cada caso.
10.2 MODELO CORRELACIONAL DEL ESTRÉS Y EL BURNOUT
A partir de este párrafo abordaremos la segunda gran
cuestión, que es la cuestión central de esta investigación, a
saber establecer las relaciones entre todas las variables de este
estudio en relación con el estrés y el burnout.
Las correlaciones de las variables demográficas y profesionales con el nivel de estrés no son muy significativas; tan sólo el
número de centros donde un profesor ha estado ejerciendo tiene una
correlación que resulta significativa,pero muy débil.
Entre las 16 variables de personalidad, algunas correlacionan
significativamente con el nivel de estrés, unas en sentido
negativo (a mayor nivel de estrés corresponde menor puntuación de
la
variable) y otras positivamente (a mayor nivel de estrés,
mayor
puntuación en la variable). La inestabilidad/estabilidad
emocional (factor C) y el rasgo cohibido/emprendedor (factor H)
muestran una correlación negativa con el nivel de estrés; por
tanto, las personas más inestables emocionalmente y las más
cohibidas son las que presentan mayor intensidad en el nivel de
estrés.
Las
variables
confiable/suspicaz
(factor
L),
sereno/aprensivo (factor O) y relajado/tenso (factor Q4) correlacionan significativa y positivamente con el nivel de estrés, con
valores muy elevados de la correlación en las dos últimas. Según
esto, las personas más suspicaces, aprensivas y tensas tienen
nivel de estrés más altos, mientras que las más confiables,
serenas y relajadas sufren menos estrés.
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Tabla 10.2. Correlaciones entre las variables.
═════════════════════════════════════════════════════════════════
ESTRÉS
AGOTAMIENTO DESPERSON. REALIZACIÓN
─────────────────────────────────────────────────────────────────
*** Variables demográficas y profesionales ***
EDAD
.0233
.0091
.0326
.0888
Grado sign.
(.575)
(.827)
(.441)
(.034)
NÚMERO DE HIJOS
.0413
-.0427
-.0181
-.0011
Grado sign.
(.442)
(.434)
(.744)
(.984)
DISTANCIA
.0006
-.0094
.0080
.0191
Grado sign.
(.988)
(.822)
(.851)
(.649)
NÚMERO DE CENTROS
.0871
.0665
-.0069
-.0254
Grado sign.
(.040)
(.122)
(.874)
(.554)
TAMAÑO CENTRO
-.0212
.0537
.0599
-.1134
Grado sign.
(.606)
(.195)
(.154)
(.006)
NIVEL EDUCATIVO
-.0749
-.0113
.0403
-.1157
Grado sign.
(.071)
(.787)
(.342)
(.006)
SITUACIÓN PROFESOR .0097
.0042
-.0444
-.0760
Grado sign.
(.820)
(.923)
(.307)
(.078)
CARGOS (AÑOS)
-.0942
-.0951
.0144
.1811
Grado sign.
(.134)
(.132)
(.822)
(.004)
TIPO DE CARGO
.0453
.0604
.0400
.0545
Grado sign.
(.456)
(.327)
(.516)
(.372)
NÚMERO DE ALUMNOS
.0243
-.0413
-.0218
-.0327
Grado sign.
(.570)
(.337)
(.615)
(.447)
BAJAS (SEMANAS)
.1393
.0474
-.1959
.1757
Grado sign.
(.068)
(.537)
(.012)
(.021)
ANTIGÜEDAD
.0822
.0290
.0481
.0556
Grado sign.
(.057)
(.507)
(.276)
(.204)
*** Factores de personalidad ***
Reserv/Abierto (A) -.0723
-.1793
-.1434
.2213
Grado sign.
(.080)
(.000)
(.001)
(.000)
Int. baja/alta (B) .0202
.0594
.0055
-.0171
Grado sign.
(.625)
(.154)
(.896)
(.682)
Inesta/Estable (C) -.2409
-.3027
-.1728
.2500
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
(.000)
Sumis/Dominanc (E) -.0255
-.0494
-.0095
.0471
Grado sign.
(.538)
(.236)
(.822)
(.259)
Sobrio/Impulsi (F) -.0698
-.1148
-.0980
.1771
Grado sign.
(.092)
(.006)
(.020)
(.000)
Despre/Conscte (G) .0687
-.0419
-.0866
.1113
Grado sign.
(.097)
(.315)
(.040)
(.007)
Cohib/Emprende (H) -.1343
-.2066
-.1247
.2726
Grado sign.
(.001)
(.000)
(.003)
(.000)
Sens dur/bland (I) .0572
.0263
-.0940
.0224
Grado sign.
(.167)
(.529)
(.025)
(.591)
Confi/Suspicac (L) .1463
.1460
.0943
-.0818
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.025)
(.049)
Pract/Imaginac (M) -.0185
-.0009
-.0151
.0133
Grado sign.
(.654)
(.983)
(.720)
(.750)
Sencil/Astucia (N) .0463
.0014
-.0224
.0021
Grado sign.
(.264)
(.973)
(.596)
(.960)
Sereno/Aprensi (O) .3619
.3792
.2118
-.2533
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
(.000)
Conser/Radical(Q1) .0186
.0290
.0629
-.0619
Grado sign.
(.653)
(.487)
(.135)
(.137)
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Adhes/Autosufi(Q2)
Grado sign.
Bajo con/Autoc(Q3)
Grado sign.
Relajado/Tenso(Q4)
Grado sign.

.0729
(.078)
-.0465
(.262)
.3934
(.000)

.1603
.0904
(.000)
(.032)
-.1351
-.0875
(.001)
(.038)
.4202
.2201
(.000)
(.000)
*** Apoyo social ***
APOYO
-.2038
-.2866
-.1439
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.001)
ESCUCHA
-.2312
-.3258
-.1730
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
VALORADO
-.2284
-.3216
-.2097
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
MOTIVADO
-.2459
-.3784
-.1933
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
AFECTO
-.2061
-.3015
-.1697
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
SATISFECHO
-.2475
-.3711
-.2115
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
FAMILIA
-.1183
-.1603
-.1299
Grado sign.
(.004)
(.000)
(.002)
AMIGOS
-.1157
-.1574
-.0816
Grado sign.
(.005)
(.000)
(.053)
COMPAÑEROS
-.2026
-.2747
-.1058
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.011)
SUPERIORES
-.2601
-.3330
-.1446
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.001)
ALUMNOS
-.1548
-.2502
-.2126
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
PADRES
-.1388
-.2116
-.1660
Grado sign.
(.001)
(.000)
(.000)
EXPERTO/ESPECIALIS. .0477
-.0186
-.0052
Grado sign.
(.261)
(.663)
(.904)
*** Burnout ***
AGOTAMIENTO
.6464
1.0000
.4538
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
DESPERSONALIZACIÓN .2147
.4538
1.0000
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
REALIZACIÓN PERS. -.2156
-.3183
-.2890
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
*** Dimensiones causales ***
LUGAR CAUSALIDAD
.1053
.0329
.1064
Grado sign.
(.018)
(.464)
(.018)
ESTABILIDAD
.2542
.2750
.1720
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
CONTROLABILIDAD
-.0809
-.1084
-.0473
Grado sign.
(.066)
(.014)
(.289)
INTENCIONALIDAD
.0468
.0956
.1122
Grado sign.
(.287)
(.030)
(.012)
GLOBALIDAD
.2406
.2278
.1007
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.025)

-.1816
(.000)
.1611
(.000)
-.2714
(.000)
.3935
(.000)
.3580
(.000)
.3897
(.000)
.3714
(.000)
.3745
(.000)
.4004
(.000)
.3221
(.000)
.2265
(.000)
.1890
(.000)
.2242
(.000)
.4826
(.000)
.3414
(.000)
.1478
(.001)
-.3183
(.000)
-.2890
(.000)
1.0000
(.000)
-.0514
(.250)
-.1563
(.000)
.1120
(.011)
.0103
(.814)
-.0986
(.026)

