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1 J . 

 

En opinión de muchos profesores y de buena parte de la comunidad, hoy es más 

difícil dar clase, hay menos disciplina, falta apoyo de las familias, falta consideración de 

las administraciones, son más las bajas por ansiedad, las tutorías son más conflictivas y 

han aumentado las exigencias... No debe obviarse lo cotidiano. 

Gómez Pérez (2000) afirma: nunca  el docente había estado sometido a demandas 

tan complejas, intensas y contradictorias y este  escenario afecta a nuestra eficacia 

profesional tanto como a nuestro equilibrio  (p. 19). 

Sabemos que los profesores se sienten estresados, pero  se inicia y se 

genera su estrés, cómo y qué lo mantiene?. No conocemos tampoco sus consecuencias, 

para los profesores o para sus alumnos. 

Estudiar el estrés de los profesores no es cuestión de moda, sino una necesidad 

social orientada a mejorar la salud y la calidad de vida de los docentes, tal y como apunta 

la ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE 

10/11/95). 

Coincidimos con Gil-Monte (2003) en que, a pesar de haber crecido la investigación y 

las publicaciones sobre el estrés, el interés de su estudio, lejos de estar agotado, se 

proyecta hacia este milenio. 

El conocimiento de las condiciones que precipitan ese estrés docente y su 

insatisfacción, el análisis de su prevalencia, sus características, sus precipitadores y las 

repercusiones en la salud, es buen empeño, así como, estudiar las peculiaridades, si es 

que las hay, en los profesores extremeños, como la ruralidad o las perspectivas 

profesionales al inicio de la profesión. 

Por ello, se aborda en primer lugar un estudio que contribuya a un mejor conocimiento 

y para hacer camino en la intervención del estrés, que intente minimizar sus 

consecuencias en los profesores, en los alumnos y para la comunidad educativa, está 

justificado. Así, también lo consideran Gil-Monte y Peiró (1999) y Sánchez Miguel y 

Rosales (2005). 

Responder a ¿estresa la docencia?, sería la segunda razón que justifica este trabajo. 

La docencia se ha considerado entre las 10 profesiones más estresantes por el Instituto 

de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester (Aguayo y Lama, 1996) y 

muchas investigaciones muestran que los contextos educativos no son saludables para 

sus profesionales (De Heus y Diekstra, 1999, Peiró, 1999 y Travers y Cooper, 1997). 
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Borg y Riding (1991) insistieron en que en los centros educativos es tan alta la tensión 

y tantas las condiciones estresoras que los profesores experimentan un alto nivel de 

estrés, superior a la mayoría de los profesionales. 

Se han ido aportando investigaciones sobre la insatisfacción del profesor (Ortiz, 1995 

y Esteve, 1997), sobre su malestar psicológico y su estrés (Gil-Monte y Peiró, 1997; 

Guerrero y Vicente, 2001; Moreno, Oliver y Aragoneses, 1993; Manassero, Vázquez; 

Ferrer, Fornés, Fernández, 2003; Paredes, 2001 y Peiró, 1999) coincidiendo en que en 

este desgaste del profesor están implicados factores personales, contextuales y otros 

relacionados con la formación inicial y continuada. 

Pero no todos coinciden, Hiebert y Farber (1984) tras revisar 71 artículos sobre el 

asunto, afirman que hasta esa fecha no había respaldo suficiente de que la docencia 

fuera una profesión especialmente estresante. 

Por otra parte, los estudios sobre las bajas laborales transitorias, como los de Esteve, 

Franco y Vera (1995), encuentran que las enfermedades neuropsiquiátricas fueron la 

tercera causa de las mismas, sobrepasadas por las traumatológicas y las 

otorrinolaringológicas. Igualmente, Calvete y Villa (1997) constatan que los trastornos 

mentales son la cuarta causa provocando días de baja. En este sentido tenemos estudios 

en nuestra comunidad de Guerrero y Vicente (2001). 

La aceleración con la que se suceden los cambios sociales, el aumento de las 

demandas a los profesores, la incertidumbre ante las reformas de la enseñanza y el 

deterioro de la imagen social de la profesión pueden ser otros factores generadores de 

malestar. Por ello, la tercera justificación gira en torno al ahora, a los cambios normativos, 

frecuentes e intensos de los últimos años, que han afectado también en gran manera al 

ejercicio docente y consecuentemente, al nivel de estrés. 

Entre esos cambios legislativos relevantes señalamos los siguientes: 

La Ley 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo, que determinó cambios 

en las condiciones y funciones del profesor, ampliando la obligatoriedad y gratuidad a los 

dieciséis años, estableciendo las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, pretendiendo 

la mejora de la calidad, la modernización de los centros y un modelo de escuela 

integradora, que diera respuesta a todos los alumnos y, ya desde entonces, procurando 

aumentar la consideración social del docente. 

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los centros (1998), 

definía acciones para garantizar la calidad, fomentar la participación, los órganos de 

gobierno y la evaluación. Proponía la elaboración del Proyecto educativo y de los 
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Proyectos Curriculares, las concreciones de Ciclo, los Programas de aula y las 

adaptaciones individualizadas, condicionando nuevas y más complejas tareas docentes. 

Recientemente, la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, determina que la actividad de 

los centros recae, en última instancia, en un profesorado comprometido y quiere 

conseguir que todos los jóvenes desarrollen sus capacidades, en un marco de calidad y 

equidad, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias, conseguir que los 

padres se impliquen y también la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza 

su trabajo, el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente. 

Además, en los últimos treinta años, han aparecido nuevos profesores, de educación 

especial y compensatoria, logopedas, psicólogos, monitores de talleres y de tiempo libre, 

especialistas, que suponen cambios. 

De igual manera, para realizar sus tareas, el profesor ha de trabajar en equipo, 

coordinarse por ciclos y materias y algunos deben asumir cargos de gestión: director, jefe 

de estudios, y pertenecer a órganos colegiados: claustro, consejo, comisiones, etc. 

En estos años, la actividad del profesor se ha diversificado, sus funciones se han 

complejizado y ampliado, muchos hacen mal su trabajo porque no pueden atender 

simultáneamente las tareas que les corresponden (Esteve, 2005). Además de las clases, 

se deben cumplir labores administrativas; planificar, evaluar, orientar a los alumnos y 

atender a los padres; organizar actividades extraescolares, asistir a reuniones, vigilar los 

recreos y actualizarse respecto a los frecuentes cambios curriculares. 

Esa fragmentación de la tarea, necesaria y positiva, puede generar problemas. La 

sobrecarga y la falta de tiempo para solventar las responsabilidades que se han ido 

acumulando, pueden ser algunas de las razones del agotamiento, del estrés y del 

malestar docente. 

Todos esos cambios han requerido un esfuerzo al profesor, un trabajo en equipo y 

una actualización formativa, así como nuevas demandas, entre otras, atender la 

heterogeneidad, a la diversidad de intereses y capacidades del alumnado, afrontar la 

educación en valores, la atención a las necesidades educativas (capacidades, valores, 

, la opcionalidad y las nuevas tecnologías. 

Es decir, se requieren profesionales capaces de adecuar permanentemente sus 

estrategias para el desarrollo integral del alumno como persona, a través del aprendizaje 

y el desarrollo de actitudes de los educandos, más allá de la mera instrucción. 

En este proceso de cambios y aumento de exigencias, se ha de considerar la nueva 

realidad extremeña, las nuevas competencias, la presencia de las tecnologías de la 
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información, la potenciación de la enseñanza de idiomas y la nueva jornada escolar, con 

actividades lectivas y complementarias en la tarde, entre los nuevos desafíos. 

Baigorri (2006), recoge que esta complejidad profesional y de problemas, la falta de 

reconocimiento y la pérdida de estatus, son los aspectos más sentidos por los profesores. 

Y entre los problemas académicos recoge, el exceso de alumnos, el manejo de la 

disciplina, el conocimiento de las nuevas tecnologías, la poca participación en las 

decisiones, la falta de oportunidades y la insuficiente formación pedagógica. 

La educación ha experimentado cambios que han hecho más compleja la escuela y el 

rol docente (Manassero et al., 2005), la sobrecarga y las presiones de tiempo, la falta de 

cooperación entre colegas, la organización de los centros y el bajo estatus profesional 

(Durán, Extremera y Rey, 2001), configurándose un contexto laboral estresante. 

Un cuarto grupo de justificaciones es conocer si las exigencias y los obstáculos han 

superado los recursos y los facilitadores de la docencia. Abraham en 1986 inició una 

línea de investigación centrada en el profesor como persona, en el que el estrés cobra 

mayor vigencia, sensible a que la educación genera estrés y que ello es debido, en parte, 

a las situaciones de conflicto y ambigüedad en sus funciones y a la organización 

educativa. 

Esteve (1999) en su estudio sobre la personalidad del educador, insiste en que es 

preciso destacar el carácter ambivalente de la profesión como actividad de relación 

interpersonal. Cuando esta relación es satisfactoria, el trabajo puede ser una fuente de 

realización capaz de llenar de sentido una vida, pero, ese ejercicio, puede transformar en 

pocos años al profesor principiante ilusionado en una persona amargada, desconcertada 

y abatida, ante los muchos generadores de tensión. 