SÍNTOMAS
.5872
.6356
.3136
-.2616
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
(.000)
INTENSIDAD CAUSAS
.3876
.5068
.3654
-.1715
Grado sign.
(.000)
(.000)
(.000)
(.000)
─────────────────────────────────────────────────────────────────
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Las 12 variables que recogen las distintas puntuaciones del
apoyo social percibido muestran todas ellas correlaciones significativas y además, negativas, lo cual indica una asociación entre
mayor apoyo social con menor estrés, y al contrario, menor apoyo
social y mayor nivel de estrés. Entre estas variables, se observa
que las 6 variables que recogen las distintas facetas del apoyo
social (apoyado, escuchado, valorado, motivado, afectivamente
sostenido y satisfecho) tienen correlaciones más altas (entre -.20
y -.25) que las otras 6 variables que recogen el apoyo social de
los distintos agentes (familia, amigos, compañeros, superiores,
alumnos y padres de alumnos), cuyas correlaciones son menores
(entre -.10 y -.15), pero con la excepción del apoyo social
percibido de los superiores que tiene la correlación más alta de
todas (-.2601; P = .000). En resumen, las variables de apoyo
social tienen una relación negativa, fuerte y significativa con el
nivel de estrés, mostrando la correlación más alta el apoyo social
percibido proveniente de los superiores.
Las cinco variables que evalúan las características dimensionales
(Lugar
de
causalidad,
Estabilidad,
Controlabilidad,
Intencionalidad, Globalidad) del estresor percibido como el más
importante por cada profesor muestran correlaciones que resultan
significativas y positivas en el caso de las dimensiones Estabilidad Globalidad y Lugar de Causalidad; por tanto, cuanto más
estable, global e interna se percibe la causa del estrés mayor es
el nivel de estrés. La correlación de la dimensión de
Controlabilidad es negativa, y próxima al nivel de significación
mínimo, lo cual indica que un mayor grado de control se
corresponde con menor nivel de estrés, y viceversa, causas
percibidas como incontrolables se asocian con mayor nivel de
estrés.
Las tres variables del inventario Maslach de burnout (agotamiento emocional, despersonalización y realización personal) muestran correlaciones con el nivel de estrés significativas, pero de
distinta intensidad y signo. El agotamiento emocional tiene la
correlación más alta de las tres y de todas las variables analizadas en este estudio, y positiva (.6464, P = .000) evidenciando una
extraordinaria relación entre agotamiento y nivel de estrés. La
despersonalización y la realización personal tienen correlaciones
semejantes en intensidad entre sí, pero la segunda es negativa;
así, niveles altos de despersonalización y niveles bajos de
realización personal se corresponden con nivel de estrés elevados.
Para reflejar en una sola variable la importancia de las
distintas causas de estrés propuestas en el cuestionario se han
sumado las puntuaciones individuales de cada estresor en una única
variable que se ha denominado Intensidad total de las Causas. La
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correlación con esta variable resulta también significativa y
positiva, como cabría esperar, ya que cuanto más importantes se
perciben los estresores por la persona, sería plausible esperar un
mayor nivel de estrés en ella.
Análogamente, se ha construido una variable denominada
Síntomas sumando las puntuaciones de la intensidad de los
distintos síntomas singulares experimentados en situaciones de
estrés. También en este caso es plausible esperar una alta
correlación entre la intensidad de los síntomas y el nivel de
estrés y así lo confirman los resultados.
En resumen, el análisis de las correlaciones de las distintas
variables individuales con el nivel de estrés autoinformado por
los profesores muestra ya una cierta gradación en la intensidad de
esta relación, de menor a mayor: las variables demográficas y
profesionales son las más bajas y sus correlaciones no resultan
significativas; en el escalón siguiente estarían casi todas las
demás
variables
(apoyo
social,
algunas
de
personalidad,
dimensiones causales, realización personal y despersonalización),
con correlaciones significativas y valores comprendidos entre .10
y .30; en el intervalo entre .30 y .40 estarían los rasgos de
personalidad relajado/tenso (factor Q4) y sereno/aprensivo (factor
O) y la Intensidad de Causas total; por último, los valores más
altos corresponden a la intensidad de los Síntomas y al
agotamiento emocional.
También se han estudiado las correlaciones de las tres
variables de burnout del MBI (Agotamiento, Despersonalización y
Realización personal) con estos grupos de variables.
El Agotamiento no correlaciona significativamente con ninguna
de las variables demográficas y profesionales, pero sí lo hace con
muchos de los factores de personalidad. Correlaciona positivamente
con los factores confianza/suspicacia (factor L), sereno/aprensivo
(O), adhesión/autosuficiencia (Q2) y relajado/tenso (Q4), de modo
que un mayor agotamiento se corresponde con una personalidad más
suspicaz,
autosuficiente,
aprensiva
y
tensa.
Correlaciona
negativamente con los factores reservado/abierto (A), emocionalmente inestable/estable (C), sobrio/impulsivo (F), cohibido/emprendedor (H), falta de control/autocontrol (Q3), de modo que un
mayor agotamiento se corresponde con los rasgos reservado,
emocionalmente inestable, sobrio, cohibido y falta de control.
La Despersonalización tiene un patrón de correlaciones muy
parecido al Agotamiento: no correlaciona significativamente con
ninguna variable demográfica y profesional (excepto el número de
bajas semanales que correlaciona negativamente), pero sí correlaciona con casi los mismos factores de personalidad, aunque la
significación es, en general, menor. Correlaciona positivamente
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con los factores confianza/suspicacia (factor L), sereno/aprensivo
(O), adhesión/autosuficiencia (Q2) y relajado/tenso (Q4), de modo
que una mayor despersonalización corresponde con una personalidad
más suspicaz, autosuficiente, aprensiva y tensa. Correlaciona
negativamente con los factores reservado/abierto (A), emocionalmente
inestable/estable
(C),
sobrio/impulsivo
(F),
despreocupado/consciente, cohibido/emprendedor (H), sensibilidad
dura/blanda y falta de control/autocontrol (Q3), de modo que una
mayor despersonalización se corresponde con los rasgos reservado,
emocionalmente
inestable,
sobrio,
despreocupado,
cohibido,
sensibilidad dura y falta de control.
La Realización personal sí correlaciona con algunas variables
demográficas
y
profesionales.
Positiva,
aunque
débilmente,
correlaciona con la edad del profesor y el número de semanas de
baja, y más intensamente con el número de años desempeñados como
cargos directivos en los centros. Correlaciona negativamente con
el tamaño del centro y el nivel educativo: los profesores de
centros más grandes y los niveles educativos más altos sienten una
menor realización personal. Las correlaciones con los factores de
personalidad son, obviamente, de sentido contrario a las otras dos
dimensiones del burnout, y las que resultan significativas son las
mismas que el factor anterior. Correlaciona negativamente con los
factores confianza/suspicacia (factor L), sereno/aprensivo (O),
adhesión/autosuficiencia (Q2) y relajado/tenso (Q4), de modo que
una menor realización personal se corresponde con una personalidad
más suspicaz, autosuficiente, aprensiva y tensa. Correlaciona
positivamente con los factores reservado/abierto (A), emocionalmente inestable/estable (C), sobrio/impulsivo (F), despreocupado/consciente,
cohibido/emprendedor
(H)
y
falta
de
control/autocontrol (Q3), de modo que una mayor realización personal se corresponde con los rasgos abierto, emocionalmente estable,
entusiasta, consciente, emprendedor y autocontrolado.
Las correlaciones de las tres variables de burnout con las
variables
de
apoyo
social
resultan
prácticamente
todas
significativas, aunque como sería plausible esperar, en el caso de
agotamiento y despersonalización son negativas (mayor apoyo social
implica menor agotamiento o despersonalización) en tanto que la
realización personal correlaciona positivamente con el apoyo
social y con una tendencia manifiesta de tener significaciones más
altas que las otras dos). La correlación más alta en el caso del
agotamiento se establece con la (falta de ) motivación por su
trabajo que trasmite la red de apoyo social (-.3784); en el caso
de la despersonalización, la correlación más elevada se establece
con (la falta de) apoyo de los alumnos (-.2126), lo mismo que para
el caso de la realización personal, donde la mayor correlación
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tiene lugar con el apoyo social de los alumnos. El apoyo de
expertos correlaciona significativamente en el caso de la
Realización, pero no para Despersonalización y Agotamiento.
Las correlaciones con las dimensiones causales son, en
general, muy moderadas. El agotamiento correlaciona positiva y
significativamente con Estabilidad y Globalidad, y menos intensamente con Intencionalidad y Controlabilidad (negativa), de modo
que mayor agotamiento se corresponde con percepciones de las
causas
más
estables,
globales
e
intencionales
y
menos
controlables. La despersonalización correlaciona positiva y
significativamente, sobre todo con la Estabilidad, y menos con
Lugar, Intencionalidad y Globalidad, de modo que las atribuciones
del burnout a causas más internas, estables, intencionales y
globales
se
relacionan
con
mayor
despersonalización.
La
realización personal correlaciona negativamente con Estabilidad y
Globalidad (causas percibidas más estables y globales, menos
realización)
y
positivamente
con
Controlabilidad
(mayor
controlabilidad, mayor realización).
Por último, la intensidad total de los síntomas y de las
causas de estrés muestra correlaciones muy elevadas sobre todo con
el agotamiento (mayores incluso que con el nivel de estrés), y
menores, pero también muy significativas, con la despersonalización; las correlaciones con la realización personal son negativas,
como es plausible, y todavía un poco más moderadas.
En líneas generales, los valores de las correlaciones
obtenidas para las tres variables de burnout siguen un patrón
similar al obtenido para el nivel de estrés, con las variables
demográficas y profesionales siendo no significativas; no obstante
el resto de las variables, tienen correlaciones que varían según
la variable de burnout considerada, encontrando numerosos rasgos
de la personalidad significativos, así como algunas variables de
apoyo social que tienen correlaciones superiores a las obtenidas
para el nivel de estrés. También son especialmente elevadas las
correlaciones con las variables de síntomas e intensidad total de
las causas, que en el caso del agotamiento son más altas que con
el nivel de estrés.
Con ser muy ilustrativo, el análisis de las correlaciones
indica, fundamentalmente, la dirección de la relación entre cada
par de variables (positiva o negativa) y la intensidad de esa
relación puramente diádica; no nos informa de la relación que
pueda existir entre dos predictores diferentes, ni de la fortaleza
relativa entre esos predictores. El análisis de regresión múltiple
permite comparar la bondad o potencia predictiva de distintas
variables (predictores) respecto a la variable dependiente (nivel
de estrés), y por tanto, representa un paso decisivo en la
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parsimonia de la descripción, es decir, en encontrar el modelo más
simple de predicción. En los párrafos siguientes se examinan las
ecuaciones de regresión múltiple obtenidas al considerar todas las
variables, actuando en competencia múltiple para la predicción del
nivel de estrés y burnout; no obstante, para dar una visión más
razonada, se procederá en dos etapas: en primer lugar, se consideran los resultados de la regresión múltiple para cada grupo de
variables afines separadamente, lo cual permitirá analizar los
predictores más potentes en cada grupo y una comprensión más
detenida de todo el proceso, y, por último, la regresión múltiple
considerando simultáneamente todas las variables.
El primer análisis de regresión múltiple utiliza como
predictores 15 variables demográficas y profesionales: sexo, edad,
número de hijos, distancia, antigüedad, número de centros diferentes donde ha trabajado, tipo de centro (actual), tamaño del centro
(actual), ubicación del centro, nivel educativo, situación laboral
del profesor, años de desempeño de cargos directivos, cargo
directivo (actual), número de alumnos por clase (actual) y tiempo
de baja laboral. Entrando todos los predictores en la ecuación de
regresión múltiple se obtiene una predicción pobre, ya que el
coeficiente de regresión múltiple (R) es bajo (R = .26912), y
aplicando el método paso a paso que elimina los predictores no
significativos de la ecuación de regresión, resulta que ninguno de
ellos cumple los requisitos mínimos para permanecer en la ecuación
de regresión. Por tanto, ninguna de las variables demográficas y
profesionales resulta significativa como predictor del nivel de
estrés.
El análisis de regresión múltiple del nivel de estrés
empleando como predictores las variables Síntomas, agotamiento
emocional, despersonalización y realización personal, y con el
método que incluye todas estas cuatro variables en la ecuación de
regresión da como resultado un coeficiente de regresión múltiple
muy alto (R = .69237). El método de eliminación paso a paso de los
predictores no significativos sólo excluye a la variable realización personal de modo que le ecuación de regresión final (tabla
10.3) contiene los otros tres predictores. Esta eliminación no
disminuye significativamente el coeficiente de regresión múltiple
(R = .69232) y es destacable que la mayor potencia predictiva de
los tres corresponde al agotamiento emocional y que la relación de
la despersonalización con el estrés es negativa, que indica mayor
nivel de estrés para puntuaciones menores de despersonalización y
menor nivel de estrés para mayor despersonalización.
Cuando se emplean como predictores las puntuaciones de
dimensiones
causales
(Lugar
de
causalidad,
Estabilidad,
Controlabilidad, Intencionalidad, Globalidad) atribuidas a la
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causa percibida como el estresor más importante por cada profesor,
se obtiene un coeficiente de regresión múltiple moderado (R =
.31128) cuando se incluyen las cinco dimensiones causales en la
ecuación de regresión. Eliminando las variables no significativas
paso a paso se obtiene una ecuación de regresión más parsimoniosa
donde quedan como predictores las variables Estabilidad y Globalidad (R = .30150), ambas con coeficientes de regresión positivos
(tabla 10.4).
Las 12 variables que reflejan el apoyo social, seis de ellas
referidas a distintas facetas de este apoyo (apoyado, escuchado,
valorado, motivado, afectivamente sostenido y satisfecho) y las
otras seis referidas al apoyo que brindan distintos agentes
(familia, amigos, compañeros, superiores, alumnos y padres de
alumnos) junto con el apoyo especializado de expertos ofrecen
también una predicción moderada del nivel de estrés (R = .32309).
La eliminación paso a paso de las variables no significativas deja
una ecuación de regresión parsimoniosa (tabla 10.5) con cinco
predictores, dos de ellos positivos (apoyo de expertos y apoyo
afectivo) y tres negativos (superiores, satisfecho y motivado) con
un coeficiente de regresión múltiple semejante al inicial (R =
.31140). Como ya se ha comentado en relación con las correlaciones
encontradas, es plausible esperar que las variables de apoyo
tengan una relación inversa (negativa) con el nivel de estrés, (a
mayor apoyo social menor nivel de estrés), ya que el apoyo social
actúa como moderador del estrés; sin embargo, en la ecuación de
regresión aparecen dos predictores (el apoyo de expertos y el
apoyo afectivo) con coeficientes positivos, indicando una relación
directa entre ambos predictores y el nivel de estrés.
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Tabla 10.3. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a las variables Síntomas, agotamiento emocional,
despersonalización y realización personal (R = .69232).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
SÍNTOMAS
.01103 1.44004E-03
.30046
7.656 .0000
DESPERSONALIZ.
.01274 3.98783E-03
-.10860
-3.194 .0015
AGOTAMIENTO EM. .02892 2.39656E-03
.50467
12.068 .0000
(Constant)
2.00917
.06880
29.202 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabla 10.4. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a las dimensiones causales Lugar de causalidad, Estabilidad, Controlabilidad, Intencionalidad, Globalidad (R = .30150).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
GLOBAL
.02808 7.43299E-03
.17294
3.777 .0002
ESTABILIDAD
.02400 5.66913E-03
.19385
4.234 .0000
(Constant)
2.45613
.11499
21.359 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabla 10.5. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a las variables de apoyo social (R = .31140).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
EXPERTO
.03951
.01752
.09964
2.255 .0246
SUPERIOR
-9.55709E-03 3.43130E-03
-.15892
-2.785 .0056
MOTIVADO
-.01190 6.10124E-03
-.16016
-1.950 .0517
SATISFECHO
-.01451 6.95795E-03
-.18977
-2.085 .0376
AFECTO
.01360 7.70475E-03
.17211
1.766 .0781
(Constant)
3.63427
.15866
22.906 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
B: coeficiente de regresión no estandarizado.
SE B: error estándar de B.
Beta: coeficiente de regresión estandarizado.
T: tolerancia.
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El último conjunto de predictores ensayado son los 16
factores primarios de la personalidad que se deducen del
instrumento aplicado (16PF). La introducción de todos los factores
en la ecuación de regresión produce un coeficiente de regresión
múltiple bueno (R = .43161) que no difiere sustancialmente del
coeficiente de regresión múltiple final (R = .42210), después de
eliminar paso a paso las variables cuya contribución a la
predicción total no es significativa (tabla 10.6). Los predictores
que quedan en la ecuación pasimoniosa final son los rasgos
relajado/tenso (factor Q4), sereno/aprensivo (factor O) y reservado/abierto (factor A). El predictor más importante es el relajado/tenso y después el sereno/aprensivo, siendo ambos positivos
(más tenso y más aprensivo, mayor nivel de estrés), mientras que
reservado/abierto (A) es más débil que los anteriores y negativo
(más abierto, menos nivel de estrés).
Estos resultados ofrecen ya una importante panorámica sobre
los predictores más potentes en cada uno de los conjuntos considerados, pero obviamente algunos de ellos podrían tener varianzas
comunes entre sí, que en un análisis de regresión conjunto haría
que desapareciesen, y por tanto, se podría llegar a una predicción
del nivel de estrés aún más parsimoniosa. Para ello, en un último
análisis se han considerado como variables independientes todas
las correspondientes a todos los anteriores grupos y procediendo
de la misma manera, introduciéndolos todos forzosamente en una
ecuación de regresión se obtiene el coeficiente de regresión
múltiple global (R = .71347) que corresponde a una varianza total
máxima explicada por los predictores de 50.9%.
La eliminación paso a paso de los predictores cuya aportación
no resulta significativa deja una ecuación de regresión final más
parsimoniosa (tabla 10.7) con sólo 7 predictores: Síntomas,
agotamiento emocional, despersonalización, Lugar de causalidad,
Estabilidad, y los rasgos de personalidad adhesión/autosuficiencia
(factor Q2) y despreocupado/consciente (factor G); el coeficiente
de regresión múltiple global (R = .70424) corresponde a una
varianza total explicada por los predictores de 49.6%.
La ecuación de regresión final muestra que el predictor más
importante del nivel de estrés es la variable Agotamiento, con el
más alto coeficiente de regresión estandarizado (positivo) y casi
un 42% de la varianza común cubierta por él solo. El segundo
predictor, en orden de importancia es la intensidad de los
Síntomas psicosomáticos de estrés sufridos por la persona, con un
coeficiente que es aproximadamente la mitad del Agotamiento.
El resto de los predictores que figuran en la ecuación tienen
coeficientes de regresión estandarizados mucho menores que los
anteriores, y entre ellos, destaca como tercer predictor en
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importancia la Despersonalización, que, además, es negativo (mayor
despersonalización supone menor estrés). Los predictores de
dimensiones de la causalidad, Lugar de causalidad y Estabilidad,
son ambos positivos (estresores más internos y más estables en el
tiempo producen más estrés) y de semejante fuerza.
Tabla 6. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a los rasgos de personalidad (R = .42210).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
RELAJADO/TENSO(Q4) .04197 7.77383E-03
.27539
5.399 .0000
RESERV/ABIERTO(A) -.01923 9.10075E-03 -.07957
-2.113 .0350
SERENO/APRENSIVO(O).03190 9.19155E-03
.17704
3.471 .0006
(Constant)
2.46513
.12994
18.972 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Tabla 7. Ecuación de regresión múltiple del nivel de estrés
respecto a todas las variables simultáneamente, obtenida por el
método de paso a paso hacia atrás, eliminando las variables no
significativas después de entrarlas todas forzadamente en la
ecuación (R = .70424).
═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
B
SE B
Beta
T Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
AGOTAMTO EMOC.
.02932 2.75075E-03
.51159
10.658 .0000
SÍNTOMAS
9.74E-03 1.59639E-03
.27165
6.101 .0000
DESPERSONALIZ
-.01296 4.48090E-03
-.11053
-2.893 .0040
DESPRE/CONSCI(G) .01974 7.95441E-03
.08641
2.482 .0134
LUGAR CAUSALID
.01028 4.41661E-03
.08036
2.328 .0204
ESTABILIDAD
.01015 4.38400E-03
.08199
2.316 .0210
ADHES/AUTOSU(Q2)-.01567 8.24886E-03
-.06619
-1.900 .0581
(Constant)
1.69664
.16456
10.310 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
B: coeficiente de regresión no estandarizado.
SE B: error estándar de B.
Beta: coeficiente de regresión estandarizado.
T: tolerancia.
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Entre los dos predictores de personalidad, uno es positivo
(personalidad más consciente correlaciona con mayor nivel de
estrés) y el otro negativo (personalidad más autosuficiente tiene
menor nivel de estrés).
Un aspecto importante a resaltar es que ningún predictor
demográfico y profesional ni del grupo de apoyo social aparece en
la ecuación de regresión final, lo cual quiere decir que las
variables pertenecientes a esos grupos explican una parte de la
varianza común con el nivel de estrés que es cubierta mejor por
los predictores seleccionados.
Otro aspecto notable, si se compara este resultado con los
análisis de regresión múltiple precedentes, por grupos de variables, es que algunas de las variables que estaban como predictores
en la ecuación final de sus respectivos grupos no aparecen ahora
en la ecuación final con todas las variables simultáneamente. Así,
cuando sólo se consideraba el grupo de factores de personalidad,
los predictores más potentes fueron relajado/tenso (factor Q4),
sereno/aprensivo (O) y reservado/abierto (A), no apareciendo ahora
ninguno de ellos, y apareciendo en cambio dos nuevos (despreocupado/consciente (G) y adhesión/autosuficiencia (Q2)); análogamente, en el caso de las dimensiones causales, ha desaparecido
Globalidad respecto al resultado del grupo de dimensiones, y en
cambio, aparece Lugar de causalidad, manteniéndose Estabilidad. La
explicación de estas diferencias encontradas es la misma que la
ofrecida en el párrafo precedente: el análisis de regresión
múltiple es un tipo de análisis correlacional, donde todas las
variables entran en competencia simultáneamente para explicar la
varianza común de la variable dependiente o criterio, en este caso
el nivel de estrés, de modo que la importancia de unas y otras, y
por tanto su entrada o no en la ecuación y el valor del
coeficiente de regresión estándar que alcanzan, es contingente al
conjunto global de predictores empleados; así, alterando este
conjunto de predictores cambia el papel individual que juega cada
uno de ellos. Por tanto, la diferencias observadas son lógicas,
dentro de la metodología del análisis de regresión múltiple.
Tomando como variables dependientes, o criterios, de la
regresión múltiple las tres variables de burnout (agotamiento,
despersonalización realización personal) y como variables independientes todas las demás incluido el Nivel de estrés), introduciéndolas paso a paso hacia adelante en la ecuación de regresión
múltiple se obtienen los resultados resumidos en la tabla 10.8.
Para cada predictor que entra en la ecuación de regresión múltiple
se indica el valor del coeficiente de regresión múltiple (R) y la
varianza común con la variable dependiente (R ).
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Tabla 8.
variables
personal)
adelante,

Ecuación de regresión múltiple de cada una de las tres
de burnout (agotamiento, despersonalización realización
obtenida por el método introducir paso a paso hacia
las variables significativas.