Esa tensión aumenta al trasladar la sociedad sus expectativas a la escuela para que 

se solucionen problemas de salud de los alumnos, alimentación, botellones, abusos de 

drogas, incrementando los desafíos al profesor del XXI. Los docentes sienten esa presión 

para que fomenten actitudes de convivencia y prevengan conflictos y al tiempo perciben 

que su imagen social está más depreciada y sus ingresos siguen siendo bajos. 

Se espera que el profesor eduque, oriente y estas responsabilidades, junto con las 

exigencias y la reorganización del sistema, pueden estar haciendo de la docencia una 

profesión de riesgo. 

Baigorri (2006) al recoger opiniones de profesores y padres, encuentra un desajuste 

entre lo que se inculca en la familia, lo que el alumnado capta del entorno y lo que se 

enseña en la escuela que, a veces, se refleja en conflictos entre el profesor y el alumno, o 
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entre estos, con manifestaciones como la falta de respeto, el lenguaje soez, la mala 

educación, los malos hábitos, etc., que dificultan la enseñanza. 

Las nuevas tecnologías, los sistemas de valores y los cambios demográficos están 

introduciendo también importantes cambios y trabajo mental y emocional e interacciones 

sociales más complejas. Estos cambios pueden tener implicaciones y consecuencias 

para la salud y el bienestar de los docentes y la eficacia del sistema educativo. 

Quiero terminar expresando mi deseo de aportar ideas para mejorar la calidad 

educativa y la felicidad del docente, con esperanza, al observar la apertura del Servicio 

de salud y riesgos laborales para centros educativos, de la Dirección General de Personal 

de la Consejería de Educación, que tiene su escaparate en 

www.edu.juntaex.es/dgpd/ssyrlce/FICHAS/estreslaboraldocente.pdf, como muestra del 

interés por el tema en nuestra región. 

 
  

http://www.edu.juntaex.es/dgpd/ssyrlce/FICHAS/estreslaboraldocente.pdf
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2  

 

2.1 CONCEPTUAL . 

Los estudios sobre estrés tienen tradición en las ciencias sociales y de la salud, desde 

los clásicos (Adams, 1980; Cooper, 1983) hasta los más actuales (Bermejo-Toro, 2007 y 

y entre estos, los de nuestra región (Guerrero, 

Balsera, Rubio y Rubio, 2006). 

Ivancevich y Matteson (1992) lo definen como una respuesta adaptativa, mediada por 

las características personales y/o por procesos psicológicos, consecuencia de alguna 

situación que plantea a la persona unas especiales demandas físicas o psicológicas. 

Aplicado al ámbito laboral, el estrés se entiende como un desequilibrio entre las 

demandas y la capacidad para responder a ellas. 

Desde la psicología del trabajo, puede definirse como el conjunto de reacciones 

(emocionales, cognitivas, fisiológicas y comportamentales) ante aspectos nocivos del 

contenido, de la organización o del entorno de trabajo, con altos niveles de excitación, de 

angustia y la sensación de no poder hacer frente a tal situación (Comisión Europea. 

Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, 1999). 

El estrés, aparece cuando, como consecuencia del contenido o la intensidad de las 

demandas o por problemas organizacionales, el trabajador experimenta vivencias 

negativas asociadas al contexto, entre las que destacan: la apatía, la astenia, dificultades 

en las relaciones, disminución en el rendimiento, tristeza, depresión y síntomas 

psicosomáticos, que pueden generar trastornos psicofisiológicos e insatisfacción laboral 

(Núñez y Vicente, 1996 y Párraga, 2005). 

Una definición se referiría a un estado mental, de tensión, negativo y relacionado con 

el trabajo, en individuos normales, caracterizado por agotamiento (fatiga por los 

excesivos esfuerzos psicológicos en el trabajo), se acompaña de malestar, un 

sentimiento de reducida competencia (tendencia a evaluar el propio trabajo de forma 

negativa) e implica una reducción de las creencias de eficacia para su trabajo y desarrollo 

de actitudes disfuncionales (indiferencia y actitudes distantes respecto a los objetivos o 

utilidad del trabajo). 

Hace referencia a una metáfora del estiramiento de una goma, que puede llegar a 

romperse o perder su flexibilidad y no revertir a su estado de relajación anterior. 

Pueden resumirse tres enfoques en el análisis de tema, aunque solapados: 
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El enfoque técnico, que conceptualiza el estrés como una característica nociva del 

entorno, como exigencias impuestas al individuo o elementos amenazantes (Cox, Kuk y 

Leiter, 1993). Este enfoque enfatiza los estímulos como generadores de tensión, 

identificando los precipitadores y las respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales 

consecuentes y analiza su incidencia en la salud, física y psicológica del trabajador. 

Es el que sustenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre), obligando, a evaluar los riesgos (de seguridad, higiene, ergonomía y 

psicosociales) y elaborar un plan de prevención (Karasek y Theorell 1990). 

El enfoque fisiológico, que define el estrés desde los efectos producidos por una 

amplia gama de estímulos aversivos, como una respuesta fisiológica o conductual, en un 

entorno amenazante o perjudicial. Enfatiza las respuestas y las consecuencias del 

afrontamiento de la situación, el tipo y la magnitud de las reacciones, que varía de un 

individuo a otro, dependiendo del estresor, de la interacción con la persona y de las 

variables intermediarias. 

Se pueden distinguir al menos dos circuitos de retroalimentación, uno positivo, en el 

que la persona responde superando la situación e incorporando ese aprendizaje a su 

repertorio (cognoscitivo y emocional) y el negativo, como una experiencia de fracaso, de 

aprendizaje aversivo; en el que la persona enferma y su enfermedad se convierte en un 

nuevo factor de vulnerabilidad. 

Los dos enfoques, tanto el técnico, como el fisiológico, han contribuido a la salud 

laboral (Cox, Griffiths, Rial-González, 2000) al enfocar y analizar el origen del problema. 

El enfoque psicológico, conceptualiza el estrés como la interacción entre la persona 

y su entorno laboral, atendiendo fundamentalmente a los factores ambientales y a los 

contextos psicosociales y organizativos, enfatizando los procesos entre el estímulo y la 

respuesta. 

Este enfoque coincide con la definición de la Organización Internacional del Trabajo 

hace de los riesgos psicosociales (O.I.T., 1986) y con la definición del bienestar de la 

O.M.S. (1986), como un estado mental dinámico, caracterizado por la armonía entre las 

capacidades, las necesidades y las expectativas de una persona y las exigencias y 

oportunidades de su entorno (Cox, Kuk y Leiter, 1993). 

Desde este enfoque psicológico, el estrés viene determinado por la evaluación 

cognitiva que hace la persona de las exigencias y de su capacidad para manejar, mitigar 

o alterar las demandas, en su beneficio. Es, esta evaluación del sujeto lo que determina 

su repuesta y no tanto la propia situación (Calvete y Villa, 1997). 
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El estrés se produciría cuando las demandas superan los recursos (materiales y 

humanos) y el sujeto se sobre-esfuerza, manifestando ansiedad, fatiga, irritabilidad, 

reduciendo sus metas, su responsabilidad y su altruismo y se produce un distanciamiento 

emocional, deseando huir y una mayor rigidez (Burke, 1993; Cherniss, 1990; Gold, Roth, 

Wright, Michael y Chen, 1997). 

Este estrés se manifiesta con diversos síntomas y distintos niveles (Párraga, 2005): 

 Fisiológicos: Presión arterial, sudoración, boca seca, tensión muscular, opresión en 

pecho o dificultades para respirar, nudo en la garganta, aumento de ciertas analíticas 

(colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, etc.). 

 Psicosomáticos: Cefaleas, los dolores en huesos o músculos, las quejas 

psicosomáticas, pérdida de apetito, cambios de peso, disfunciones sexuales, 

problemas de sueño, fatiga, disfunciones cardiovasculares, alteraciones 

gastrointestinales. 

 Emocionales: Estado de indefensión, de desesperanza, de irritación, apatía, 

pesimismo, falta de tolerancia y supresión de sentimientos, nerviosismo, depresión, 

abatimiento, falta de compromiso o sentirse exhausto. 

 Cognitivos: La dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, para pensar 

de forma clara, pérdida de valores, desaparición de expectativas, pérdida de 

autoestima, desorientación cognitiva, pérdida de la creatividad, cinismo, criticismo. 

 Conductuales: La lucha o la huida, las intenciones de abandonar, el aumento del 

consumo de tabaco o del alcohol, de cafeína y drogas, explosiones emocionales, 

conducta impulsiva, evitación de responsabilidades, absentismo, desorganización. 

 Sociales: El aislamiento y la evitación de contactos, conflictos interpersonales, 

malhumor en el ámbito familiar, formación de grupos críticos, evitación profesional. 

Se aborda en el siguiente epígrafe la concreción del estrés en el profesor. 