═════════════════════════════════════════════════════════════════
Variable
R
R
Beta
T
Sig T
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Var. dpte.: AGOTAMIENTO EMOCIONAL
NIVEL ESTRÉS
.64636
INTENSIDAD CAUSAS .70362
MOTIVADO
-.73324
ADHES/AUTOSUF(Q2) .74030
INEST/ESTABLE(C) -.74466
AMIGOS
.74761
(Constant)

.41778
.49509
.53764
.54804
.55451
.55891

.46209
.26731
.24305
.11002
.09382
.08424

13.095
7.597
-5.913
3.437
-2.766
2.105
.580

.0000
.0000
.0000
.0006
.0059
.0359
.5620

Var. dpte.: DESPERSONALIZACIÓN
INTENSIDAD CAUSAS
ALUMNOS
LUGAR CAUSALIDAD
SENSI DURA/BLANDA
ADHES/AUTOSUF(Q2)
(Constant)

.36538
.40401
.41578
.42505
.43543

.13350
.16322
.17287
.18067
.18960

.34040
-.17404
.09256
-.10332
.09590

7.906
-4.030
2.156
-2.390
2.214
5.571

.0000
.0001
.0316
.0173
.0273
.0000

Var. dpte.: REALIZACIÓN PERSONAL
ALUMNOS
.48262
.23292
.35638
8.298 .0000
COHIBIDO/EMPREND .52778
.27856
.14230
3.324 .0010
FAMILIA
.54660
.29877
.14244
3.411 .0007
ADHES/AUTOSUF(Q2) .56268
.31661
-.11702
-2.962 .0032
NIVEL ESTRÉS
.57200
.32718
-.07378
-1.744 .0819
RESERV/ABIERTO(A) .57739
.33338
.09679
2.270 .0237
RELAJADO/TENSO(Q4).58265
.33949
-.08932
-2.023 .0436
(Constant)
12.033 .0000
─────────────────────────────────────────────────────────────────
R: coeficiente de regresión múltiple.
R : varianza común variable dependiente/predictores.
SE B: error estándar de B.
Beta: coeficiente de regresión estandarizado.
T: tolerancia.

307

La variable de burnout Agotamiento emocional obtiene como
mejores predictores el Nivel de estrés, la Intensidad de las
causas total, el apoyo social de motivación y de los amigos, y los
rasgos de personalidad adhesión/autosuficiencia (factor Q2) e
inestable/estable (C). Debe observarse la relación negativa
(inversa) entre el apoyo social de motivación (puntuación más alta
en sentirse motivado, menor nivel de agotamiento) y la
inestabilidad/estabilidad (más estabilidad, menor agotamiento), y
la relación positiva, pero paradójica, entre agotamiento y apoyo
social percibido de los amigos (mayor apoyo social de los amigos,
mayor agotamiento). Los más sobresaliente de esta ecuación de
regresión múltiple es la alta proporción de la varianza común
(55.9%) entre los predictores y el criterio (agotamiento) que
corresponde a un R elevado (.74761).
Los mejores predictores de la variable de burnout Despersonalización son la Intensidad total de las causas, el apoyo social de
los alumnos (negativa), el Lugar de causalidad, y los rasgos de
personalidad adhesión/autosuficiencia (factor Q2) y sensibilidad
dura/blanda (negativo). Mayor Intensidad de las causas, Lugar de
causalidad interno y personalidad autosuficiente se relacionan con
niveles más elevados de Despersonalización; también, personalidad
más dura y menor apoyo social de los alumnos, provocan una mayor
Despersonalización. Sin embargo, la potencia predictiva de los
predictores respecto a esta variable es baja, pues la proporción
de varianza común es pequeña (19%; R = .43543).
La tercera variable de burnout, Realización personal tiene
una proporción de varianza común con sus predictores moderada
(34%; R = .58265), intermedia entre las dos variables de burnout
anteriores. Los predictores de esta variable son fundamentalmente
de apoyo social (alumnos y familia) y rasgos de personalidad
(cohibido/emprendedor (factor H), adhesión/autosuficiencia (factor
Q2), reservado/abierto (A) y relajado/tenso (Q4), junto con el
Nivel de estrés (negativo). Niveles más altos de realización
personal se corresponden con mayor apoyo de los alumnos y de la
familia, menor Nivel de estrés, personalidad más emprendedora y
abierta y menos tensa y autosuficiente.
10.3 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ha estudiado la relación de estrés y burnout en la
enseñanza con numerosas variables sociolaborales en una muestra
ampliamente representativa de los diversos niveles educativos no
universitarios. En primer lugar debería subrayarse que el concepto
de estrés y burnout, tal como se expresaron en la introducción de
este estudio se refieren a síndromes patológicos individuales,
diferenciados de sus causas (estresores) y caracterizados por sus
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diversos efectos (psicofísicos y conductuales) sobre la salud. En
particular, se trata de conceptos más precisos que el denominado
malestar docente que se refiere en algunos estudios; baste
subrayar que el concepto de burnout, con el cual se identifica a
veces, es característico, principalmente, de todas las profesiones
de ayuda, y no sólo de la docencia.
En líneas generales, la intensidad de correlación de los
distintos grupos de variables encontrados varía desde las variables sociodemográficas (las más bajas) hasta los síntomas (las más
altas). El nivel de estrés presenta una baja correlación con las
variables demográficas y profesionales, excepto con el número de
centros donde un profesor ha estado ejerciendo, y este resultado
sugiere que el nivel de estrés está más relacionado con variables
individuales, tales como personalidad y percepción de la realidad
por el individuo (estilo atributivo, apoyo social percibido).
Algunas de las 16 variables de personalidad correlacionan con
el nivel de estrés, tanto en sentido positivo como negativo. Según
lo visto en los resultados, las personas más inestables emocionalmente (C-) y las más cohibidas (H-) son las que presentan mayor
nivel de estrés, juntamente con las más suspicaces (L+), aprensivas (O+) y tensas (Q4+); mientras que las más confiables (L-),
serenas (O-) y relajadas (Q4-) sufren menos estrés. Estos resultados son coincidentes con los análisis clínicos del 16PF,
realizados por Karson y O'Dell (1980) y Birkett-Cattell (1993) y
el mismo R.B.Cattell (1973). Este último hace referencia a ciertos
grupos ocupacionales, entre ellos el grupo de profesores, en los
que se encuentran con mucha frecuencia inestabilidad emocional
(factor C-), llegando a la conclusión de que las personas con un
yo débil (que es otro de los aspectos que mide el factor C)
tendían a este tipo de trabajos, porque eran bastante rutinarios;
además solían evitar hacer frente a crisis o exigencias inesperadas, y se quejaban de padecer estrés provocado por el trabajo, en
determinadas circunstancias. En el caso del factor H- (cohibido),
sigue un patrón similar al anterior, ya que las personas con estas
características suelen refugiarse en trabajos de este tipo para no
llamar especialmente la atención, ya que la interacción social les
produce ansiedad y temores inapropiados; por otra parte, suelen
concentrarse fijamente en su trabajo, lo cual es muy apreciado por
sus jefes o superiores.
El factor L mide el grado en el que la persona se identifica
con los demás, con la raza humana en general. Las personas L+ no
presentan éste sentimiento, sino más bien un sentimiento de
envidia, entendida como: a) sensación de privación; b) comparación
desfavorable entre uno mismo y los demás; c) impotencia para
restablecer las diferencias entre la condición propia y la de los
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demás, y d) acción defensiva para restablecer la autoestima,
mediante la atribución de la causa de la propia privación e
impotencia a la generosidad de los demás y a fuerzas que están
fuera del control personal. Además, estas personas presentan una
fuerte suspicacia, en el sentido de que modifican las amenazas
internas convirtiéndolas en externas. La suspicacia y la envidia,
dan lugar a una proyección defensiva. Evidentemente, una personalidad de este tipo supone en profesiones de ayuda y de relación
con los demás, una amplificación del estrés considerable.
Por su parte el factor O, mide una actitud emocional subyacente hacia sí mismo, básicamente, podríamos decir que mide el
nivel de autoestima, entre otros aspectos. Las personas O+
(aprensivas) muestran fuertes sentimientos de inferioridad. De
todos modos, la baja autoestima tal como ha encontrado BirkettCattell (1993) puede tener un valor social, ya que este tipo de
personas desean desviar sus sentimientos de culpa y tienen dudas
sobre sí mismos, de modo que tienden a actuar de manera que
favorecen el bienestar de los demás. Esto explica su aparición con
frecuencia en profesiones de ayuda, tales como profesores,
psicólogos, enfermería, etc, aunque tenga que pagarse el precio de
un alto nivel de estrés.
Por último, el factor Q4 mide, en principio, un rasgo caracterial más que un estado del individuo, aunque con matizaciones.
Este factor, en su polo alto Q4+, se relaciona con una excitación
psicológica que suele manifestarse con una serie de síntomas
físicos, tales como insomnio o molestias gastrointestinales o
psíquicos, tales como sobreexcitación y nerviosismo. Todo lo cual
está relacionado con niveles de estrés elevados. Los factores Q4,
H y O, además, están relacionados entre sí, conformando un factor
de segundo orden denominado ansiedad; como es conocido, la
ansiedad es uno de los sentimientos predominantes en todos los
procesos de estrés y burnout de modo que justifica y explica la
alta correlación de todos estos factores.
La relación entre apoyo social percibido y estrés, es
negativa, fuerte y significativa, lo cual supone que a mayor apoyo
social menor nivel de estrés y a la inversa, presentando la
correlación más alta con el apoyo social percibido que proviene de
los superiores. Las implicaciones de tipo organizacional de estos
resultados son evidentes, ya que, sentir que el trabajo es
valorado por alguien a quien se considera con autoridad y conocimientos para hacerlo, aparece como una estrategia adecuada para
mejorar el rendimiento individual de los profesores y sus relaciones con los compañeros y alumnos, mejorando a su vez el clima
escolar. Además, ayuda a la mejora de la autoestima de los profesores (puntuaciones altas en el factor O) a partir de la resolu-
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ción de la ambigüedad, el conflicto y la sobrecarga del rol.
Desde el punto de vista de atribución de la causalidad del
estrés las relaciones significativas y positivas aparecen con las
dimensiones causales de Estabilidad, Globalidad y Lugar de
Causalidad, es decir, que cuanto más estable, global e interna se
percibe la causa del estrés mayor es el nivel del mismo. Esta
dimensionalidad causal sugiere una situación muy parecida a la
definida por Abramson, Seligman y Teasdale (198) en su modelo de
indefensión aprendida y que definen como patrón depresivo. Desde
un punto de vista psicológico algunos síntomas de estrés y de
burnout se solapan con algunos síntomas depresivos, sin embargo,
aunque pueden ser experimentados por los individuos como estados
similares, sus etiologías son diferentes. Por otro lado, la
correlación negativa con la dimensión de Controlabilidad (a menor
grado de control mayor nivel de estrés) supone que causas percibidas como incontrolables se asocian con mayores niveles de estrés,
y aunque baja y no significativa, enlaza con los resultados de
numerosas investigaciones basadas en el concepto de Locus de
control de Rotter. En este estudio, la taxonomía causal pentadimensional aplicada, basada en el modelo de Weiner (1986) que
relaciona atribución y motivación y que, evidentemente, resulta un
modelo más completo y pormenorizado en sus resultados, entre otras
cosas se caracteriza por distinguir entre el "locus" de causalidad
(interno/externo) medido por la dimensión Lugar de causalidad, y
la controlabilidad, medido por la dimensión del mismo nombre. Los
resultados indican que el Lugar de causalidad es más significativo
que el grado de control percibido sobre la causa, respecto al
estrés, de modo que este modelo permite una superación del clásico
concepto de Rotter.
La variable Intensidad total de las Causas presenta una
correlación significativa y positiva con el estrés, lo cual supone
que cuanto más importantes se perciben los estresores por parte de
la persona esta presenta mayor nivel de estrés.
Las variables de burnout medidas por el MBI se relacionan con
el estrés
de la siguiente forma: el agotamiento emocional
presenta una extraordinaria relación con el nivel de estrés (alta
y positiva), y asimismo, niveles altos de despersonalización y
niveles bajos de realización personal se corresponden con niveles
de estrés elevados. Lo cual confirma el hecho de que aunque estrés
y burnout sean teóricamente fenómenos distintos, tienen aspectos
comunes. Precisamente el hecho de que el estrés esté altamente
relacionado con el agotamiento emocional es una demostración de
dichos aspectos comunes, ya que el estrés aparece cuando existe un
desequilibrio (real o percibido) entre las demandas del ambiente y
la capacidad de respuesta del individuo. Cuando aparece una
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situación de agotamiento emocional la capacidad de respuesta del
individuo disminuye y por tanto, aumenta la probabilidad de
estrés. Por otro lado, el aumento de las presiones ambientales
puede disminuir la capacidad de respuesta del individuo, llevando
a una situación de agotamiento emocional y aumentando las
probabilidades de burnout.
Las variables de burnout, medidas con el MBI, se han correlacionado con los mismos grupos de variables que el estrés y los
resultados obtenidos muestran que tanto el Agotamiento Emocional,
como la Despersonalización y la Realización Personal, siguen un
patrón similar al obtenido con el nivel de estrés. Las variables
demográficas y profesionales no presentan relaciones significativas, exceptuando la Realización Personal que sí lo hace débilmente
con alguna de ellas. Sin embargo, con el resto de variables, de
personalidad, apoyo social, intensidad de las causas y síntomas,
presentan correlaciones, en general, más altas que las obtenidas
para el nivel de estrés y que oscilan según la variable de burnout
medida.
Así a mayor Agotamiento Emocional corresponde un patrón de
personalidad caracterizado por ser suspicaz, autosuficiente,
aprensivo, tenso, reservado, emocionalmente inestable, sobrio,
cohibido y con poco control. Todos estos rasgos medidos por el
16PF podemos considerarlos como una definición del agotamiento
emocional a partir de factores de personalidad ya que, desde un
punto de vista clínico, todos ellos presentan un patrón de
respuesta conductal ante las demandas del ambiente no adaptado.
Por su parte la variable Despersonalización corresponde a una
personalidad
reservada,
emocionalmente
inestable,
sobria,
despreocupado, cohibido, de sensibilidad dura y con poco control.
La mayoría de los factores anteriores son los que tienen un mayor
peso en el factor de segundo orden del 16PF denominado cortetia.
Aunque, ciertamente la cortetia no es uno de los factores mejor
definidos de este instrumento (Karson y O'Dell, 1980) corresponde
a personas que se guiarán más por su cabeza que por sus sentimientos, algunos autores la definen como "mente dura", es decir,
son personas que se inclinan a "una disponibilidad a operar y
manejar problemas a nivel frío y cognoscitivo" (Cattell, Eber y
Tatsuoka, 1970, citado por Birkett-Cattell, 1993).
La Realización Personal presenta una relación negativa con el
tamaño del centro y el nivel educativo, es decir, los profesores
de centros más grandes y niveles educativos más altos sienten una
menor realización personal. Estos resultados son consistentes con
los obtenidos en muestras americanas, donde los investigadores
sugieren la influencia de factores tales como, el número de
alumnos por profesor, la edad de los alumnos (niños, versus pre-
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adolescentes y adolescentes) y el nivel de expectativas previo del
profesor (Schwab, 1986). La Realización Personal se relaciona con
las variables de personalidad de la siguiente forma: una menor
Realización Personal se corresponde con una personalidad más
suspicaz, autosuficiente, aprensiva y tensa, mientras que, una
mayor Realización Personal presenta un patrón de personalidad
abierta, emocionalmente estable, entusiasta, consciente, emprendedor y autocontrolado, lo cual resulta coherente pues estos
últimos son rasgos que se consideran positivos para afrontar las
relaciones interpersonales, las demandas ambientales y las
situaciones difíciles.
Las correlaciones de las variables de burnout con las
variables de apoyo social son, prácticamente todas significativas,
negativas en el caso del Agotamiento Emocional y la Despersonalización y positiva y significativamente más altas con la Realización Personal, es decir, mayor apoyo social supone menor agotamiento y despersonalización y mayor realización personal. Las
correlaciones más altas se dan entre Agotamiento Emocional y
(falta de) motivación por su trabajo, que se transmite a través
del apoyo social recibido por parte de su familia, compañeros,
alumnos, superiores; en el caso de la Despersonalización se da con
(la falta de) apoyo por parte de los alumnos, lo mismo que para la
Realización Personal pero en sentido inverso. Estos resultados
enlazan con los aspectos citados en el párrafo anterior sobre la
influencia de las relaciones profesor/alumnos y de los profesores
dentro de la organización escolar, así como de la incidencia del
apoyo social en la aparición del síndrome de burnout, ya que a
mayor apoyo social, en general, menor posibilidad de aparición de
situaciones que lleven a desarrollarlo.
Las variables de burnout presentan una relación moderada con
las dimensiones causales, de modo que mayor Agotamiento Emocional
se corresponde con percepciones de causas más estables, globales,
intencionales y menos controlables; a mayor Despersonalización nos
encontramos con percepciones de causas más internas, estables,
intencionales y globales; mientras que mayor Realización Personal
se corresponde con percepciones de causas menos estables (inestables), menos globales (específicas) y más controlables.
La relación de las variables Intensidad total de las causas y
Síntomas es negativa con la Realización Personal, y positiva y muy
elevada con Agotamiento Emocional, mayor que en el caso del
estrés, y algo menores con la Despersonalización.
En el análisis de regresión múltiple dónde se utilizan como
predictores del estrés las variables demográficas y profesionales,
ninguna de ellas resulta significativa como predictor del nivel de
estrés, lo cual indica que estas variables no resultan buenos
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indicadores generales para predecir la ocurrencia del estrés o
burnout, aunque es conocido que algunas de ellas determinan
diferencias significativas entre los grupos de profesores.
Utilizando el mismo tipo de análisis y empleando como
predictor del estrés las variables: Síntomas, y las tres variables
de burnout, nos encontramos que en la ecuación de predicción del
nivel de estrés aparecen todas ellas. Con el método de eliminación
paso a paso, la única que desaparece es la Realización Personal y
la mayor potencia predictiva corresponde al Agotamiento Emocional,
siendo la relación negativa con la Despersonalización, lo cual
indica que a menor nivel de estrés le corresponde una mayor
Despersonalización. Esto sugiere que la Despersonalización podría
actuar
como
un
mecanismo
de
defensa
frente
al
estrés,
especialmente si tenemos en cuenta el patrón de personalidad que
aparecía relacionado con la Despersonalización, que corresponde a
una persona que no se deja llevar por las emociones (mente dura),
sino por la razón y la frialdad.
Cuando se emplean como predictores las dimensiones causales
atribuidas a la causa percibida como el estresor más importante
quedan como predictores significativos las dimensiones de Estabilidad y Globalidad, es decir, a mayor estrés las causas son
percibidas como más estables a lo largo del tiempo y como más
globales a través de las diferentes situaciones. Este patrón
resulta autocoherente ya que como hemos sugerido en otros lugar
(Manassero & Vázquez, 1994) ambas dimensiones, Estabilidad y
Globalidad, serían dos aspectos complementarios de la consistencia
de la causalidad percibida, uno que se refiere a la consistencia
de las causas a través del tiempo (Estabilidad), y otra que
expresa la consistencia de las causas a través de los diversos
contextos o situaciones (Globalidad).
Entre las variables de apoyo social percibido los mejores
predictores del nivel de estrés son: los superiores, la satisfacción y la motivación, en sentido negativo, es decir, a mayor
estrés menor apoyo percibido de los superiores, menor satisfacción
y motivación, así como, el apoyo de expertos y el apoyo afectivo,
en sentido positivo, es decir, existe una relación directa entre
ambos predictores y el nivel de estrés. Puesto que las relaciones
generales de las variables de apoyo social se relacionan inversamente con el nivel de estrés es sorprendente este último
resultado. En el caso del apoyo de los expertos, podría
interpretarse que el individuo, cuando reconoce la necesidad de la
ayuda
de
otro
profesional,
lo
puede
percibir
como
un
reconocimiento por su parte y por parte de los demás de un cierto
fracaso personal y/o profesional, lo cual puede ayudar a aumentar
el nivel de estrés. En el caso del afecto, y observando su escasa
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significación en la regresión (Sign. T = .0781) la explicación
podría estar relacionado con algún aspecto técnico de la regresión
múltiple, ya que la correlación directa observada entre ambas
variables tenía el sentido correcto negativo (tabla 2, -.2061,
n.s. = .000).
En cuanto a las variables de personalidad el predictor más
importante es el factor Q4 (relajado/tenso) seguido por el factor
O (sereno/aprensivo), en sentido positivo, es decir, a mayor
tensión y aprensividad mayor nivel de estrés, y en tercer lugar
por el factor A (reservado/abierto), éste en sentido negativo, por
lo tanto, cuanto más reservado mayor nivel de estrés. Estos tres
factores, especialmente los dos primeros tienen un gran peso en el
factor de segundo orden del 16PF, ansiedad, entendiendo ésta como
la manifestación de algún tipo de desajuste para afrontar las
situaciones vitales y profesionales, lo cual, obviamente, está muy
relacionado con el estrés. Por otro lado, la intervención del
factor A es un respaldo a la filosofía general de las terapias
contra el estrés que proponen compartir los problemas en grupo y
luchar contra la autoreclusión individual y el rumiar los
problemas en solitario.
La ecuación de regresión final, utilizando todos los grupos
de variables, muestra que el predictor más importante del nivel de
estrés es la variable Agotamiento Emocional, que explica un 42% de
la varianza, el segundo predictor son los Síntomas, el tercer
predictor, éste en sentido negativo, es la Despersonalización, y
el resto de los predictores son el Lugar de Causalidad, la
Estabilidad de las causas percibidas (ambos positivos), el factor
G (despreocupado/consciente), que a mayor consciencia predice
mayor nivel de estrés, y el factor Q2 (adhesión/autosuficiencia),
en sentido negativo, a mayor autosuficiencia menor nivel de
estrés. Estos dos últimos factores son nuevos, pero tienen un
sentido,
ya
que
las
personas
excesivamente
conscientes,
responsables y perseverantes pagan un alto precio por ello y
corresponderían a una de las tipologías de burnout en profesores,
como son los denominados de Tipo II o profesores frenéticos, que
son aquellos que frente a la adversidad y al fracaso, reaccionan
redoblando sus esfuerzos para intentar lograr el éxito. Mientras
que la relación negativa con el factor Q2, sigue un patrón similar
al de la despersonalización, ya que la autosuficiencia dentro del
modelo de Cattell corresponde a personas que prefieren sus propias
ideas y decisiones y que están llenas de recursos, lo cual supone
una protección frente al estrés.
El mismo tipo de análisis de regresión se ha utilizado para
las tres variables de burnout medidas con el MBI. Los mejores
predictores del Agotamiento Emocional, son, como era de esperar,
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en primer lugar, el nivel de estrés, la Intensidad total de las
causas, el apoyo social de los amigos y la motivación, y los
factores de personalidad Q2 (adhesión/autosuficiencia) y C
(emocionalmente inestable/estable). En esta ecuación de predicción
hay que destacar la relación inversa entre el apoyo social de
motivación y el factor C, así como la relación positiva, aunque
paradójica del apoyo social percibido de los amigos, es decir, que
a mayor apoyo social de los amigos mayor agotamiento emocional.
Este resultado sugiere la interpretación de que el apoyo social de
los próximos sea visto por parte del individuo como una presión
más que añadir a las que él sufre o percibe.
Los mejores predictores de la variable Despersonalización son
la Intensidad total de las Causas, el apoyo social de los alumnos,
el Lugar de Causalidad y los factores Q2 (adhesión/autosuficiencia) e I (sensibilidad dura/blanda). El apoyo social de
los alumnos y el factor I se relacionan de forma negativa con la
Despersonalización, es decir, sensibilidad dura y menor apoyo
social de los alumnos llevan a una mayor Despersonalización, lo
cual entra dentro de un patrón lógico de relación con esta
variable, ya que la despersonalización se manifiesta con actitudes
negativas e insensibles hacia los destinatarios de un servicio, en
este caso los alumnos.
La Realización Personal presenta una ecuación de predicción
formada por predictores fundamentalmente de apoyo social y
factores de personalidad, junto con el Nivel de estrés. Por tanto,
niveles más altos de Realización Personal se corresponden con
mayor apoyo social de los alumnos y de la familia, personalidad
más emprendedora, abierta, relajada, con una mayor adhesión al
grupo, y un menor nivel de estrés, que constituye un patrón de
relación que corresponde con la definición que de esta variable
dan las autoras del MBI y que proporciona una buena descripción
diagnóstica de esta variable.
En resumen, los datos empíricos correlacionales analizados en
este estudio sobre la incidencia de estrés y burnout en una
muestra de profesores españoles, representativa de todos los
niveles educativos, confirman la incidencia que las numerosas
variables consideradas tienen sobre estrés y burnout según el
sentido que los diversos modelos teóricos del estrés les asignan,
especialmente en los asuntos más tradicionalmente abordados, como
pueden ser los distintos estresores, las diferentes condiciones
sociodemográficas en que se ejerce la profesión, el apoyo social y
las consecuencias (síntomas) piscofísicas y conductuales. Como
aportaciones principales de este estudio cabe resaltar el estudio
exhaustivo de los distintos factores de la personalidad y el
enfoque dado al tratamiento de la percepción causal del estrés,