2.1.1 E PROFESOR. 

Para Gutiérrez-Santander (2005) el estrés docente sería una etiqueta genérica para 

un conjunto de problemas, que incluye el estímulo que lo provoca (estresores), las 

reacciones al mismo, los procesos intervinientes, los modificadores, los circuitos de 

retroalimentación (situaciones de tensión, respuestas de afrontamiento y las creencias 

sobre la enseñanza) y sus consecuencias. 

Para analizar el estrés docente muchos estudios han partido de la conceptualización 

que se hace desde los modelos transaccionales e interactivos, como el de Lazarus o 

Carrobles (1996), que plantean el estrés como un proceso interactivo entre el sujeto y el 
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ambiente, constituido por variables antecedentes (estresores), variables mediadoras (del 

sujeto y del entorno) y las consecuencias (respuesta de estrés). 

Muchas investigaciones relacionan el estrés con diferentes profesiones (De Heus y 

Diekstra, 1999; Travers y Cooper, 1997) y vienen a confirman que la docencia es una de 

las profesiones más estresantes, en la que las exigencias superan con crece a los 

recursos (Cox y Heames, 2000; Donders et al, 2003; Esteve, 1997; Greenglass, 2000; 

Lambert y McCarthy, 2006). 

Los esfuerzos para reducir tanta ambigua amplitud siguen siendo arduos y difíciles 

(Calvete y Villa, 1997). 

Por otra parte, la profesión docente está especialmente influida por los cambios, tanto 

los científicos, tecnológicos, económicos, culturales y en general de la sociedad 

(Kyriacou, 2001; Moriarty, Edmonds, Blatchford y Martín, 2001; Troman, 2000; Woods y 

Carlyle, 2002). 

También, otras investigaciones al analizar la insatisfacción de los profesores, el estrés 

y sus patologías, han encontrado esta profesión especialmente estresante, aunque con 

diferencias sustanciales (Chan, Lai, Ko y Boey, 2000; Cropley, Steptoe y Joekes, 1999; 

Proctor y Alexander, 1992; Travers y Cooper, 1996 y Golg y Roth, 1993). 

Este reconocimiento es más amplio, y ya en 1993 la Organización Internacional del 

Trabajo consideró el estrés como una de las principales causas de abandono de la 

docencia (International Labour Office, 1993). 

En Europa el problema afecta a toda la Comunidad, inmersa en reformar los sistema 

educativo (Jesús, 1998). Así, Moya-Albiol, Serrano, González Bono, Rodríguez Alarcón y 

Salvador (2005), encontraron que los docentes tenían durante la jornada laboral una 

mayor percepción de estrés que en los días de descanso. 

Algunos investigadores (Kyriacou y Sutcliffe, 1978; Muchinsky, 1994 y Núñez y 

Vicente, 1996), entienden el estrés del profesor como una experiencia de emociones 

negativas y desagradables (enfado, frustración, ansiedad y nerviosismo) que resultan de 

algún aspecto de su trabajo y que van acompañadas de cambios fisiológicos y 

bioquímicos. 

Todos estos conceptos han sido polémicos desde su definición hasta en los modelos 

que intentan representarlos (Sandín, 2003). 

En el 2003, Kyriacou, afirma que la docencia es un trabajo fascinante que permite 

ayudar a otros a aprender y desarrollarse, pero es también una labor muy exigente y los 

profesores acaban sufriendo estrés tarde o temprano. Así, este autor plantea que el 



Estrés en profesores extremeños 

28 

estrés de un determinado docente dependerá de la compleja interacción entre su 

personalidad, los valores y las circunstancias y lo define como: la experiencia por la que 

un profesor tiene desagradables emociones, de ansiedad, tensión, ira o depresión, como 

resultado de su trabajo, remarcando la importancia de las variables cognitivas (Dunham, 

1992) en ese malestar (Esteve 1997) y en las crisis profesionales (Gómez Pérez y Serra 

1989). 

El estrés sería consecuencia del desajuste entre las demandas que sobrepasan (por 

la cantidad de trabajo, la falta de tiempo o por exceso de tareas; la sobrecarga emocional; 

la falta de claridad en las funciones) y los recursos (autonomía, apoyo social, 

coordinación entre compañeros) que el profesor tiene para afrontar las situaciones 

docentes (Llorens, 2005 y Moreno, 2001). 

Este desajuste entre demandas (obstáculos que percibe el profesor) y los recursos 

(facilitadores) van a afectar a su bienestar profesional psicológico. 

Hay condicionantes que hacen del profesor un fácil blanco para las patología 

derivadas del estrés, en conjunción con la falta de recursos y con circunstancias 

difícilmente modificables, como las implicaciones emocionales, los cambios en los 

métodos profesionales y tecnológicos, los contactos interpersonales (conflictivos o 

ambiguos), las exposiciones a riesgos psicológicos, como la ansiedad o la depresión, así 

como una falta de realización debida a la fatiga, la frustración o la dificultad de desarrollo 

personal y/o laboral (Núñez y Vicente, 1996). 

Además, se ha establecido que este estrés laboral puede interferir en la vida familiar y 

el desarrollo personal, lo que a su vez constituirá una renovada fuente de estrés (Ko, 

Chan, Lai y Boey, 2000). Pese a tal evidencia, el tener en cuenta el estrés no laboral y las 

variables personales y sociales, son pocos los estudios realizados en esta línea como 

señalan Matud, Abona y Matud (2006). 

El estrés laboral se ha considerado uno de los mayores riesgos para la salud, siendo 

muchos los estudios que muestran su relevancia en el bienestar de los docentes (Chan et 

al., 2000; Jamal, 1999; Kinnunen y Salo, 1994; Leung, Si y Spector, 2000; Proctor y 

Alexander, 1992; Taris, Schreurs y Van Iersel-Van Silfhout, 2001). 

Aunque, los resultados siguen siendo inciertos, quizá porque muchas investigaciones 

se han centrado en el síndrome del Burnout de una manera particular, que parece surgir 

como consecuencia de una respuesta a un estrés laboral continuo, que puede afectar a la 

salud física y mental y a las relaciones sociales de los trabajadores que lo padecen 

(Grau, Suñer y García, 2005; Kyriacou, 2001; Taris, Peeters, Le Blanc, Schreurs y 

Schaufeli, 2001; Topa y Morales, 2005). 
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2.1.2 BURNOUT CO. 

Se ha concretado, desde el modelo de Lazarus y Folkman (1986), el estrés como una 

relación entre el individuo y su entorno laboral, que es evaluado como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. 

La perspectiva del Síndrome de Burnout como proceso, que se inicia con Pines, 

Aronson y Kafry (1981), lo entiende como un estado de agotamiento (emocional, mental y 

físico) resultado de la exposición crónica a una presión emocional durante prolongados 

períodos. 

El Burnout es para Esteve (1987) una consecuencia del malestar docente, como un 

conjunto de consecuencias negativas que afectan a la personalidad del profesor a partir 

de la acción combinada de condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la 

docencia». 

Una exposición continuada a estresores laborales, puede llevar a los profesionales en 

contacto con personas, a sufrir un desgaste caracterizado por: agotamiento emocional, 

despersonalización, como una actitud negativa e insensible hacia las personas con 

quienes se trabaja; y, la disminución de la realización personal o percepción de que los 

logros profesionales quedan por debajo de las expectativas suponiendo una auto-

calificación negativa (Maslach y Leiter, 1997). 

También ha sido definido como un estado mental persistente, negativo y relacionado 

con el trabajo, en individuos normales, caracterizado principalmente por agotamiento, 

acompañado de estrés, sensación de eficacia reducida, disminución de la motivación y el 

desarrollo de actitudes disfuncionales en el trabajo (Schaufeli y Enzmann, 1998). 

Las manifestaciones se inician con el agotamiento de los recursos emocionales y el 

sentimiento de no poder dar más de sí; el distanciamiento e insensibilización respecto a 

los alumnos, padres y/o compañeros y surgirán también sentimientos de baja realización 

personal y profesional, con una valoración negativa de la profesión, de ineficacia para 

enseñar y para cumplir las propias responsabilidades, un sentimientos de fracaso, 

carencia de expectativas, de ineficacia y de insatisfacción profesional (Soriana, 2004). 

El estar quemado  puede entenderse como una respuesta prolongada a estresores 

crónicos en el aspecto personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de las 

dimensiones agotamiento, despersonalización, cinismo e ineficacia profesional (Maslach, 

Schaufeli, y Leiter, 2001 y Salanova y Llorens, 2008). 

Se viene discutiendo sobre si el Burnout es un nuevo concepto o, por el contrario, si 

no es más que una especificación del estrés o de la insatisfacción laboral, muy útil, eso 
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sí, aunque se pueden encontrar otros conceptos sinónimos, como conflicto, ansiedad, 

tedio, aburrimiento, etc. (Gil-Monte y Peiró, 1997). 

Álvarez y Fernández (1991a) y Olmedo (1997), aportan una interesante descripción 

de los modelos comprensivos del estrés y de la diferenciación del Burnout. 