316

ampliando el viejo concepto de Locus de control de Rotter
actualizándolo con las cinco dimensiones causales consideradas. En
relación con el burnout, los estudios empíricos han sido menos
extensos y profundos que los referidos al estrés, por lo que
creemos que este estudio aporta un análisis global y pormenorizado
de los distintas variables consideradas determinando el papel y la
incidencia que tiene cada una de ellas sobre las tres dimensiones
del modelo de Maslach del burnout.
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11. El control del estrés
prevención e intervención

y

el

burnout:

Es obvio que las situaciones de estrés y burnout se traducen
en pérdidas y costes elevados para las personas (consecuencias
perjudiciales para su salud), para la organización (absentismo,
rotación, bajo rendimiento, etc.), y en general, para la sociedad.
Por ello, prevenir, minimizar, reducir o eliminar el estrés es
interés común de trabajadores y organizaciones. Además de las
estrategias que el instinto de conservación de la propia persona
desarrolla para eliminar o mitigar el estrés, y que hemos denominado estrategias de afrontamiento en capítulos anteriores, existen
formas sistemáticas y planificadas de intervención sobre el estrés
que actúan sobre la prevención o el tratamiento del mismo cuando
se produce, a las que nos referiremos en este párrafo. Por otro
lado, los conceptos de estrés y burnout están muy relacionados, y
aunque en los capítulos anteriores se han intentado delimitar
conceptualmente en base a las diferencias y relaciones entre
ambos, a la hora de hablar de afrontamiento, prevención y
tratamiento, puesto que muchos de los antecedentes y las
consecuencias
de
ambos
son
ampliamente
compartidas,
las
diferencias conceptuales entre ambos resultan irrelevantes; no
obstante, aunque en algunos momentos nos referiremos puntualmente,
a alguno de ellos, especialmente el burnout (dos últimos apartados
de este capítulo), la mayoría de las consideraciones que se
realicen son aplicables con generalidad a ambos, por lo que la
referencia a las intervenciones contendrá la mayoría de las veces
ambas palabras, estrés y burnout.
Se han sugerido distintas clasificaciones de estas intervenciones, tales como técnicas (acciones singulares) y programas
(conjunto de técnicas coordinadas); primarias (reducción de
estresores), secundarias (manejo del estrés) y terciarias (programas de intervención); preventivas y curativas, para trabajadores y directivos (ya que tienen distintas percepciones del
estrés), dirigidas al afrontamiento del estrés rutinario o de las
crisis fuertes, etc. Todas estas diferentes perspectivas son
útiles y deben tenerse en cuenta cuando se diseña un programa de
intervención. En lo que sigue se ofrece una somera idea de las
distintas técnicas de intervención sobre estrés y burnout,
divididas en dos niveles, organizativo e individual, así como
algunos aspectos cruciales, como son las aportaciones de la teoría
de la atribución causal y el papel del apoyo social, y una
consideración para algunos aspectos relacionados específicamente
con el burnout.
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11.1 TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALES
Aunque muchas técnicas extraídas de la psicoterapia pueden
ser útiles contra el estrés, no se debe confundir la intervención
contra el estrés con una aplicación clínica individual; por el
contrario, las técnicas que se exponen aquí son útiles en las
situaciones de estrés para la generalidad de las personas, y su
aplicación puede ser colectiva o personal.
El ejercicio físico es beneficioso para la salud en general y
permite alcanzar de una buena condición física. El metaanálisis
realizado por Crews y Landres (1987) pone de manifiesto que las
personas con una buena condición física tienen, comparativamente,
una mejor respuesta a los estresores, aunque no se puede afirmar
si el papel del ejercicio físico sobre el estrés es como una
estrategia de afrontamiento o como inoculador de estrés. El tipo
de ejercicio más favorable contra el estrés es el de tipo aeróbico
(natación, bicicleta, correr, etc.) y, en general, practicado de
forma regular y continuada (3-4 veces semanales en sesiones de una
hora).
Las técnicas de relajación son quizá las más extendidas,
aplicadas, e incluso, conocidas por el gran público contra el
estrés. Aunque existen diversas variantes, la más común consiste
en ejecutar ejercicios de tensión-relajación de músculos, con el
fin que la persona identifique el estado de tensión y pueda
proceder a su relajación; la relajación muscular induce la
relajación mental. Incluso la hipnosis se ha utilizado como medio
de autorelajación y para enfocar el pensamiento lejos de las
preocupaciones profesionales (Bamford, Grange & Jones, 1990).
Para facilitar este último objetivo, habitualmente las
técnicas de relajación van acompañadas de técnicas de respiración
abdominal y de concentración mental o meditación, muchas de las
cuales beben en las fuentes de la filosofía oriental (yoga,
meditación trascendental, etc.) en ambientes propicios para la
relajación (posturas cómodas, ambiente semioscuro, sin distracciones, etc.).
La consciencia y el conocimiento sobre los estados fisiológicos propios (hipertensión, dolores crónicos, trastornos gastrointestinales, taquicardias, etc.) permite al individuo sentir
la presencia y las consecuencias del estrés, y conseguir su
control. Las técnicas de "biofeedback" consisten en estar atento o
informado de las señales o indicadores medidos provenientes de los
distintos órganos o procesos biológicos, y a través de su conocimiento, llegar a su control; sin embargo, no está demostrada
empíricamente su eficacia sobre el estrés.
La experiencia del estrés engloba numerosos factores de
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índole cognitiva, como la percepción de diversos elementos
(estresores, recursos, etc.), el procesamiento de informaciones,
la selección de respuestas y conductas, ... Existe un grupo de
técnicas cuya acción se basa en su influencia sobre estos factores
cognitivos
La técnica de solución de problemas (D'Zurilla & Goldfried,
1971) es fundamentalmente una técnica de ayuda a las personas en
la toma de decisiones en sus problemas habituales mediante la
identificación del problema, análisis de posibilidades, búsqueda
de alternativas y decisión sobre la solución más adecuada. Para
las personas cuya experiencia de estrés las confunde, dando
respuestas impulsivas e inadecuadas, esta técnica puede ser de
gran utilidad.
La técnica de detención del pensamiento (Wolpe, 1969) sirve
para controlar los procesos de pensamiento y son especialmente
adecuadas en los casos en que la experiencia de estrés supone
cadenas de pensamientos obsesivos o irracionales, que son autoderrotantes, es decir, no sólo no contribuyen a ninguna solución,
sino que con frecuencia la impiden. El entrenamiento consiste en
preparar a la persona para desviar la cadena de pensamientos
molestos o nocivos mediante un estímulo sencillo e inocuo, como
puede ser la verbalización de la palabra "alto".
La terapia racional-emotiva (Ellis, 1971) es una aproximación
a los trastornos emocionales y de estrés basada en el supuesto de
que la mayoría de ellos tienen su origen en evaluaciones
irracionales o defectuosas de las situaciones, de modo que la
capacidad estresora de una situación radica más bien en la
interpretación que hace el sujeto de ella. En general, la
aplicación de la TRE trata de identificar los pensamientos inadecuados, los patrones de pensamientos y creencias subyacentes
desarrollados y actuar para alterar dichas creencias y patrones
inadecuados, dirigiéndolos hacia otras más adecuadas y favorables,
mediante técnicas verbales, imaginarias y conductuales, sugerencias e intercambio de ideas. Zingle y Anderson (1990) investigan
la relación entre pensamientos irracionales y estrés en profesores
(n = 121) obteniendo correlaciones significativas entre estrés y
pensamientos irracionales sobre él.
La técnica de inoculación del estrés consiste en preparar a
la persona para soportar las situaciones estresantes mediante un
ejercicio progresivo en tolerar situaciones de estrés preparadas,
simuladas y soportables, que se inoculan a la persona para que
esta desarrolle defensas eficaces para afrontar cuando llegue el
estrés real. Esteve (1990) ha aplicado esta técnica en la formación de profesores en tres etapas: modelado, intentos de aprendizaje y generalización de la aplicación.
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La desensibilización sistemática (Wolpe, 1969) es una técnica
para
superar
las
reacciones
de
ansiedad
condicionadas
a
situaciones concretas (p.e. el estrés) empleando una aproximación
gradual al estímulo productor de la ansiedad. Aunque las formas de
aplicación son muy variadas (implosión, in vivo, aproximaciones
sucesivas, situaciones imaginadas, etc.) un tratamiento de
desensibilización requiere una lista jerárquica de los estímulos
que producen la ansiedad e ir avanzando gradualmente en la
exposición de los estímulos de la lista a la persona, contraponiendo la ansiedad con la relajación, hasta que se elimine la
ansiedad. Esta técnica ha sido principalmente experimentada en
aplicaciones clínicas, pero da buenos resultados también cuando se
aplica en grupo (Rimm & Masters, 1974, p. 93).
11.2 TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN ORGANIZATIVAS
Aún
siendo
necesarias
y
en
ciertos
casos
extremos
imprescindibles, las técnicas individuales de afrontamiento del
estrés reducen su ámbito a las posibilidades personales de cada
individuo, pero, en la mayoría de las situaciones, el estrés
laboral tiene sus fuentes fuera de los individuos, en las
estructuras organizativas del trabajo. Por ello, la contribución
de las técnicas individuales a la reducción del estrés y sus
consecuencias puede ser simplemente paliativa, periférica o
testimonial; las estrategias de acción directa más eficaces sobre
el estrés deben dirigirse a actuar sobre los elementos de la
organización.
La mayoría de los elementos de la organización pueden
convertirse en estresores para los trabajadores, como revela el
análisis de cualquier organización. En general, la técnicas de
intervención debe dirigirse a transformar la organización a través
del rediseño de los diversos elementos para contribuir a reducir o
eliminar el estrés laboral; en relación con este objetivo, no debe
olvidarse la necesidad de evaluar el impacto sobre el estrés de
las distintas transformaciones realizadas y verificar si mejoran
o, por el contrario, empeoran la situación, y más concretamente,
puesto que toda intervención tiene siempre dos caras, evaluar qué
factores mejoran y qué factores empeoran la situación. Esta
problemática de la evaluación se refleja también en algunos
estudios sobre los efectos de algunas transformaciones: la
incidencia de algunos factores está evaluada científicamente, en
tanto que otros carecen de resultados.
Factores como el incremento de la autonomía en el trabajo, la
flexibilidad del horario del trabajador y el incremento de la
participación en la toma de decisiones inciden positivamente en
distintos aspectos del estrés profesional, como han comprobado
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algunos estudios (Peiró, 1973).
Entre las condiciones ambientales tiene especial importancia
la aplicación de los principios ergonómicos a los puestos de
trabajo, y en cuanto al puesto de trabajo mismo, se considera que
la incorporación de niveles progresivos de autonomía, proporcionar
información de realimentación, definir con más precisión la tarea
e incrementar la variedad de habilidades benefician al estrés. La
constitución de grupos de trabajo con cierta autonomía, la
flexibilización de los horarios y los turnos y una implantación de
nuevas tecnologías negociada ayudan a mejorar el estrés. En el
aspecto de la gestión de los recursos humanos son fundamentales la
clarificación de las ventajas e inconvenientes de cada puesto ante
los trabajadores cuando optan a ellos, aplicar procesos de
formación y tácticas de socialización, ejercer una dirección por
objetivos que permita clarificar las expectativas y las responsabilidades, un liderazgo abierto a la participación, una planificación de la carrera y desarrollo profesional atractivo y una
preocupación por la mejora del clima organizativo, tal como es
percibido por los trabajadores, constituyen factores que mejoran
el nivel de estrés en la organización.
En general, los programas de tratamiento del estrés en la
escuela pretenden prevenir la aparición de situaciones laborales
estresantes (o reducir su frecuencia), aumentar la consciencia de
tales problemas, mejorar las técnicas para tratar con ellos y
rehabilitar a los individuos afectados. Aunque las sugerencias
sobre estos programas son muy variadas y amplias revisaremos
algunas de las más recientes y originales. Hays y Conley (1993),
para ayudar a afrontar el estrés a profesores de estudiantes
superdotados, proponen estrategias como ganar la alianza de los
padres, tener la perspectiva de las notas y establecer metas
realistas. Roberson y Rich (1993) son autores de un taller para
mejorar las estrategias de afrontamiento del estrés en el aula de
los profesores en el que se proponen la forma de aproximarse al
problema,
ejercicios
de
relajación,
ejercicios
de
autoinstrucciones y ejercicios de afrontamiento encubierto.
Tuettemann y Punch (1992a) mejoran el nivel de estrés en una
muestra de 574 profesores de secundaria actuando sobre el control
del ambiente de trabajo en cuanto al nivel de influencia y
autonomía y el nivel percibido de autoeficacia y rendimiento.
Dunham (1990) propone que los programas de tratamiento y
prevención del estrés deberían tener tres fases: educación
(comprender mejor el estrés), ensayo y aplicación (dar información
realista, detalles de los recursos disponibles y aplicar estrategias adecuadas) y realimentación/revisión (evaluar la eficacia de
las técnicas aplicadas a la reducción del estrés).
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Cox, Boot & Cox (1990) han diseñado un proyecto de intervención sobre el estrés en la enseñanza, basado en un enfoque
organizativo (resolución de problemas) y en la teoría general de
sistemas. La resolución de problemas implica la descripción y
análisis del escenario docente en términos de cuatro factores:
demandas y presiones sobre los profesores, ajuste de los recursos
personales de afrontamiento disponibles respecto a las demandas y
presiones, control de los profesores sobre el trabajo que hacen y
apoyos disponibles, internos y externos a la escuela. El proyecto
desarrolla estrategias organizativas y personales que sirvan para
prevenir, afrontar y solucionar los problemas de estrés. Para
mejorar la organización en sí misma debe estudiarse la la
estructura, la función y la cultura organizativa, la naturaleza de
su línea de dirección y la eficacia de la dirección. La
organización también puede contribuir a mejorar las condiciones
del personal, si este se siente implicado en los objetivos, siendo
las medidas más frecuentes: información para promocionar la salud,
entrenamiento
en
relajación
y
acondicionamiento
físico,
discusiones en grupo, acceso a un profesional consejero o
psicólogo, y entrenamiento en destrezas de afrontamiento (control
del tiempo, asertividad, ...). En el plano personal se trata de
mejorar el estilo de vida, en el dominio conductual (dosificación
de la energía), psicológico (mejor control del tiempo, de las
emociones y destrezas de resolución de problemas) y social
(desarrollo de redes de apoyo social). El proyecto se desarrolla
en talleres con profesores donde se discute la utilidad del
entrenamiento para el control del estrés en base a tres
principios: ofrecer conocimientos y destrezas aplicables para el
control del estrés, interactividad entre los participantes y
considerar la escuela como una unidad de análisis.
Una de las mejores estrategias de acción directa contra el
estrés en la enseñanza es conseguir que cada escuela tenga su
propio programa de reducción del estrés (Dunham, 1990). Este
programa debería afectar a cuatro áreas principales:
* la selección de las personas que han de ocupar los puestos de
responsabilidad (mejorar el proceso de toma de decisión de
nombramientos para colocar la persona adecuada en el puesto
adecuado)
* la iniciación de los profesores nuevos que debería incluir dar a
conocer lo que se espera de ellos, recibir realimentación sobre su
trabajo, discutir sus dificultades constructiva y objetivamente,
valorar sus esfuerzos y logros y hacerles conscientes de su
crecimiento personal y profesional
* por parte de la dirección y supervisores, la valoración adecuada
y objetiva de todos los profesores, en orden a la igualdad de
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oportunidades para la promoción y desarrollo; en la práctica, esto
exigiría: estar a disposición de los profesores y no evitarlos,
mantener informado al claustro y hacerle participar en las
decisiones, dar instrucciones claras para todos, potenciar las
ideas nuevas y admitir las críticas, favorecer las buenas relaciones y la confianza y realizar una buena administración
* la escuela debería asumir los principios generales que
caracterizan una organización sana, a saber: las personas
participan en las decisiones que les afectan, tener definida la
dirección e intención (objetivos) de la escuela, mantener un
fuerte sentido de aceptación y apoyo entre los compañeros,
sentirse competente en la realización del trabajo y alimentar una
conciencia de recompensa en el desarrollo profesional.
El desarrollo del programa tendría tres fases principales: en
primer lugar, educación, es decir, formación para comprender mejor
lo que es el estrés, aceptarlo, prepararse para afrontarlo, ser
consciente de las estrategias de afrontamiento que se utilizan y
evitar identificarlo con fracaso profesional; en segundo lugar,
aprender nuevas técnicas de prevención y afrontamiento del estrés
(individuales,
grupales,
organizativas,
etc.)
y
aplicarlas
diariamente en el contexto de la escuela; en tercer lugar,
evaluación y revisión de los resultados y la situación sobre
estrategias aplicadas, presiones existentes, problemas nuevos,
reacciones, etc.
11.3 INTERVENCIÓN SOBRE ESTRÉS Y BURNOUT Y ATRIBUCIÓN CAUSAL
La investigación sobre estrés y burnout en los últimos años
ha comprobado el papel importante del control percibido y el
afrontamiento como moderadores de las consecuencias del estrés,
aunque las relaciones causales entre ellos no están aclaradas. La
teoría de la atribución causal podría ser una ayuda inestimable
para elucidar esta cuestión, y aunque el número de investigaciones
en este sentido no es muy grande hay buenas razones que avalan la
eficacia de este enfoque: gran parte de la investigación sobre
atribución causal estudia acontecimientos vitales negativos,
análogos al estrés, donde una gran parte de la actividad cognitiva
se dedica a la búsqueda de las causas del acontecimiento, que
presumiblemente,
actúan
como
mediadores
respecto
a
las
consecuencias; además, la teoría de la atribución contiene un
cuerpo de conocimientos y propuestas propio sobre las relaciones
entre los antecedentes de un resultado y las consecuencias
afectivas y conductuales del mismo, de modo que sólo por este
hecho ya se puede intuir la potencialidad de su utilidad en el
estudio de burnout y estrés.