Sobre si el Síndrome de Burnout es distinto al estrés o es una especificación o una 

consecuencia de la exposición prolongada a situaciones estresantes en servicios de 

bienestar han aportado criterios (Boada, De Diego y Agulló, 2004; Durán, Extremera y 

Rey, 2001; Gil Monte, 2003; Manassero et al., 2005; Moreno et al., 2005; Moya-Albiol, 

Serrano, González-Bono, Rodríguez y Salvador, 2005; Salanova, Martínez y Lorente, 

2005; Viloria, Paredes y Paredes, 2003) y ha sido definido como una respuesta al estrés 

laboral crónico caracterizada por la tendencia a evaluar negativamente la propia habilidad 

para el trabajo y relacionarse con las personas a las que se atienden, por la sensación de 

estar agotados emocionalmente, por el desarrollo de sentimientos negativos y de 

actitudes y conductas de cinismo hacia los usuarios, de manera deshumanizada por el 

endurecimiento afectivo del profesional (Gil-Monte et al., 2005). 

Tradicionalmente se han considerado tres dimensiones, cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal en el trabajo, aunque diversos estudios 

muestran que el agotamiento y el cinismo constituyen el corazón del Burnout (Green, 

Walkey y Taylor, 1991; Schaufeli, Salanova, González-Romá, y Bakker, 2002). 

En el contexto educativo, el agotamiento se refiere a la pérdida de recursos 

emocionales debido a las demandas de los alumnos, de otros profesores y de las familias 

y la despersonalización se refiere a las actitudes hacia los estudiantes, a los que se trata 

como si fuesen objetos y también hacia los otros profesores y refleja también la 

indiferencia y las actitudes distantes hacia el trabajo. 

Brown y Mitchel (1993) y García y Llorens (2003) han distinguido dos tipos de 

obstáculos que restringen el desempeño, que requieren un esfuerzo para superarlos 

(costes físicos y psicológicos) responsables del Burnout docente: los obstáculos sociales, 

que hacen referencia a los problemas del trato con alumnos, padres y compañeros (como 

la indisciplina, el desinterés, la falta de motivación y las actitudes negativas de los padres) 

y los obstáculos técnicos, entre los que están los problemas relacionados con los 

recursos (tecnológicos, materiales y las instalaciones). 

Arís (2005) y Gil Monte y Peiró (1997) describen la evolución de la desilusión 

profesional, como un sentimiento de inadecuación personal y profesional, que surge y se 

inicia al comprobar que las demandas exceden la capacidad para atenderlas. 
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Sebastián (2002) describe el Burnout como un proceso de aparición paulatina, que 

puede presentarse en mayor o menor grado y con un incremento progresivo en 

severidad, distinguiendo las siguientes fases en su desarrollo: 

 Entusiasmo: las expectativas se idealizan y se produce una sobre identificación con 

los usuarios, clientes, alumnos o pacientes. 

 Ajuste: el sujeto se da cuenta de que sus expectativas iníciales no se ajustan a la 

realidad, no se siente recompensado por sus superiores o usuarios y duda sobre si el 

esfuerzo merece la pena, tomando conciencia de que comprometerse mucho puede 

llevar al abandono de las necesidades personales. 

 Frustración: el profesional se cuestiona el valor del trabajo, se produce una sensación 

de frustración, desciende su motivación y surgen actitudes negativas hacia los 

usuarios, clientes, alumnos o pacientes. 

 Apatía: como mecanismo de defensa aparece una gradual indiferencia y una falta de 

interés hacia los otros, un distanciamiento emocional (desprecio o cinismo) hacia los 

usuarios. 

Persisten dudas al delimitar Burnout y estrés, en su definición y en su proceso de 

desarrollo, como se pone de manifiesto en las siguientes referencias: 

 Para Shinn y Morch (1984) el estrés es un antecedente necesario para la aparición del 

Burnout, como la tensión psicológica resultante del trabajo en servicios humanos. 

 Nagy y Davis (1985) señalan que son conceptos similares y que el Burnout sería un 

tipo específico de estrés. 

 Walker, en 1986, señala que el Burnout se caracteriza por determinadas respuestas a 

un prolongado y excesivo estrés en situaciones laborales, dejando abierta la 

posibilidad de que el síndrome pudiera ser experimentado por cualquier trabajador, 

independientemente de su contexto. 

 Hiscott y Connop (1990) entienden también el Burnout como un indicador de 

problemas de estrés relacionados con el trabajo. 

 Starrin, Larsson y Styrborn (1990) matizan que mientras el estrés puede ser 

experimentado positiva o negativamente, el Burnout es un fenómeno exclusivamente 

negativo, que podría ser similar a un estrés negativo. 

 Greenglass, Burke y Ondrack (1990) trazan una diferenciación entre estrés vital 

(estrés acumulado por cambios vitales en el hogar y/o en el trabajo) y estrés laboral 

(estrés generado en el trabajo o por factores relacionados al mismo) y asocian al 

Burnout con este último. 
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 Ganster y Schanbroeck (1991) afirman que el Burnout es un tipo de estrés, una 

respuesta afectiva crónica, consecuencia de condiciones estresantes que se producen 

en profesiones con gran contacto personal. 

 Leiter (1992) distingue el Burnout del estrés laboral y lo define el primero como una 

crisis de autoeficacia. 

 Nagy y Nagy (1992) señalan que el Burnout se ha convertido en un llamativo 

descriptor del estrés laboral y se ha popularizado tanto que se ha perdido su origen. 

 Moreno, Oliver y Aragoneses (1993) lo definen como un estrés laboral que se da en 

profesiones con una relación interpersonal intensa con los beneficiarios del trabajo. 

 Lee y Ashford (1993) han establecido que el proceso de Burnout se puede entender a 

partir del paradigma estrés-tensión-afrontamiento, propuesto por Lazarus y Folkman 

(1986), de forma que, el cansancio emocional puede ser una forma de tensión, 

mientras que la despersonalización sería una forma de afrontamiento. 

 Para Singh, Goolsby y Rhoads (1994) el Burnout y estrés laboral son constructos 

diferentes. 

 Gil-Monte y Peiró (1997) consideran que más que un estado, el Burnout podría 

considerarse como una particular respuesta a corto y mediano plazo al estrés crónico 

en el trabajo. 

 Gil-Monte (2003) y Arís (2005) definen el síndrome como una respuesta al estrés 

laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una idea de fracaso 

profesional, percepción de encontrarse emocionalmente agotado y actitudes negativas 

hacia las personas con las que trabaja. 

 Párraga (2005) define el Burnout como un trastorno de inadaptación al habitual estrés 

laboral. 

 Para Bermejo-Toro (2007) el Burnout es una forma de respuesta a estresores 

crónicos. 

 

2.2 MODELOS EXPLICATIVOS DEL EST . 

Explicar la etiología, el desarrollo y las consecuencias del estrés docente es tarea 

difícil. No se ha conseguido una delimitación clara ni consenso suficiente para avanzar en 

la explicación del estrés del profesor, por lo que los modelos continúan generando 

discusión y solapamientos, aunque han sido muchos los que lo han intentado, entre otros, 

Álvarez y Fernández (1991), Olmedo (1997), Karasek y Theorell (1990), Moriana y 

Herruzo (2004), Siegrist, Peter, Junge, Cremer y Seidel (1990), Sandín (2003) y Warr 

(1994). 
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La cuestión se complica al considerar el estrés, sus causas, su afrontamiento y 

consecuencias, implicando a la propia persona y sus circunstancias (Cross y Kelly, 1984), 

en nuestro caso, a los profesores, su estructura cognitiva (Steptoe y Vöguele, 1986) y su 

capacidad (hardiness) de resistencia (Mc. Craine, Lambert y Lambert, 1987) en las 

circunstancias actuales. 

Para tener una visión comprehensiva del estrés, es importante analizar diversos 

modelos que lo aborden desde distintos ángulos. 

A continuación se exponen los modelos más relevantes. 

2.2.1 INTERAC INDIVIDUO - AMBIENTE. 

Desde los estudios de los factores personales de Kyriacou y Sutcliffe (1978) en su 

investigación con 127 profesores, se considera el estrés como un proceso en el que la 

valoración y las estrategias que el profesor utiliza, frente a las demandas, son 

determinantes para su aparición y posterior desarrollo. 

Se enfatiza en este modelo el ajuste entre la persona y su entorno, con dos 

componentes principales: el grado en que las actitudes y capacidades de un trabajador 

satisfacen las demandas de la tarea y el grado en que el ambiente de trabajo satisface 

las necesidades del trabajador, propiciando el estrés el desajuste en uno o ambos 

factores. 

Se entiende por estrés el desajuste entre lo que se exige a una persona y la 

capacidad de ésta para cumplir con dichas exigencias (Parra, 2004). 

Los estresores (entorno laboral) y los factores personales (actitudes, valores, 

atribuciones...) interactúan desencadenando la respuesta de estrés, de modo que la 

modificación de cualquiera de esos elementos influye en la respuesta. 

Hay diferencias en la percepción del entorno (lo que unos perciben como un reto, 

otros pueden considerarlo una amenaza), en las reacciones (unos se controlan más y 

otros menos) y en las situaciones, que suponen un mayor o menor riesgo objetivo del 

estrés. 