Uno de los conceptos atributivos más usados, aunque no se
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puede identificar con la teoría de la atribución, ha sido el viejo
concepto de Rotter (1971) denominado Locus de control que se ha
relacionado con el burnout y el estrés (ver explicación inicial en
los párrafos anteriores) en numerosos estudios.
En base a una
revisión de investigaciones sobre estrés en la enseñanza, Kyriacou
(1987) ha sugerido que niveles menores de estrés se asocian con un
mayor grado de control percibido de las personas sobre los
acontecimiento de sus vidas. Por tanto, dotar a los profesores con
recursos suficientes para realizar el control de las situaciones
estresantes debe considerarse decisivo para reducir el estrés. Por
citar uno de los más recientes, donde se pueden encontrar numerosas referencias, Lunenburg y Cadavid (1993) informan que los
profesores con locus de control externo (interno) corresponden a
niveles altos (bajos) de burnout, interpretando que la percepción
externa hace ver los obstáculos como insuperables, lo cual no les
lleva a una visión constructiva del trabajo, sino fuera de su
control y el sentimiento de haber agotado sus estrategias de
afrontamiento; además, los profesores con mayor burnout tienen una
perspectiva de guardería respecto a sus alumnos (control rígido de
clase, estereotipan a los alumnos por su conducta, apariencia o
estatus de los padres, desconfían de ellos y aplican castigos por
la mala conducta), y también los profesores más externos tienen
esta perspectiva de guardería sobre los alumnos.
Sin embargo, la amplia investigación sobre la controlabilidad
percibida del estrés y sus consecuencias, basada en el Locus de
control y sus derivaciones, ha dado resultados contradictorios
(Amirkhan, 1990) ya que en unos casos el control interno y en
otros el externo se relacionaban con mayor estrés o con las
negativas consecuencias para la salud. Esta divergencia se achacó
a diversos fallos metodológicos, como por ejemplo, no tener en
cuenta los rasgos específicos de la situación, la falta de
claridad en la definición del objeto de control mismo (estresores,
estrés/burnout o consecuencias) y suponer una hipótesis lineal
para la relación entre controlabilidad y consecuencias, que
implica una relación proporcional, aunque hoy día existen
evidencias de que, posiblemente, tanto el exceso como el defecto
de control percibido sean nocivos (relación curvilínea).
Otro grupo de estudios sobre el Locus de control percibido se
han referido al afrontamiento, donde el principal inconveniente
que se han topado es el gran número de conceptos diferentes
existentes de lo que es afrontamiento: paliativo, resolución de
problemas, eliminación de estresor, minimizar los sentimientos
negativos (evitación o retirada) y búsqueda de apoyo social. Por
otro lado, algunos estudios han confundido el afrontamiento con
los síntomas sufridos y los que no han caído en esta confusión han
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obtenido resultados poco consistentes y contradictorios. Además,
la investigación sobre el locus de control no ha conseguido
aclarar la sucesión causal entre el control, el afrontamiento y
los resultados; con los datos actuales, esta relación parece
consistir en una interacción recíproca y bidireccional entre
control y afrontamiento, y ambos preceden al estrés/burnout y los
resultados consecuentes; la teoría de la atribución causal se
caracteriza por proponer un esquema integrado entre causas,
resultado y consecuencias, de carácter prospectivo y retrospectivo
a la vez, que coincide con el esquema causal anterior y es una
evidencia más que la avala en su aplicabilidad al estrés/burnout.
La teoría de la atribución causal establece que los hombres
son buscadores incansables de causas que expliquen los resultados
de sus conductas y eventos vitales; las causas percibidas de
cualquier resultado, que resumen la experiencia pasada de la
persona (retrospectiva), condicionan las respuestas (emocionales,
psicológicas y conductuales) del individuo (prospectiva), generalizando la sugerencia anterior. Además, puesto que las situaciones
pueden ser muy variadas (logro, afiliación, conflictos de pareja,
estrés, etc.), y en consecuencia, las causas singulares atribuidas
y específicas de cada situación también, se ha desarrollado un
sistema taxonómico de dimensiones causales que permite la clasificación de las propiedades generales de las causas singulares,
independientemente de la situación en que se han generado. Weiner
(1986) ha sugerido un sistema tridimensional formado por las
dimensiones Lugar de causalidad, Estabilidad y Controlabilidad a
las que podrían añadirse Intencionalidad y Globalidad.
La dimensión Lugar de Causalidad representa el grado en que
se percibe una causa externa o interna al atribuidor. La dimensión
de Estabilidad representa el grado que una causa es inestable o
estable en el tiempo. La dimensión de Controlabilidad representa
el grado en que una causa se percibe incontrolable o controlable
por alguna persona, sea el atribuidor u otra. La dimensión de
Intencionalidad representa el grado en que la causa se percibe
hecha sin o con intención expresa. La dimensión de Globalidad
representa el grado en que una causa se percibe como específica de
una situación, o global, es decir, presente en las más diversas
situaciones.
Comparando
este
esquema
con
el
comentado
anteriormente, resulta obvio que la mutabilidad se identifica con
la dimensión de Controlabilidad y la continuidad con la dimensión
de Estabilidad de la teoría de la atribución causal, que además
propone otras tres dimensiones adicionales. En otros estudios
precedentes hemos aplicado el sistema tridimensional (Manassero &
Vázquez, 1991; Vázquez & Manassero, 1993) y pentadimensional
(Manassero & Vázquez, 1993) al estudio causal del logro académico
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de los alumnos validando una escala para la medida de la dimensionalidad de las causas sobre las cinco dimensiones causales
(Manassero & Vázquez, 1992 y en prensa).
La funcionalidad principal de las dimensiones causales es que
sus cualidades condicionan las consecuencias cognitivas, psicológicas y conductuales futuras del individuo. Este es uno de los
hechos básicos de la teoría de la atribución causal: las
características dimensionales de la causalidad percibida determinan las consecuencias presentes y futuras para la persona. Así, el
Lugar de causalidad se relaciona con la autoestima del individuo
(orgullo, competencia, autoeficacia, autoconcepto, etc.); la
Controlabilidad se relaciona con la elicitación de diversas
emociones (culpabilidad, ira, ofrecimiento de ayuda, elogio,
compasión, ...) y las características de la conducta final
(intensidad, latencia y persistencia); la Estabilidad y Globalidad
se relacionan con las expectativas de futuro, y por tanto, con el
tipo de respuesta de afrontamiento, y sus resultados negativos
pueden conducir a estados de desesperanza, indefensión o depresión
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Weiner, 1986). La relación
de los antecedentes (causas) con las consecuencias que tiene lugar
a través de las dimensiones causales propuesta por la teoría de la
atribución, coincide con el planteamiento fundamental de la
problemática del estrés y burnout, de modo que para el caso del
burnout o estrés la teoría de la atribución causal ofrece un marco
idóneo para justificar, tanto los efectos del estrés como las
posibles estrategias de afrontamiento.
Las relaciones entre la inversión psicológica percibida por
los profesores y las consecuencias afectivas (ira, culpabilidad,
orgullo, desánimo) elicitadas en los profesores por los resultados
de sus alumnos (éxito/fracaso) es analizada en un estudio por
Stephenson (1990), donde se distingue entre profesores con burnout
(no cortan sus pérdidas emocionales), gastados (cortan sus
emociones) y saludables; los profesores con burnout aparecían más
emocionalmente
implicados
con
sus
alumnos
en
desánimo,
culpabilidad y orgullo, pero no existían diferencias en ira.
Aunque las aplicaciones realizadas de la teoría de la
atribución causal al estrés y burnout no han estado libres de
defectos (algunos de los defectos que se les achacan son, por
ejemplo, que no tienen en cuenta todas las dimensiones causales, o
sólo consideran consecuencias emocionales, o sólo conductuales,
utilizan los estilos atributivos, cuya existencia es contraria el
núcleo de la teoría de la atribución, ya que implicaría despreciar
la influencia de las situaciones específicas, etc...), por encima
de ellos, algunos resultados parecen claros (Amirkhan, 1990): el
foco del control percibido deben ser los resultados previos en la
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situación de atribución de estrés/burnout, las dimensiones
causales son más representativas que las causas singulares para
relacionar causalidad con consecuencias, y también deben evaluarse
simultánea e independientemente toda la serie de dimensiones
comentadas, y no sólo la controlabilidad.
Por último, para cerrar las aportaciones de la teoría de la
atribución causal a la intervención sobre estrés y burnout, debe
decirse que estas no se limitan a una labor puramente de investigación, como la realizada en este estudio en el que se han
utilizado los principios de la teoría para hacer un análisis
causal de los procesos de estrés y se obtienen las conclusiones
pertinentes; también existe toda un área terapéutica, denominada
técnicas de reentrenamiento atribucional (Manassero & Vázquez,
1993), que basada en los principios de la teoría propugna una
serie de estrategias de intervención para modificar cognitivamente
las atribuciones realizadas por los atribuidores, y que puedan
resultar inadecuadas para afrontar los resultados de la conducta.
Obviamente, estas técnicas tienen una directa relación con las
estrategias de intervención y prevención de estrés y burnout, y
constituyen un área abierta e inexplorada dentro de las intervenciones atribucionales sobre estrés. En esencia, los principios de
estas intervenciones deberían basarse en los resultados obtenidos
del análisis de las causas y de las dimensiones causales del
estrés en este estudio, y aplicarlos para modificar las
cogniciones sobre las causas del estrés inadecuadas que adquieren
los profesores, en un sentido que facilite el afrontamiento
adecuado.
11.4 LA INTERVENCIÓN SOBRE ESTRÉS Y BURNOUT Y EL APOYO SOCIAL
El apoyo social es una variante de una cierta ideología
comunitaria y consiste en la información que da a entender al
profesor que es apreciado, estimado y valorado por una red de
comunicación próxima y seleccionada de personas (alumnos, colegas,
familiares, amigos, supervisores, etc.). Los sistemas de apoyo
social son redes de relaciones que se manifiestan como lazos
duraderos interpersonales basados en la confianza mutua, intercambiando opiniones, compartiendo valores y ofreciéndose sostén
emocional, asistencia y recursos en caso de necesidad.
Pines y Aronson (1988) sugieren que las funciones que cumple
el apoyo social, en relación al burnout, son las siguientes:
* Escuchar: las personas necesitan ser activamente escuchadas
para compartir la alegría del éxito o la tristeza del fracaso, sin
que implique hacer juicios o dar consejos.
* Dar apoyo profesional: consiste en realizar valoraciones
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técnicas del trabajo que hacen las personas, que permite afirmar
su propia competencia.
* Dar apoyo emocional: consiste en estar al lado de las
personas, simplemente como seres humanos, sin necesidad de aportar
ningún tipo de pericia técnica, especialmente en situaciones
difíciles, o incluso, cuando no se esté de acuerdo con sus
opiniones.
* Ofrecer reto profesional: significa tener personas (a
quienes se reconoce autoridad técnica y confianza) que sugieran
nuevos retos en la profesión que pueden servir para cambiar las
rutinas, y aunque puedan ser críticas para la persona, resultan
positivas porque producen desarrollo y evitan el burnout.
* Ofrecer reto emocional: significa sugerir alternativas
nuevas desde una perspectiva simplemente humana y lógica que
ayuden a replantear las cosas o las percepciones.
* Compartir la realidad social: las personas que comparten
los mismos puntos de vista, prioridades, valores pueden resultar
muy útiles en los momentos de burnout para comprobar las referencias y apreciaciones sobre la realidad social.
La importancia del apoyo social radica en que permite
afrontar mejor el burnout y el estrés. Los sistemas de apoyo
social actúan como variables mediadoras en los procesos de
burnout, comportándose como amortiguadores para las personas en su
medio social, reduciendo el efecto estresante de las condiciones
del entorno. Diversos estudios empíricos confirman que el apoyo
social está asociado con niveles más bajos de burnout, y la
ausencia del apoyo social origina niveles más altos. Schwab,
Jackson y Schuler (1984) encuentran que los tres factores de apoyo
social mejores predictores del burnout son la falta de apoyo de
los supervisores, de reafirmación del propio valor y de apoyo
fiable en casos difíciles. Seguramente el apoyo social efectivo
actúa como si fuera un colchón que modera el impacto agresivo del
burnout y el estrés. Además del efecto moderador, también se ha
sugerido que el apoyo social puede tener un efecto de reducir
directamente el nivel de burnout (i.e. un jefe menos exigente). La
hipótesis moderadora del apoyo social respecto al burnout ha
recibido un apoyo contradictorio en la literatura (ver citas en
Greenglass et al., 1990). Por otro lado, estos mismos autores
encuentran que los hombres tienen puntuaciones significativamente
mayores que las mujeres en despersonalización y en estrés
percibido, atribuyéndolo a que utilizan menos estrategias de
afrontamiento, particularmente con respecto a la calidad de vida
diaria, inversión en amigos y actividades culturales, y en
general, que las mujeres parecen más hábiles que los hombres en el
uso de estrategias de afrontamiento para reducir el burnout.
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Diversos estudios (Calabrese, 1987; Gillet, 1987; Russell,
Altmaier & Van Velzen, 1987) reconocen la importancia del apoyo
social suministrado por los administradores escolares (directores,
inspectores, supervisores, asesores). Por ejemplo, algunas de las
cosas que los directores escolares podrían hacer para mejorar el
apoyo social a los profesores son: implicar a los profesores en la
toma de decisiones, dejarse ver en la escuela, aumentar la
comunicación con los profesores, ofrecer tiempo para desarrollar
proyectos de innovación y animar a emprender cosas nuevas, dar
normas claras (especialmente en asuntos disciplinarios), atender
las peticiones de los profesores, proteger a los profesores de las
peticiones imposibles de padres, políticos y administración,
desarrollar un equipo de asistencia para profesores, animar la
participación en curso de formación, ofrecer cambios de área curso
o equipo, establecer lazos entre la escuela y el hogar y permitir
el uso de las instalaciones deportivas.
No obstante, el problema fundamental con el apoyo social es
que existen numerosos obstáculos para llegar a adquirir una red de
apoyo social. Algunos de estos obstáculos son las diferencias de
opinión y valores personales entre los individuos, las diferencias
surgidas del estatus, los recursos o el poder entre diversos
grupos, la estructura organizativa que impide el contacto de los
trabajadores, las normas informales de la organización que reducen
los contactos entre diversos grupos, la frecuencia de los cambios
en el equipo directivo (impiden la cohesión de los grupos) y las
limitaciones que se imponen a los intereses externos al trabajo
tales como familia, amigos, aficiones, etc. (Cherniss, 1980).
11.5 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: PROPUESTAS
En los párrafos anteriores se han considerado distintos
factores que la investigación ha demostrado ser decisivos para el
afrontamiento y el control de estrés y burnout y se han sugerido
numerosas técnicas concretas y líneas de actuación en relación con
este tema. Ciertamente, la mayoría de ellos son la base tratamientos clínicos o programas de intervención generales sobre el estrés
y burnout, pero en los párrafos anteriores se han abordado desde
una perspectiva general y descriptiva. En este apartado se
pretende revisar estos mismos conceptos anteriores pero desde una
perspectiva más aplicada, más centrada en propuestas prácticas de
actuación, y concretándose en técnicas, estrategias, pautas y
recomendaciones
de
actuación
referidas
directamente
a
la
problemática de la enseñanza. Puesto que estrés y burnout son dos
procesos complejos y holísticos es frecuente que la mayoría de las
intervenciones, tanto de prevención como de remedio, descritas en
la literatura sean multifacéticas, es decir, estén compuestas por
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una acción combinada sobre varios de los principales determinantes
considerados en las páginas precedentes, estresores, moduladores,
consecuencias, etc. Por ejemplo, Hall, Wooster y Woodhouse (1990)
han diseñado un programa de aprendizaje experiencial para reducir
y
tratar
el
estrés
eficazmente
mediante
experiencias
de
aprendizaje útiles (ejercicios estructurados) para los profesores
en las áreas de destrezas de consejo, comunicación, asertividad,
fijación de metas, clarificación de valores y comunicación no
verbal, y cuyo rasgo más distintivo es el trabajo en sesiones de
pequeño grupo dirigidas por un monitor del equipo. La experiencia
del pequeño grupo se consideró por los profesores la fuente más
positiva de aprendizaje, por las diversas funciones que estos
cumplen: se discuten los problemas personales, se confronta la
autoimagen, se obtiene realimentación directa e inmediata, el
anonimato permite la expresión libre, la independencia de la
aprobación de ninguno, etc.
Bertoch, Nielsen, Curley y Borg (1993) son autores de uno de
los pocos estudios que se ocupan de verificar y constrastar el
efecto beneficioso para el estrés del tratamiento aplicado,
mediante un diseño pre y posttest con grupo de control y
experimental (n = 15). El tratamiento fue conducido por dos
psicólogos experimentados y consistió en 12 sesiones de dos horas
cada una, donde cada sesión se centraba en los siguientes
aspectos: lectura-discusión, compartir progresos y problemas en
pequeños grupos, presentación de audiovisuales, evaluación de
textos escritos y trabajos realizados en casa. El contenido de las
sesiones fue el siguiente:
1 : Introducción al programa y explicación de contenidos.
2 : Concepto de estrés.
3 : Comparación de tareas y estrés en el conflicto de rol.
4 : Asertividad y estilos de vida.
5 : Entrenamiento en relajación y respiración.
6 : Meditación.
7 : Nutrición.
8 : Ejercicios de tensión-relajación.
9 : Vivencia holística, mente y cuerpo.
10: Enfrentamiento con decepciones y estresores químicos.
11: Sistemas de apoyo, estresores vitales y estrés en profesores.
12: Reconocimiento de situaciones, abandono de resentimientos y
propuesta de futuro.
Para medir las respuestas de estrés se incorporaron varias
escalas relacionadas en estudios previos con el estrés y reducción
del mismo mediante autoinformes y el sistema de jueces expertos.
Los resultados indicaron que las medias de estrés en el grupo
control descendieron algo, dentro de una cierta estabilidad, y sin