Se integran en este modelo, las aportaciones de Michigan (French y Khan, 1962) que 

estudian los conceptos de ambigüedad y los tipos de conflictos de rol; las aportaciones de 

Golembiewski, Munzenrider y Stevenson (1986) que destacan las disfunciones de los 

procesos de rol y la importancia de la sobrecarga, hasta el de Cox, Kuk y Leiter (1993) 

que destacan la importancia de la salud de la organización. 
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También Gil-Monte y Peiró (1999) enfatizan los estresores del contexto, de la 

organización y de las estrategias de afrontamiento (disfunciones de rol, la falta de salud 

organizacional, la estructura, la cultura y el clima organizacional). 

2.2.2 EXIGENCIAS, CONTROL Y APOYO. 

Pretenden identificar no sólo el contenido de los estresores sino también el proceso 

por el que se vuelven estresantes para alguien y sugieren que la fuente de estrés se 

encuentra en el desajuste entre las demandas y el control que tiene la persona para 

afrontar dichas demandas. 

Uno de estos modelos, seguramente el más útil, es el propuesto por Karasek y 

Theorell (1990) que explica como los trastornos cardiovasculares se asociaban a las 

demandas psicológicas y al control sobre el trabajo. 

El modelo plantea la interacción entre las demandas físicas y psicológicas del trabajo 

y la capacidad personal de ejercer el control para enfrentar tales demandas. Los 

trabajadores en condiciones de elevada demanda y bajo control, presentan con mayor 

frecuencia síntomas de estrés y las tasas más altas de enfermedades asociadas (Parra, 

2004). 

La peor situación es la de alta tensión, que surge en una organización que combina 

altas demandas psicológicas y bajo control en las tareas (por ejemplo, el trabajo en 

cadena). En el otro extremo estarían los trabajos más saludables o de baja tensión, con 

bajas demandas y elevado control. 

Entre los extremos, se definen dos situaciones intermedias, los trabajos activos, con 

altas demandas y alto control y los pasivos, con bajas demandas y bajo control. 

Para Vega (2003) los trabajos activos colocan al trabajador en una situación de reto y 

de aprendizaje continuo y este reto se traslada a su vida extralaboral, más activa y con un 

ocio más rico. Por el contrario, en los trabajos pasivos se produce un retroceso, un 

proceso de olvidar lo aprendido y un comportamiento extra laboral pasivo (contradiciendo 

la creencia de que una vida laboral insatisfactoria se compensa con una rica vida 

extralaboral). 

Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (2001) han formulado un modelo similar, 

que amplía la noción de control a la de recurso, estos, no sólo a nivel de puesto sino 

también a nivel grupal u organizacional. 

Johnson y Hall (1988), resaltaron un tercer factor, el apoyo social, tanto de los jefes, 

como de los compañeros. 
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Se han aportado suficientes evidencias de que el apoyo social es un componente que 

fortalece la salud de los trabajadores (Gutiérrez, 2001 y Juárez, 2004). 

La demanda, el control y el apoyo social están en función de las características 

concretas de la ocupación, siendo la situación de mayor riesgo de estrés, la que 

corresponde a una alta tensión, un bajo apoyo social (relación emocional) y un bajo 

control. 

La docencia es una tarea de alto control, que requiere un continuo aprendizaje (una 

formación permanente) y un alto grado de autonomía y en la que las relaciones con la 

dirección y/o con los compañeros pueden ser muy tensionantes. 

Este modelo ha sido criticado al reducir el efecto sobre la salud a la tarea, sin tener en 

cuenta al trabajador, como elemento que proporciona identidad, estabilidad y estatus y, 

por no incorporar otras características de algunos contextos sociales, como la 

inseguridad en el empleo en los países subdesarrollados u otras relacionadas con la 

personalidad (Juárez, 2004), incluso, algunos estudios longitudinales, han puesto en 

evidencia que estos últimos factores son mejores predictores de la salud mental (Kalimo, 

Pahkin y Matanen, 2002). 

2.2.3 GRATIFICACION: ESFUERZO Y RECOMPENSA. 

Este modelo (Peter y Siegrist, 1997 y Siegrist et al. 1990) enfatiza el balance entre el 

esfuerzo requerido y las compensaciones que se perciben. 

Se describen dos tipos de esfuerzo: el extrínseco (determinado por las exigencias y 

obligaciones del trabajo) y el intrínseco (que responde a las motivaciones y a la 

necesidad de control del trabajador). 

La recompensa se conforma con varias dimensiones, el reconocimiento, la 

remuneración, la estimación (también la autoestima y el sentimiento de autoeficacia), el 

control del status (relacionado con la continuidad en el rol) o las expectativas 

profesionales futuras. 

La predicción de los efectos sobre la salud depende de la combinación de los efectos 

contextuales y de los subjetivos. Se combina la información contextual de la estructura de 

la recompensa y de las características del trabajo con la información subjetiva y 

evaluativa de los rasgos y estados individuales de superación del estrés y los recursos de 

afrontamiento de las situaciones. 

Buunk y Schaufeli (1993) proponen que el estrés tiene su causa en la percepción de 

la falta de equidad o falta de ganancia, que desarrollan los trabajadores como resultado 

de un proceso de comparación social. Si de manera continuada, los trabajadores 
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perciben que aportan más de lo que reciben, a cambio de su implicación y de su 

esfuerzo, sin ser capaces de resolver esa situación, desarrollarán sentimientos de estrés. 

Desde el desequilibrio entre los esfuerzos  resultados, el estrés podría explicarse 

como consecuencia de una falta de reciprocidad o la percepción de falta de justicia entre 

las inversiones realizadas y los resultados obtenidos, que se ponen en juego en una 

interacción social (Bakker, Killmer, Siegrist, y Schaufeli, 2000 y Smets, Visser, Oort, 

Schaufeli y de Haes, 2004). 

2.2.4 MODELO SOCIO COGNITIVO Y TRANSACIONAL. 

Se aborda el estrés como un estado psicológico negativo que involucra aspectos 

cognitivos y emocionales, evaluativos y mediacionales, que intervienen entre el estresor y 

la reacción de estrés, explicando por que los individuos responden a los mismos 

estresores de manera diferente. 

Para Lazarus (1999) los significados y los valores se sitúan en el núcleo de la vida y 

representan la esencia del estrés, la emoción y la adaptación, planteando que el estrés 

no solo se origina en el entorno ni es consecuencia exclusiva de la personalidad, sino que 

depende de la interacción de ambos. 

Desde esta perspectiva se considera que algo es estresante cuando es valorado 

como abrumador, que excede los recursos y pone en peligro el bienestar de la persona 

(Lazarus y Folkman, 1984). 

Lazarus y Folkman (1986) destacaron que las variables cognitivas (actitudes, 

creencias, autoconcepto, autoeficacia) influyen en lo que los individuos perciben y hacen 

y a su vez esas cogniciones se modifican por sus acciones y por sus consecuencias, 

considerando que la confianza de un sujeto en sus capacidades determinará el empeño 

en sus objetivos, la facilidad para conseguirlos y también en ciertas reacciones 

emocionales, como un estado de ánimo deprimido o el estrés. 

Cuatro son las principales variables ambientales que influyen en el estrés: las 

demandas, las limitaciones, las oportunidades y la cultura. Todas interactúan con las 

variables personales, como los objetivos y su jerarquía, las creencias sobre sí mismo y 

sobre el mundo y los recursos personales, influyendo en las reacciones a través del 

proceso de valoración. 

Dentro del modelo socio cognitivo y transaccional pueden incluirse, la explicación 

desde el concepto de competencia social de Cherniss (1993) en el que la autoeficacia 

percibida es la variable más relevante y el de Thompson, Page y Cooper (1993) en el que 

la más relevante es la autoconfianza y su influencia sobre la realización en el trabajo. 
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García-Renedo, Llorens, Salanova y Cifre (2004); Salanova, Bresó y Schaufeli (2005) 

y Salanova, Martínez y Llorens (2005), encuentran que el sentimiento de eficacia 

profesional es el principal desencadenante del estrés, en coincidencia con otras 

investigaciones (Maslach, 1993), enmarcadas en la teoría social cognitiva de Bandura 

(1999) y relacionadas con las creencias de eficacia. 

Por tanto, el estrés es la percepción subjetiva que resulta de la transacción entre la 

persona y su ambiente de trabajo, en el que las exigencias de la actividad profesional 

pudieran ser excesivas con respecto a los recursos personales, concediendo especial 

importancia a la percepción que tiene la persona de tal desajuste. 

Las altas demandas y pobres recursos podría generar crisis de autoeficacia e 

independientemente de la ocupación, la falta de confianza en las propias competencias 

resulta un factor crítico en el desarrollo del estrés laboral (Cherniss, 1993). 

En este sentido investigaciones recientes han mostrado que el Burnout se produce 

como consecuencia de una crisis de eficacia (Llorens, Garda, y Salanova, 2005). 