331

embargo el grupo experimental, que en el pretest obtuvo niveles de
estrés más elevados en todas las medidas, después del tratamiento
mostró niveles significativamente menores que el grupo control, de
modo que la relativa estabilidad de las medias en el grupo
control, sugiere que el descenso de las medias del grupo experimental se debe al tratamiento. Los resultados estadísticos fueron
confirmados por el feed-back verbal de los participantes en
posteriores sesiones; no obstante, los autores sugieren que en
futuras investigaciones deberían tenerse en cuenta las demandas
individuales de los afectados.
Las comparaciones entre expertos y novicios son una de las
actuales metodologías que tratan de indagar la naturaleza cognitiva profunda del aprendizaje significativo; análogamente, el
estudio de las personas que afrontan con éxito el estrés laboral
permitió a Veniga (1983) concluir que estos poseían tres importantes características: ser activos buscadores de soluciones y
resolvedores de problemas (en lugar de emplear el tiempo quejándose sobre los problemas), mantener expectativas realistas sobre
su trabajo y tener una capacidad especial para implicarse y
resolver las situaciones conflictivas. Por tanto, independientemente de los métodos y perfiles considerados y por encima de
cualesquiera otras consideraciones, las estrategias y técnicas de
afrontamiento y prevención deben favorecer una actitud realista en
los profesores, con dos dimensiones principales: una percepción
realista de las situaciones en la comprensión de las causas del
fracaso en relación con el estrés y burnout y la propuesta de
objetivos y metas realistas y alcanzables por los profesores; esta
actitud de realismo debe complementarse con promover una con una
actitud ineludible de resolución de problemas a la hora de
afrontar estrés y burnout.
Aquí, se abordan los programas de intervención desde una
perspectiva general, es decir, sin centrarse en el tratamiento de
casos individuales, que estaría más cerca de una terapia personal,
y por tanto, implícitamente se asume que van dirigido a un grupo
de profesores, más o menos grande.
En general, tres puntos básicos se pueden considerar comunes
a la mayoría de las intervenciones sobre estrés y burnout descritas en la literatura: en primer lugar, abordar una definición de
estrés y burnout (en un nivel personal y en un nivel universal),
en segundo lugar, ofrecer herramientas y destrezas útiles para
combatir el estrés (reflexión, reorganización, relajación ...) y,
por último dar la oportunidad a los participantes de practicar
estas nuevas destrezas adquiridas, para comprobar su eficacia y
mejorar el dominio.
Aunque el objetivo básico de los programas de intervención
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sobre estrés y burnout se puede resumir en conseguir un más
adecuado afrontamiento que disminuya los daños y facilite un mayor
bienestar a la persona, dada la naturaleza multifacética e
idiosincrática de estos procesos, este objetivo fundamental se
puede desglosar en una serie de objetivos específicos, ligados a
técnicas o destrezas concretas. Sin ánimo de ser exhaustivos, un
diseño de objetivos que podrían ser cubiertos por un programa de
intervención, podría ser la que se ofrece a continuación; cada
objetivo, se ha completado con algunas actividades y directrices
útiles para desarrollarlo o alcanzarlo.
1. Conseguir una interacción constante entre cada profesor y
otros, especialmente miembros del claustro en las situaciones de
más extrema presión para el profesor (i.e. alumnos problemáticos,
situaciones de gravedad, etc.). Ningún profesor debe sentirse
aislado ni estar de hecho aislado, sino que debe sentir siempre
que existe la posibilidad de la ayuda de los otros.
* Mantener con algunas personas una relación personal y
amigable para poder discutir sentimientos, ansiedades o
problemas.
2. Reunirse en grupos para comparar, analizar y autoanalizar
las distintas situaciones, para eliminar las dificultades o
sentimientos que pueden contribuir a bloquear las situaciones de
estrés o hacerlas más difíciles.
* Encontrar salidas sociales en el trabajo, como organizar
grupos de apoyo y reuniones con los colegas para tratar las
dificultades de trabajo y resolverlas.
3. Controlar y conocer las emociones y sentimientos propios y
aprender a relajarse en medio de las tormentas; debe favorecerse
la verbalización de las emociones para su autoconciencia y un más
fácil control de las mismas.
* Saber que se es responsable y se tiene fuerza para afrontar
el estrés, en atención a sí mismo y a los demás.
* Ser capaz de definir los asuntos y áreas específicos que
causan estrés, frustración y burnout para discutirlos y
compartirlos con los demás o para afrontarlos más eficazmente.
4. Promover el enriquecimiento en el trabajo y la posibilidad
de cambiar nuestras actitudes y técnicas en el trabajo.
* Cambiar las propias actitudes y creencias sobre el trabajo
y desarrollar otras que hagan más agradable y positivo el
trabajo.
* Evitar que el trabajo absorba y domine la vida de la
persona.
* Aceptar todo lo que se hace y mantener la mente abierta a
todo lo que puede hacerse.
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5. Fortalecer la posición y consideración de los profesores
en la escuela frente a los estudiantes y padres, lo cual necesita
sobre todo un liderazgo decidido de la dirección y las autoridades
educativas.
6. La formación permanente debe atender el tratamiento de los
problemas y preocupaciones de los profesores, especialmente los
que se refieren a la administración y control del aula.
* Disponer de interrupciones y tiempos muertos a lo largo del
día para evitar la monotonía o la experiencia de estrés y
para facilitar el contacto con los colegas.
* Encontrar caminos para reducir la carga laboral u organizarse de modo que esta carga sea menos estresante.
7. Encontrar gratificaciones en el trabajo (intrínsecas) y
sentir que ese trabajo es valioso e importante; esto debe ser una
realimentación que deben recibir de sí mismos, de los compañeros,
los padres, los alumnos y los supervisores o autoridades.
* Promover una forma de pensar positiva y ver el futuro
positivamente, especialmente en los momentos difíciles,
rechazando la resignación y adoptando una actitud activa de
afrontamiento.
* Ver siempre el lado positivo, amable y divertido de las
situaciones o resultados.
8. Desarrollar una actitud de preocupación despegada, que aún
sintiendo que su trabajo es importante no ponga en peligro su
equilibrio emocional o la vida familiar, que permita desconectar y
olvidar los problemas del trabajo.
* Distanciarse un poco de los problemas y de las situaciones,
adoptando el papel de alguien externo, para alcanzar un poco
más de objetividad.
* Temporalmente, desconectarse mentalmente o, incluso, cambiarse físicamente de las áreas de estrés para poder planear
adecuadamente la acción al volver.
* Tener una vida intensa y plena fuera del trabajo.
9. Desarrollar en los profesores un sentido de realismo sobre
su trabajo, que les permita, a la vez, proponerse metas
alcanzables y encajar fracasos relativos, que siempre se producen
en la enseñanza.
* Ver las situaciones como algo pasajero, siendo importante
estar en ellas y afrontarlas con ánimo.
* Continuar siempre adelante, porque sobre lo pasado no puede
hacerse nada.
10. Realizar tanto ejercicio físico como sea posible para
favorecer un cuerpo saludable que es más resistente para reducir
la incidencia el estrés y afrontarlo más eficazmente.
* Implicarse en salidas de escape de tipo físico como depor-
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tes, actividades de entretenimiento, juegos, etc.
Estos objetivos podrían alcanzarse con un programa de
intervención colectivo para profesores, cuya metodología de
trabajo es grupal, y que debería contemplar como fundamentales los
siguientes
aspectos,
sintetizando
programas
y
técnicas
experimentadas en una amplia muestra de literatura (Cox, Boot &
Cox, 1990; Dunham, 1990; Esteve, 1990; Falkner & Wright, 1993;
Hall, Wooster & Woodhouse, 1990):
1. Hacer conscientes a los profesores (que tal vez no los
sufren) que estrés y burnout son asuntos que necesitan ser
considerados seriamente y convencer (a los profesores que posiblemente los sufren) que es posible hacer algo para mitigarlos.
* Evidenciar el estilo de vida y los factores saludables o
insanos tales como dieta, ejercicio físico, sueño, descanso, abuso
de drogas (fumar, alcohol, ...).
* Hacer consciente al profesor que el estrés y el burnout
afectan a la mente, al cuerpo y a los sentimientos de la persona.
* Analizar las respuestas somáticas, mentales y emocionales
al estrés y al burnout.
* Realizar propuestas de cambio de los aspectos insanos del
estilo de vida.
2. Hacer consciente de que cada profesor es afectado de
manera diferente y reacciona con diferentes síntomas y respuestas.
* Evaluar las causas principales de estrés y burnout en la
escuela.
* Manifestar y comparar los signos personales (respuestas y
consecuencias) del estrés en cada profesor.
* Evaluar las atribuciones causales de los profesores sobre
los eventos de estrés y burnout y sus dimensiones causales.
3. Hacer conscientes a los profesores de sus propias estrategias de afrontamiento y su eficacia respecto al estrés y
burnout.
* Discutir y practicar las estrategias de afrontamiento
personales que producen un incremento o un descenso del estrés y
burnout (ideas irracionales, autoinstrucciones, detención de
pensamiento, terapia racional emotiva).
* Identificar los rasgos de la conducta personal e interpersonal que afectan al estrés y burnout (apoyo social, habilidades
sociales, autoestima, personalidad dura, asertividad).
* Ejercitar y practicar técnicas concretas fisiológicas
(respiración, relajación, meditación).
4. Identificar los rasgos de la organización de la escuela
que es necesario cambiar para prevenir o reducir el estrés.
* Proponer modificaciones a aspectos concretos de la organización escolar que ayuden a conseguir proactivamente esto.
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* Realizar propuestas alternativas en caso que un aspecto no
pueda ser modificado.
* Sugerir estrategias y formas de organización que sirvan
para ayudar a compañeros afectados por el estrés y el burnout en
el trabajo.
* Practicar destrezas de toma de decisiones, resolución de
problemas, administración del tiempo y planificación del trabajo
profesional en la escuela.
11.5.1 Técnicas de prevención de Burnout
Numerosos estudios coinciden en reclamar una atención general
al problema del burnout de manera que los profesores tengan
información suficiente sobre su naturaleza y causas que prevenga
su incidencia y mejore el afrontamiento. Willings (1992) describe
las causas habituales de burnout, los estadios de burnout y las
formas de prevención, estudiando el caso de los profesores de
superdotados y sugiriendo llevar un diario de estrategias donde se
anoten las recompensas y tensiones personales para facilitar su
afrontamiento. Para detener el burnout antes de que comience su
acción destructiva, Greer y Greer (1992) proponen ,una serie de
medidas preventivas para aplicar a los profesores antes de su
entrada en servicio, que contemplan el desarrollo de expectativas
realistas,
fomentar
la
preocupación
despegada,
una
mejor
comprensión de los éxitos y fracaso en el aula y una introducción
a las técnicas de reducción del estrés. McCarthy (1993) proponen
una original y nueva aproximación al burnout en la enseñanza, que
requiere el reconocimiento por parte de los administradores, los
supervisores y los profesores que la baja autoestima es el núcleo
de las conductas de burnout. Wrobel (1993) revisa la literatura
sobre prevención del fracaso de los profesores y propone que los
programas dirigidos a retener a los profesores y evitar su
abandono,
especialmente
de
los
profesores
de
alumnos
problemáticos, deberían incluir una explicación de los factores
que
llevan
al
burnout,
las
estrategias
individuales
de
afrontamiento y el entrenamiento en las destrezas más necesarias.
Brownell y Smith (1992) revisan 12 estudios sobre el desgaste que
sufren los profesores de educación especial, concluyendo que no
existen siquiera planes para retener a estos profesores, y
ofreciendo unas líneas básicas para identificar los principales
factores que les afectan.
Las consideraciones y reflexiones contenidas en los párrafos
anteriores, trasladadas a la problemática sobre el control y
afrontamiento del burnout se pueden resumir en una serie de
amplias sugerencias para desarrollar destrezas de afrontamiento y
una adecuada prevención del burnout:
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*
*
*
*

Reducir el aislamiento, incrementar el apoyo social.
Restaurar el equilibrio y la perspectiva personales.
Incrementar la autoconciencia de los profesores.
Planificar e identificar en cada momento las etapas próximas.
Dado que muchas veces el burnout es consecuencia de un
excesivo celo y dedicación a la enseñanza, algunos autores
(Farber, 1991; Lowenstein, 1991) han coincidido en proponer como
una meta general y específica en la prevención y afrontamiento del
burnout desarollar una actitud que se ha denominado la "preocupación despegada" (detached concern). La preocupación despegada
estaría a medio camino entre la preocupación excesiva del profesor, que le lleva a identificarse con los problemas de sus alumnos
y su aula, lo cual conduce al agotamiento y la frustración ante
los fracasos, y el excesivo desapego, que podría llevar actitudes
de frialdad, distanciamiento, cinismo o dureza en el tratamiento
de los alumnos, característicos de la dimensión de despersonalización del burnout. La preocupación despegada sería un estado, en
cierto modo paradójico, en el cual el profesor está a disposición
completa e implicado profesionalmente con sus alumnos, pero
emocionalmente despegado del progreso y los problemas de los
alumnos.
Algunas de las formas semi-institucionalizadas de trabajar
contra el burnout en este primer nivel de estrategias han sido los
talleres y los centros de profesores. El taller trata de hacer
autoconscientes a los profesores de sus problemas y ofrece métodos
de trabajo en grupo para mejorar el conocimiento y las soluciones
preventivas, en una atmósfera de compartir los problemas y de
confianza; sin embargo, los efectos reales de los talleres suelen
ser de muy corto alcance, y sólo la conciencia de compartir los
problemas con un buen número de otros profesionales puede considerarse uno de los principales logros. Pines y Aronson (1988)
evaluaron la eficacia de un taller para afrontamiento del burnout
con 23 trabajadores sociales (excluyendo directivos), encontrando
que produjo tres resultados principales: creciente conciencia
sobre la relación entre trabajo y burnout, disminución del burnout
y aumento de la satisfacción de supervisores, clientes y compañeros. Seis meses después se comprobó que se mantenía el mismo
impacto de mejora, excepto en lo que se refiere a la satisfacción
de los supervisores, sugiriendo que también estos deberían
participar en los talleres.
Otra vía de tratamiento es lo que se denominan centros de
profesores, pero no tomados exactamente en el mismo sentido que en
nuestro país (que son fundamentalmente centros de formación), sino
son más bien como lugares de encuentro, convivencia y socialización de los profesores que estimulan y potencian el contacto
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entre profesores, para discutir sus problemas comunes, obtener
apoyo entre iguales y mejorar sus destrezas profesionales. En este
sentido va la propuesta de Fennick (1992), que estudia el abandono
de la docencia por los profesores más jóvenes por el choque que
supone sus planteamientos idealizados con la realidad de la
enseñanza, sugiriendo el desarrollo de una actitud proactiva (en
lugar de reactiva) respecto a la victimización, aislamiento y
frustración de los primeros años. Para desarrollar esta actitud
propone el apoyo oficial a una formación previa al servicio que
potencie el desarrollo de redes de apoyo a los nuevos profesores,
que el autor ha plasmado en un programa que facilita la transición
de la universidad a la enseñanza. También Sarros y Sarros (1992),
que estudian el burnout en 491 profesores de secundaria basados en
la tipología de House, encuentran que el apoyo del director es un
predictor significativo del burnout, junto con ciertos tipos del
apoyo social o de los compañeros.
En un segundo nivel de soluciones al burnout estarían las
estrategias organizativas que afectan a los elementos del sistema.
El principio director de este tipo de soluciones debería
contemplar la escuela como un lugar donde además de atender las
necesidades de los alumnos también se atiendan las necesidades de
los profesores. El número de posibilidades concretas para desarrollar este principio podría ser muy extenso, aunque algunas de las
más obvias podrían ser reducir el número de alumnos por aula,
disponer de tiempos muertos para descanso, limitar(se) las horas
de los trabajos estresantes, aumentar la flexibilidad organizativa, ofrecer formación de afrontamiento adecuada, y, en general,
mejorar las condiciones de trabajo (ver una síntesis en el
apartado anterior sobre el estrés). En resumen, se podrían reducir
todas las propuestas en tres aspectos o áreas principales (Farber,
1991).
La primera sería hacer que el trabajo de los profesores con
los alumnos sea más personalizado, de modo que reciban las
recompensas intrínsecas de la enseñanza (sentirse competente,
sentirse que ayuda al desarrollo de otros y a su propio desarrollo, etc.). La interacción en el aula más favorable debería ser
menos académica y seguir un patrón como el siguiente: tras una
breve presentación formal del contenido, el profesor emplea la
mayor parte del tiempo desplazándose por la clase, en contacto
individual con los alumnos, supervisando sus trabajos, ayudando,
haciendo sugerencias; esta forma de interacción genera menos
confrontaciones y críticas públicas y es más aceptada por los
alumnos (Wechsler, 1981). Al mismo tiempo esta metodología permite
al profesor conocer mejor como aprenden los alumnos, atender los
problemas que surgen, trabajar mejor con pequeños grupos y hacer
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que las actividades de clase sean más variadas para largos
períodos de tiempo.
La segunda estrategia consiste dar oportunidades a los
profesores para ejercer la autonomía dentro del sistema escolar.
Las soluciones en este aspecto pueden ser muy variadas y dependen
mucho del modelo escolar del sistema educativo de cada país y de
su flexibilidad; crear equipos de dirección de una escuela, reorganizar el currículo, ensayar otros tipos de organización interna
sin incremento de gastos, etc. podrían estar en esta línea.
McMurtry (1992) estudia el problema del control burocrático de la
enseñanza y sugiere que sólo permitiendo a los profesores tomar
parte en las decisiones curriculares se promocionarán la creatividad y la libertad académica en la escuela pública, para conseguir
una buena calidad en lugar de profesores más obedientes. Descy
(1992) sugiere que la utilización de los modernos medios
y
tecnologías de enseñanza es beneficiosa para los profesores y los
alumnos; para los profesores, estimula la creatividad e inspira un
crecimiento y desarrollo profesional de la eficacia como profesores, que puede evitar el burnout.
Una tercera estrategia pasaría por fortalecer el sentido
psicológico de comunidad en cada escuela y hacerlo duradero. Esto
requiere transformar el entorno escolar para hacerlo más motivador, confortable y generador de crecimiento y desarrollo para los
profesores y todo el personal. En esta línea estarían decisiones
como tener un proyecto educativo claro y asumido (concepto colectivo de la educación, equipo escolar de gestión), una estructura
que permita y anime la colaboración entre todos (conferencias que
atiendan las necesidades del personal, uso de las instalaciones
escolares por todos, contacto con otros profesionales, comités
participativos en la gestión) y la mejora e implicación de los
patrones de comunicación activa para todos (centro de profesores
escolar, relaciones con la comunidad, participación de voluntarios
sociales, implicación de los padres, etc.).
Seidman y Zager (1991) miden el burnout con una escala propia
con 4 factores (satisfacción con la carrera, apoyo administrativo
percibido,
afrontamiento
y
actitudes
hacia
los
alumnos)
encontrando
que
los
profesores
con
más
burnout
utilizan
estrategias de afrontamiento equivocadas (abuso de alcohol, comida
y tabaco), mientras que se asocian a más bajo nivel de burnout el
ejercicio físico suave y no competitivo (andar y nadar, pero no
correr o ciclismo), meditación y relajación (pero no yoga) y
participación en talleres sobre burnout (pero no las simples
discusiones con otros); los autores recomiendan una estrategia
multifacética de afrontamiento.
Por otro lado, es un hecho que en la mayoría de los casos