2.2.5 EXCESIVA EXIGENCIA EMOCIONAL DEL PROFESOR. 

Cherniss (1990) estimó que el ambiente era un agente potencial de estrés y 

analizando las interacciones entre las variables laborales y las personales (la carga de 

trabajo, la autonomía, el estilo de dirección o el aislamiento social) consideró que la 

indefensión podía ser el mecanismo de mediación, de modo que los sujetos expuestos a 

resultados no controlables podían aprender que esos sucesos son independientes de sus 

acciones y generalizar la creencia de ser incapaces, lo que podría conducirles a un 

aislamiento apático. 

Desde este modelo, se explica el estrés como una crisis de competencia (Cherniss, 

1993 y 1995), que aleja al profesional de un desempeño eficaz y le hace adoptar una 

actitud no comprometida, con respuestas de afrontamiento desadaptativas, como tratar a 

los usuarios de forma distante, defensiva o evitativa. 

En los docentes, la disponibilidad de recursos personales y laborales que le permitan 

afrontar las situaciones difíciles con los alumnos puede ser esencial para su percepción 

de éxito y mantener su implicación en una tarea tan comprometida. 

Por otra parte, los aspectos relacionados con el alumnado o las familias tienen una 

exigencia emocional añadida con un potencial efecto sobre la salud del profesor. Están 

expuestos a los riesgos de trabajar con personas o al servicio de personas, lo que 

supone en ocasiones contener las propias emociones o expresar algunas emociones que 

no se sienten (por ejemplo, frente a un alumno disruptivo), un sobreesfuerzo, para 
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manejar sus sentimientos y elaborar una determinada imagen pública de si mismo, 

observable. 

Por otra parte, a los profesores se les exige una gran implicación emocional con los 

alumnos, con los padres y con los compañeros y en muchas ocasiones esta exigencia y 

relación puede ser conflictiva y suponer una sobrecarga emocional para los docentes 

(Llorens, García, Salanova y Cifre, 2003). 

Algunos estudios han mostrado el efecto sobre la salud de la disociación entre los 

sentimientos que se exhiben y los que interiormente se sienten (Adelmann 1995), así, el 

control emocional está estrechamente relacionado con la falta de salud mental, como han 

puesto de manifiesto (Bandura, 1997; Grau, Agut, Bürriel y Salanova, 2001 y Juárez, 

2004). 

2.2.6 A OMPREHENSIVA Y CONTEXTUALIZADA. 

Aunque el concepto de ajuste entre la persona y su ambiente es importante para 

comprender el estrés, puede que no sea suficientemente comprehensivo para entender 

los fenómenos emergentes en el trabajo y las organizaciones (Peiró y Rodríguez, 2008). 

El modelo AMIGO (Análisis Multifacético para la Intervención y la Gestión 

Organizacional) de Peiró (2000) y Peiró y Martínez-Tur (2008) es un procedimiento de 

análisis, de intervención y gestión organizacional, que ayuda a comprender las facetas y 

el funcionamiento de las organizaciones y sirve de guía para el cambio organizacional. 

Este modelo ha demostrado ser útil para identificar los riesgos psicosociales y los 

estresores de facetas que pueden afectar al bienestar y salud de los trabajadores en una 

organización de forma comprehensiva. 

Estas facetas se reúnen en cinco bloques que puede contener varios estresores, para 

analizarse en una evaluación comprehensiva de los riesgos psicosociales de una 

organización determinada. 

Estos bloques son para Peiró y Rodríguez (2008) los siguientes: 

 Facetas estratégicas que se corresponden con el paradigma de la organización, 

incluyendo su cultura, su misión y visión y las relacionadas con las presiones y 

oportunidades del ambiente. 

 Facetas duras que incluye cuatro tipos de facetas: los recursos económicos e 

infraestructura; la estructura organizacional; la tecnología; y el sistema de trabajo, 

siendo este último la faceta crítica. Se define como el conjunto de procedimientos para 

diseñar, producir y vender los bienes y servicios de la empresa, así como cualquier 

actividad dirigida a dicho fin. 
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 Facetas blandas u organizacionales de cuatro tipos: la comunicación y el clima; las 

políticas y prácticas de dirección de los recursos humanos; la gestión organizacional; y 

el capital humano (personas y grupos), siendo este capital la faceta central del bloque. 

 Facetas de integración. Por un lado, el ajuste entre el capital humano (personas y 

grupos) y el sistema de trabajo, este ajuste es esencial para la producción de bienes y 

servicios, para el logro de las metas organizacionales. Por otro lado, el contrato 

psicológico describe las expectativas y promesas entre empleados y empleadores 

sobre las condiciones, el desempeño y otros aspectos transaccionales y relacionales. 

 Resultados organizacionales. Se dividen en tres bloques: resultados para el supra-

sistema (para la sociedad, para los usuarios, etc.), para el sistema (relacionados con la 

supervivencia, mejora y desarrollo de la organización como sistema), y para los sub-

sistemas (compensación, satisfacción de intereses y desarrollo de las personas y de 

los grupos). Estos resultados se han de considerar tanto a corto como a largo plazo y 

han de equilibrarse de forma que la consecución de unos no dificulte el logro de otros. 

Para comprender el equilibrio en el intercambio de empleados y empresa o entre los 

diferentes actores del ambiente laboral son relevantes mecanismos y procesos sociales, 

como la comparación social (Buunk, Zurriaga, Peiró, Nauta y Gosálvez, 2005; Carmona, 

Buunk, Peiró, Rodríguez y Bravo, 2006), la justicia (Martínez-Tur, Moliner y Carbonell, 

2003) y la reciprocidad. 

El concepto del contrato psicológico también puede contribuir a un análisis más 

contextualizado del estrés (Gakovic y Tetrick, 2003; Rousseau, 2005), centrándose en la 

transacción entre el empleador y el empleado o grupo de empleados (Estreder, Ramos, 

CabalIer y Carbonell, 2004). 

Este contrato comienza con la formulación, por cada parte, de promesas sobre la 

conducta y actitudes en el trabajo, que generan expectativas en la otra parte. 

Este complejo intercambio, tiene implicaciones para la salud y el bienestar de los 

participantes; así, la decepción o frustración, debidas a la violación de dicho contrato 

psicológico o la percepción de injusticia en las transacciones, son riesgos para la salud 

(Peiró y Rodríguez, 2008). 

 

2.3 CONCEPTO DE SATISFAC  

El estado de ánimo y la cotidianeidad, a la que me referí en la Justificación, al 

comienzo, hace que la vivencia de su profesión para muchos profesores no sea tan 

positiva como podía pensarse, lo que lleva a esos docentes a engrosar las filas de los 

que sufren el día a día en su trabajo, tendiendo a mayores grados de insatisfacción 
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profesional. La satisfacción laboral es uno de los indicadores de calidad de la vida en el 

trabajo. 

Este sentimiento de satisfacción se ha definido de muchas maneras coincidentes en 

que es una respuesta afectiva global respecto a muy diferentes aspectos del trabajo, 

condicionada por las circunstancias de la tarea y por las características de cada 

trabajador. 

Hemos estudiado diversas definiciones, que han ido aportando variables y 

moduladores de las satisfacción, que pueden incidir, en una mayor o menor satisfacción o 

insatisfacción: las circunstancias y las características del trabajo y las de cada trabajador, 

su historia personal y profesional, su edad o sexo, su formación, las aptitudes, la 

autoestima o el entorno, cultural y socioeconómico, delimitando las expectativas, 

necesidades y aspiraciones, respecto a lo personal y a lo profesional o aboral. 

Spector (1997) definió la satisfacción laboral como una variable actitudinal, cómo se 

siente la gente acerca de su trabajo, sí le gusta (satisfacción) o les disgusta 

(insatisfacción). 

Pérez y Fidalgo (1996) se reafirman en la definición de la satisfacción laboral en 

función de la recompensa, como la diferencia entre la recompensa percibida como 

adecuada por el trabajador y la recompensa efectivamente recibida por el trabajo, 

basándose en la teoría general de la motivación. 

Considerando la variable satisfacción como un continuo, su grado mayor o menor, 

viene determinado por el ajuste entre el ambiente de trabajo y las necesidades y 

expectativas del trabajador (Cantera, 2006). 

Desde esta concepción más amplia se resalta la satisfacción como la medida en que 

son cubiertas determinadas necesidades del trabajador y el grado en que éste ve 

realizadas sus aspiraciones, sean estas de tipo social, personal, económico o higiénico. 

En el ámbito laboral, González (2006) afirma que para los profesionales que tratan de 

mejorar la calidad de vida de otras personas, entre los que están los profesores, 

comprometidos con una organización, en este caso con el sistema educativo, su 

profesión les aporta los beneficios extrínsecos de su relación laboral y también otras 

recompensas intrínsecas, que se derivan de la consideración de su servicio por la 

sociedad la consideración social. 

Para algunas teorías que tratan sobre los factores motivacionales extrínsecos e 

intrínsecos, por ejemplo la de Herzberg (1978) por ser una de las más influyentes, la 

satisfacción y la insatisfacción laboral serían dos fenómenos distintos que se 
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desarrollarían a partir de experiencias diferentes, influyendo sobre el trabajador en 

función de que sus necesidades laborales, estén o no cubiertas. 

La insatisfacción se generaría por factores extrínsecos, con referencia a las 

condiciones del trabajo (higiénicos), el salario, el entorno físico, la seguridad, etc., que no 

son determinantes para el grado de satisfacción, que sería más una consecuencia de 

otros factores intrínsecos, consustanciales con la tarea; como el gusto por el trabajo, la 

responsabilidad que se deriva del mismo, el deseo de realización profesional, la estima 

ajena y social, la promoción, etc., como factores motivadores. 

Consecuentemente, las respuestas de un trabajador serian diferentes según se le 

pregunte por las razones de su satisfacción o por las de su insatisfacción. 

Sin embargo, algunas investigaciones no corroboran esa dicotomía satisfacción / 

insatisfacción y sí su distribución como un continuo, aunque siga siendo muy importante y 

útil la distinción entre los factores intrínsecos y extrínsecos, así como las diferencias 

individuales en la importancia concedida a uno y otros factores. 

Por otra parte, Bravo, Peiró y Rodríguez (1996) en una revisión identifican diversas 

variables antecedentes, que en algunos casos coinciden con las señaladas para el 

estrés, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías en la tarea, la participación en las 

decisiones relacionadas con el trabajo, las posibilidades de promoción profesional, las 

relaciones con los compañeros y entre las características personales, el neuroticismo. 

Respecto a las relaciones entre estrés y satisfacción, que puede encontrase por 

ejemplo en el grado de insatisfacción profesional, cuando hay demandas que exceden los 

recursos, en concreto en el ámbito docente, se han realizado muchas investigaciones 

(Conley y Levinson, 1993; Prick, 1989; Salanova, Schaufeli, Llorens, Grau y Peiró, 2000 y 

Schaufeli y Salanova, 2002). 

Se ha planteado que la insatisfacción desempeña un papel complejo en la experiencia 

laboral, que puede ser tanto resultado del estrés laboral como causante del mismo (Ben-

Ari, Krole y Har-Even, 2003), lo que supone, a su vez, una particular fuente de tensión 

para el profesorado y también puede tener un papel moderador en esta profesión 

(Travers y Cooper, 1996). 

Montalbán, Bonilla e Iglesias (1996), en su estudio sobre las actitudes laborales y el 

estrés, muestran que la satisfacción incide de manera causal sobre el estrés laboral y el 

Burnout, confirmando el carácter mediador de la variable satisfacción. 

Sáez (1997) encontró correlaciones negativas significativas entre el estrés y la 

satisfacción laboral, que se mantienen a lo largo del tiempo. 
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En algunos casos, un nivel alto de estrés está asociado a una disminución en el grado 

de satisfacción; mientras que en otros, a pesar del un alto nivel de estrés, los 

profesionales pueden sentirse muy satisfechos (Revicki y May 1983), lo podría darse en 

la enseñanza. 

También para Brundtland (2002) y Cantera (2006) hay una estrecha relación entre la 

satisfacción y el estrés laboral, de modo, que una persona al percibir una demanda, 

evalúa si esta es una oportunidad o una amenaza, sí su valoración es positiva, se 

producirá una mayor satisfacción, mientras que si es negativa se producirá insatisfacción, 

y consecuentemente la persona querrá escapar de dicha situación. 

Otra evaluación secundaria determinará si se tiene capacidad y recursos suficientes 

para enfrentar la demanda y en caso afirmativo no se experimentará estrés, pero en caso 

negativo, aparecerá generando diferentes posibilidades de enfrentar la situación 

(luchando, escapando, evitando). 

Sin embargo, estrés y satisfacción, representan respuestas diferentes (Tsigilis, 

Koustelios y Togia, 2004), mientras la satisfacción es una respuesta actitudinal, el estrés 

es una respuesta emocional. 

estudiaron la relación entre estrés y la satisfacción en una 

muestra de trabajadores de una planta química y también en médicos, encontrando que a 

mayores niveles de estrés menor grado de satisfacción. 

Según Sonnentag y Frese (2003) el estrés laboral es una variable explicativa 

relevante de la variabilidad del grado de insatisfacción, el absentismo y la propensión al 

abandono profesional. 

Por último, señalar que García de Castro (1994) encontró una gran influencia del gado 

de satisfacción laboral en el estado de salud, en una muestra de trabajadoras, 

grabadoras de datos. 

 

2.4 CONCEPTO DE SALUD MENTAL. 

La O.M.S. define la salud, como un estado de bienestar completo, físico, mental y 

social y no sólo como ausencia de enfermedad, destacando el componente mental y 

social y subrayando su importancia para la calidad de vida, en la integración social de los 

individuos y en su participación social y laboral. La salud mental es más que la ausencia 

de enfermedad mental (Kaplan y Sadock, 1988). 
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Se enfatiza la salud como una variable dinámica entre la enfermedad y el bienestar 

(Ballester, 1998), como un continuo, dependiente tanto de las variables del organismo, 

como de las contextuales y de las personales. 

En general, la persona que goza de buena salud mental se siente bien, tolera un nivel 

de tensión razonable, se adapta a las circunstancias, disfruta de buenas relaciones y es 

capaz de trabajar de acuerdo a su capacidad (Trucco, Acuña, Campusano, Descouvieres, 

Díaz, Morales, Vega, 1991). 

Por otra parte, Rubio (2003) y Warr (1994) distinguen entre la salud mental 

independiente y la relacionada con el contexto, refiriéndose a la salud mental laboral 

como el mecanismo a través del cual la experiencia subjetiva del trabajo afecta a la salud 

mental independiente, siendo consecuencia de la interacción de factores individuales 

(biológicos y del comportamiento) y ambientales (sociales y materiales). 

Las condiciones del trabajo, las capacidades y necesidades de los trabajadores y las 

condiciones de vida fuera del trabajo, interrelacionan y son susceptibles de influir sobre la 

salud, sobre el trabajo y sobre la satisfacción. 

Levi (2005), reitera que la relación entre las condiciones de trabajo y la salud es 

recíproca: las condiciones de trabajo afectan a la salud y la salud afecta a la 

productividad laboral. 

Maslach (2004) entiende que existen demandas universales que afectan a la salud de 

los trabajadores de forma crónica e independiente de la actividad, como la carga de 

trabajo, el grado de control, las relaciones interpersonales, el apoyo social, la falta de 

recompensas y las expectativas falsas. 

Igualmente, se ha estudiado la salud mental en muy diferentes actividades, como en 

trabajadores manuales (Karasek y Theorell 1990), técnicos y administrativos (Gutiérrez, 

2001) y en diferentes países, mostrando en muchos casos, que el contacto con otras 

personas y la carga afectiva propician una mayor afectación en la salud mental de los 

profesionales de servicios humanos (Burke, 1993, Garcés, 2000, Arita y Arauz, 2001 y 

Maslach 2004). 

En la línea anterior, muchas investigaciones coinciden en que las profesiones más 

predispuestas a desarrollar un desgaste psíquico o una falta de salud mental en el 

trabajo, son las profesiones asistenciales (Maslach y Jackson, 1986; Cox, Kuk y Leiter, 

1993). 

Gil Monte y Peiró (1997) sugieren algunos factores que inciden en la salud mental de 

los profesionales de servicios humanos, como la escasez de personal, los turnos, el trato 
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con usuarios problemáticos, el contacto con la enfermedad o la discapacidad, la falta de 

especificidad de funciones, el conflicto y ambigüedad de rol, la falta de autonomía, los 

cambios tecnológicos, el clima laboral y el contenido de la tarea, entre otras. 

Señaló Esteve (1999), que en los efectos de las tensiones profesionales habría que 

distinguir diferentes grados, desde el desánimo, hasta los desajustes en la salud mental y 

entre ambos extremos, desde el estrés como respuesta a una tensión objetiva o en 

situaciones de tensión habituales percibidas como subjetivamente peligrosas. 

Los trastornos más frecuentemente en el ámbito laboral son los afectivos, 

principalmente la depresión y la ansiedad (Bromet, Parkinson y Curtic, 1990; Jenkins, 

Harvey, Butler, Lloyd y Thomas, 1996) y el abuso y dependencia de alcohol y otras 

drogas (Mandell, Eaton, Anthony y Garrison, 1992). 

Lemkau, Purdy, Rafferty y Rudisill (1988) mantienen que las personas que sufren 

estrés pueden iniciar un consumo abusivo de sustancias tóxicas (café, alcohol, tabaco y 

otras drogas consideradas duras). 

Más específicamente, Burke (1993) señala que las personas que presentan una 

reducida realización en el trabajo tienden a consumir abusivamente sustancias tóxicas. 

En el ámbito educativo, la falta de salud mental o el malestar docente es el resultado 

de un proceso en que el profesor comienza a percibir que hay un desequilibrio en las 

situaciones de enseñanza a las que le resulta difícil responder y estas le generan: 

ansiedad, tensión, estrés y malestar (Esteve, 1997). 

En Alemania, Knight-Wegenstein (1973) realizó un estudio pionero con profesionales 

de la educación y su salud mental, observando que un 87,6% de los nueve mil siento 

veintinueve profesores estaban afectados por una elevada tensión laboral (estrés). 