339

recogidos en la literatura que informa sobre la aplicación de
estos tratamientos, se tiende a dar por supuesto que el efecto
positivo se produce, por el hecho de recurrir a las técnicas
consensuadas contra el estrés citadas en los párrafos anteriores;
por tanto, tenemos las técnicas, pero debería avanzarse en cuanto
la evaluación de los efectos benficiosos que pueden producir. Y en
la misma línea, pero avanzando un paso más, debería superarse el
vacío de datos en cuanto a la confrontación de la eficacia de
distintas técnicas y programas; a tal efecto, deberían promoverse
estudios de contraste sobre la eficacia de diversos programas de
intervención o prevención sobre el estrés y burnout.
Como en muchos otros órdenes de la vida, por último, el
problema con todas estas estrategias es siempre de aplicación: las
dificultades suelen surgir en el desarrollo diario de todos estos
principios, cuando se plantean los inevitables temas de control,
poder y autoridad en los grupos y las organizaciones. Sin embargo,
algo debe ser claro para todos: la solución de los problemas de
estrés y burnout no será nunca similar a la de un problema de
matemáticas, y en muchas ocasiones se podrá comprobar que la
aplicación de alguna de las estrategias no es suficiente o
suficientemente efectiva para acabar con el estrés y el burnout en
la enseñanza. Sin embargo, si se quieren alcanzar resultados es
necesario perseverar en el camino y en mantener una actitud
positiva de resolución de los problemas, tanto colectiva como
individualmente.
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12. Epílogo
Los distintos modelos de estrés y burnout prácticamente
coinciden en señalar cuales son los grupos de variables que
influyen significativamente en la percepción, experiencia y
resultados del estrés y el burnout, aunque puedan diferir en el
papel y la influencia que asignan a cada una de las variables,
dentro del modelo. Así, en la base de la génesis del estrés y el
burnout está la apreciación subjetiva de la persona sobre una
situación laboral que se percibe como amenazante o problemática
para el bienestar laboral o la homeostasis personal, bien sea por
el desequilibrio entre las demandas y los recursos, la inconsecuencialidad entre inversión y recompensa, el conflicto o ambigüedad en los roles asignados, y en suma, por la presencia de un
estresor que actúa como causa desencadenante del estrés o el
burnout. La experiencia de estrés y burnout se caracteriza por el
sufrimiento inmediato de emociones (ansiedad, desilusión, depresión, malestar, frustración, ira, etc.) y síntomas desagradables
(cansancio, tensión, preocupación y obsesiones), que se pueden
traducir a más largo plazo en una serie de consecuencias patológicas caracterizadas por la vulnerabilidad a diversos padecimientos
de tipo físico (cefaleas, dolencias gastrointestinales, cardiopatías, etc.), psicológico (nervios, agotamiento, depresión, ...) y
trastornos conductuales (bajo rendimiento, absentismo, pasotismo,
irascibilidad, aislamiento etc.). Como determinantes de la
intensidad y cualidad de la experiencia de estrés y burnout, tanto
de la acción de los estresores como de los síntomas, se han
propuesto en la literatura una larga lista de variables y factores
que se pueden sintetizar en sociodemográficos, profesionales
(indicadores referidos al puesto de trabajo), rasgos personales y
el apoyo social. Dada la amplitud de variables y factores existentes es habitual en la literatura especializada centrarse en el
estudio y análisis de unos pocos de ellos o un grupo de estos
factores, en lo que siempre resulta un análisis y una visión
parcial del problema del estrés y el burnout.
Este estudio ha abordado el análisis de la incidencia del
estrés y el burnout en la enseñanza, aportando como rasgo novedoso
a la investigación sobre el tema, una perspectiva integral en su
planteamiento, es decir, un planteamiento metodológico que evalúa
la práctica totalidad de los factores considerados básicos en la
experiencia de estrés y burnout en el trabajo, de modo que este
planteamiento, a diferencia los planteamientos parciales, ha
permitido poner en concurrencia y competencia mutua y directa la
capacidad de influencia sobre estrés y burnout de todos ellos y en
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consecuencia deducir la importancia relativa de unos y otros
factores en relación al estrés y el burnout. Así, se han considerado todos los estresores más importantes que actúan en la
enseñanza, una lista exhaustiva de los principales síntomas, 16
factores de personalidad, 13 aspectos del apoyo social y 5
dimensiones de la percepción atribuida por los profesores respecto
a las causas del estrés y burnout.
El tratamiento y la consideración de las características
dimensionales de la atribución causal resulta un aspecto también
original de este trabajo, constituyendo la superación de una
aplicación acrítica y cuasi universal del viejo concepto de locus
de control, que ignora las más recientes propuestas de la teoría
de la atribución causal en el análisis de la causalidad percibida.
Asimismo, como aspecto nuevo y original, esta aportación ha
permitido incorporar las sugerencias y principios de las terapias
atribucionales entre las propuestas para la prevención e intervención sobre estrés y burnout en la enseñanza.
En cada capítulo se da cuenta, se comentan y discuten los
resultados específicos y los detalles más importantes encontrados
para las relaciones de las distintas variables con estrés y
burnout. En el capítulo dedicado al nivel de estrés se ha mostrado
la tasa de estrés entre los profesores (en torno a un 38%), las
emociones relacionadas con esta experiencia y la influencia de las
variables sociodemográficas y profesionales sobre el estrés, que
aunque desde el punto de vista correlacional resultan poco
significativas (ninguna de las variables es un predictor
significativo del estrés) han permitido detectar los grupos con
una incidencia más alta del estrés como los profesores con una
antigüedad entre 11 y 20 años, los profesores de primaria, los que
han tenido alguna baja de tipo psiquiátrico, y otros grupos cuya
incidencia superior puede explicarse por una sobrecarga o tensión
extralaboral, como las mujeres o grupo de separados/as.
En el capítulo dedicado a los síntomas y el burnout se
analizan los síntomas más frecuentes (cansancio, nervios, tensión,
irritabilidad, preocupación y obsesiones) y el nivel de burnout en
la muestra de profesores estudiada, que resulta un poco complejo
por la falta de datos normativos y de contraste, y por tener que
considerar para su evaluación, simultáneamente, las tres dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización
personal. El resultado es que la tasa de burnout es similar a la
obtenida para el nivel de estrés, pero los profesores afectados
por uno y otro difieren lo que respalda la tesis de una
diferenciación entre ambos constructos (estrés y burnout).
Análogamente, las variables sociodemográficas y profesionales
muestran los grupos con más elevado burnout y síntomas pero sus
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correlaciones son bajas y no resultan significativas como
predictores de burnout y síntomas. Se han validado las escalas de
burnout
y
síntomas
obteniendo
soluciones
factoriales
que
evidencian una interpretación parsimoniosa y significativa.
En el estudio de las causas de estrés y burnout y las
dimensiones causales de la atribución de los profesores se obtiene
que los estresores más intensos en la enseñanza son la falta de
tiempo suficiente para preparar el trabajo, el excesivo número de
alumnos por clase, la baja consideración de la profesión docente,
el desinterés de los padres respecto a sus hijos escolares, la
falta de motivación de los estudiantes, el excesivo papeleo
burocrático y la hostilidad o mala conducta de los alumnos en
clase. Las variables sociodemográficas y profesionales son fuente
de numerosas diferencias entre grupos en la percepción de la
intensidad de los estresores, pero como en los casos anteriores
tienen poca potencia como predictores. El análisis de las
dimensiones de las atribuciones causales realizadas por los
profesores sobre estrés y burnout muestran que las tres
dimensiones
más
significativas
son
Lugar
de
causalidad,
Estabilidad y Globalidad, y que las atribuciones son inadecuadas
para la superación del estrés y burnout, lo que revaloriza las
propuestas de las terapias basadas en la atribución por su
potencial utilidad preventiva y de intervención.
El estudio de los 16 factores los de personalidad revela su
variación con los grupos de las variables sociodemográficas y
profesionales, siendo las más significativas el nivel educativo,
la edad y la antigüedad, aunque como potenciales predictores
resultan muy pobres y sólo en el caso de algún factor se obtiene
una predicción significativa. En su relación con el nivel de
estrés las personas más inestables emocionalmente, las más
cohibidas, las más suspicaces, aprensivas y tensas son las que
presentan mayor nivel de estrés; mientras que las más confiables,
serenas y relajadas sufren menos estrés.
Los factores de apoyo social muestran, en general, la
relación inversa esperada con el nivel de estrés (mayor apoyo
percibido, menor nivel de estrés) y las variables sociodemográficas y profesionales revelan los grupos de profesores más y
menos beneficiados por este apoyo social, pero como en los casos
anteriores, estas variables no resultan buenos predictores del
apoyo social. Los profesores manifiestan una necesidad de apoyo de
expertos y de sus superiores, y los profesores de secundaria
reclaman el apoyo de los alumnos y de sus padres.
La perspectiva integral adoptada en este estudio, permite
comparar directamente los distintos grupos de variables con
influencia sobre estrés y burnout, con lo cual se ha elucidado la
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diferente capacidad predictiva de cada una de ellas en relación a
las demás a través de los correspondientes análisis de regresión.
La intensidad de correlación simple (bilateral, entre pares de
variables) de los distintos grupos de variables considerados con
el estrés y el burnout varía desde las variables sociodemográficas
(las más bajas) hasta los síntomas (las más altas), estando las
variables referidas al apoyo social, la personalidad y la causalidad en un nivel intermedio, existiendo dentro de cada grupo
variables cuya relación es especialmente más intensa. Este
resultado ya da una idea de la capacidad relativa de cada una de
las variables en la predicción del estrés y el burnout.
No obstante, el elemento decisivo para discriminar los
predictores más potentes es la aplicación sistemática del análisis
de regresión lineal múltiple; el diseño integral permite tener
para cada profesor los datos de todas las variables que habrán de
competir entre sí en la regresión, de modo que los resultados
indican las variables más significativas de todas. Así, se obtiene
un predicción parsimoniosa para el estrés cuyos predictores más
destacados son el agotamiento y la puntuación total de síntomas,
junto con despersonalización, dos factores de personalidad
(despreocupado/consciente
y
adhesión/autosuficiencia)
y
dos
dimensiones causales (Lugar de causalidad y Estabilidad).
Los mejores predictores de las dimensiones de burnout
difieren ligeramente según la dimensión que se trate. Para
agotamiento emocional son el nivel de estrés, la intensidad total
de las causas, el apoyo de amigos, el apoyo de motivación, la
adhesión/autosuficiencia y la emocionalidad inestable/estable. Los
predictores significativos de la dimensión de despersonalización
son la intensidad total de las causas, el apoyo de los alumnos, la
internalidad de las causas, la adhesión/autosuficiencia y la
sensibilidad dura/blanda. Para la realización personal son
predictores significativos el apoyo de los alumnos y de la familia
y algunos rasgos de personalidad (cohibido/emprendedor, adhesión/autosuficiencia, reservado/abierto y relajado/tenso).
Los resultados de los análisis de regresión múltiple arrojan
luz sobre las relaciones entre estrés y burnout. Así, parece que
la principal relación entre ambos constructos se vehicula a través
de la variable agotamiento, ya que ambas, nivel de estrés y
agotamiento son el principal predictor una de otra y además
comparten otros dos predictores comunes. Al mismo tiempo se puede
observar como el estrés está mucho más identificado con los
síntomas (lo cual resulta coherente con su profunda relación con
el agotamiento), mientras que el burnout, por los resultados
obtenidos, se relaciona más significativamente con los estresores
o causas algunos rasgos de personalidad (entre los que sobresale
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por su presencia en las cuatro variables de estrés y burnout la
adhesión/autosuficiencia) y el apoyo social (variables no significativas en el caso del estrés). Desde estos resultado, el burnout
se configura como un síndrome multidimensional, que se relaciona
con el estrés en la dimensión de agotamiento, con los estresores
en agotamiento y despersonalización y con el apoyo social en
despersonalización y realización personal.
Finalmente, el estudio propone estrategias actuación para el
diseño de actividades de prevención y afrontamiento del estrés y
el burnout en la enseñanza, que deberían incluirse dentro de la
formación (obligatoria) inicial y en servicio de todos los
profesores. Además, se fiabilizan y validan mediante análisis
factorial exploratorio las distintas escalas empleadas en el
estudio.
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