Temml (1994) en Austria y Esteve (1997) en España, muestran evidencias en ese 

sentido, aunque, no tan abultadas. 

Hargreaves (1999) en su artículo sobre lo que la enseñanza hace a los profesores, se 

refiere a la enfermedad mental profesional como agotamiento mental y emocional, apatía, 

alienación y baja en sus defensas, atribuibles al afrontamiento diario de sus tareas con 

pocas habilidades. 

Por otra parte, como ya se ha señalado, el estrés se ha considerado como uno de los 

mayores riesgos para la salud de los docentes (Chan et al., 2000; Jamal, 1999; Kinnunen 

y Salo, 1994; Leung, Si y Spector, 2000; Proctor y Alexander, 1992; Taris, Schreurs y 

Vanlersel-Van Silfhout, 2001) de manera que los obstáculos profesionales inciden 

negativamente sobre su bienestar psicológico (Brown y Mitchell, 1993), mientras que los 
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facilitadores contribuirían a su bienestar (Schneider y Bowen, 1993) y su interacción, 

equilibrada o desajustada, tendrá siempre efectos sobre su salud mental. 

Salanova, Martínez y Llorens (2005) muestran también que la percepción de 

obstáculos tiene efectos sobre la salud mental de los profesores (Grau, Llorens, García-

Renedo y Burriel, 2003; Salanova, Llorens y García-Renedo, 2003), así, los docentes que 

perciben más obstáculos en sus tareas, muestran unos niveles más altos de Burnout 

(Llorens et al., 2003) y mayores niveles de ansiedad y depresión (Grau et al., 2003; 

Núñez y Vicente, 1996 y Vicente, 1996a) mientras que aquellos que percibe más 

facilitadores muestran menores niveles de Burnout, ansiedad o depresión. 

En concreto, en los profesores, el estrés, tiene efectos sobre sus creencias de 

eficacia, repercutiendo a su vez en su compromiso y en su estado de ánimo positivo 

(Engagement) o negativo (Burnout) según Salanova y Schaufeli (2000). 

El término que más se ajusta a engagement es el de vinculación psicológica con el 

trabajo, como: un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

vigor, dedicación y absorción. Se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente 

que no está focalizado en un objeto, evento o situación particular (Schaufeli, Salanova, et 

al, 2002, p. 72). 

Consecuencias de la vinculación psicológica son las actitudes hacia el trabajo y la 

organización (satisfacción laboral, compromiso organizacional y baja intención de 

abandono), el desempeño en las tareas, la salud y la disminución de quejas 

psicosomáticas (Demerouti, Bakker, Nachreiner, y Schaufeli, 2001; Salanova et al, 2000). 

Además, el engagement, impele a conductas más proactivas y de iniciativa personal, 

niveles más altos de motivación para aprender nuevas cosas y tomar nuevos retos en el 

trabajo, así como mayor calidad de servicio y consecuentemente una mayor fidelización 

del usuario (Salanova, Agut y Peiró, 2005). 

Por otra parte, las creencias irracionales y la autoeficacia docente, pueden tener 

relevancia para explicar por qué en las mismas o en parecidas situaciones laborales 

algunos profesores experimentan malestar psicológico y otros no (Bermejo-Toro, 2007). 

Otros estudios muestran esta relevancia del estrés en los procesos de salud y el 

bienestar de los docentes como los de Chan et al. (2000); Jamal (1999); Kinnunen y Salo 

(1994); Leung, Si y Spector (2000); Proctor y Alexander (1992); Taris, Schreurs y Van 

Iersel-Van Silfhout (2001). 

En esta línea, Aluja (1997), Guerrero (1998), Manassero, Vázquez, Ferrer, Fornés, y 

Fernández (2003), Moreno, Oliver y Aragonés (1993) y Yela (1996); recogen que algunas 
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de las consecuencias psíquicas más importantes de la enseñanza son el nerviosismo, la 

preocupación, la irritabilidad y las ideas obsesivas. 

A pesar de las diferencias encontradas se pueden considerar los problemas de salud 

mental como una de las principales causas de las bajas docentes, cosa que no sucede 

en otras profesiones. 

Resumiendo, desde la revisión realizada, la salud mental es el ámbito más afectado 

por el estrés en el profesor, a juzgar por el amplio abanico de consecuencias psíquicas 

señaladas en dichos estudios. 

Las administraciones cada vez son más conscientes de que una parte de su 

responsabilidad es promover la salud y mejorar los lugares de trabajo. Además, en 

muestro ámbito concreto, hay evidencia de que este ambiente sano y positivo beneficia a 

la educación y mejora sus resultados. 

Sin embargo, muchos indicadores (absentismo, accidentes laborales, bajo 

desempeño, conflictos, etc.) muestran que la situación respecto al desarrollo de 

organizaciones sanas y la promoción de la salud en el lugar de trabajo, no es tan positiva 

como debería ser y, por tanto, es importante que las políticas y la legislación de las 

administraciones educativas, contribuyan a la promoción de la salud en los centros 

educativos. 

 

2.5 POTENCIALES GENERADORES . 

Tal y como ha podido deducirse de la lectura del índice general, para conocer el 

proceso de generación del estrés, desde su origen, se han estudiado muchos de los 

posibles antecedentes y obstáculos que los trabajadores encuentran en su tarea (Brown y 

Ralp, 1992), incluidas las propias características personales. 

Desde Blostein, Eldridge, Kilty y Richardson (1985), pasando por Nagy y Nagy (1992) 

hasta Schaufeli (1999) se han señalado muchos potenciales estresores en el ámbito 

laboral, aunque sigue habiendo una gran ambigüedad terminológica, conceptual y en sus 

definiciones, tomando nombres tan diferentes como: antecedentes, facilitadores, 

moduladores, predictores, fuentes de estrés, generadores de malestar o causas, aunque 

mantengan dentro de esa diversidad terminológica una cierta unidad semántica. 

Moriana y Herruzo (2004) indican que, aunque las variables relacionadas con la 

etiología del estrés son las que más interés han suscitado, excepto unas pocas 

investigaciones longitudinales (Lee y Ashforth, 1993; Piedmont, 1993 y Burke y 
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Greenglass, 1994) la mayoría han tenido han tenido diseños transversales y 

consecuentemente tienen las limitaciones propias de este tipo de diseños. 

En este momento, nos referimos a estas variables como obstáculos, aunque 

posteriormente los haremos empleando el término estresores, agrupando tanto los 

obstáculos tangibles, como los cognitivos y sus consecuencias. 

2.5.1 ADORES. 

Los obstáculos suelen hacer referencia a factores tangibles u observables del 

ambiente que restringen el desempeño adecuado de los profesionales (Brown y Mitchel, 

1993) requiriéndoles un sobreesfuerzo, con sus correspondientes costes físicos o 

psicológicos para el trabajador. 

Estos obstáculos, como por ejemplo en la sobrecarga mental de los profesores, 

provienen de una exigencia de concentración, de precisión y de atención diversificada, 

que se le exige al profesor al tener que estar pendientes de muchas cosas a la vez y 

recordarlas. De igual manera, la sobrecarga emocional, como la exigencia de implicarse 

con los alumnos, con los padres o con los compañeros, en relaciones que pueden llegar 

a ser conflictivas en ocasiones, como por ejemplo, en los actos de indisciplina de los 

alumnos. 

Valero (1997) encontró dos generadores del estrés docente fundamentales: uno la 

presión o exigencias de la tarea y el segundo, el mal comportamiento de los alumnos. 

Sin embargo, Travers y Cooper (1997) señalan como obstáculos más importantes de 

la docencia, la interacción entre los docentes y sus alumnos, la dirección o la estructura 

del centro, el tamaño del aula o su masificación, los cambios en la enseñanza, la 

evaluación del profesorado, la falta de promoción profesional, la inseguridad laboral y la 

ambigüedad en el papel docente. 

Jarvis (2002), admitiendo que se carece de suficiente consenso para determinar los 

generadores del estrés docente concluye que la cantidad de variables implicadas se 

pueden agrupar en tres bloques: uno, los factores intrínsecos a la enseñanza, como por 

ejemplo la sobrecarga de funciones y la disciplina de los alumnos; los factores 

cognoscitivos, que afectan a la vulnerabilidad de los profesores, entre los que destaca la 

eficiencia personal y las atribuciones relacionadas con el deber ser de un buen profesor y 

los factores sistémicos o del nivel institucional, entre los que destaca, el clima 

organizacional y el apoyo social. 

Para hacer frente a los todos esos obstáculos, el trabajador cuenta con facilitadores o 

aspectos de la dinámica u organizacionales que contribuyen a disminuir la potencia o en 
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resolver el obstáculo; estrategias y actuaciones para mitigar los posibles problemas 

ocasionados por los obstáculos a la actuación profesional (Tesluk y Mathieu, 1999) y para 

reducir los costes físicos y/o psicológicos del trabajador. 

García-Renedo y Llorens (2003) distinguen dos tipos de obstáculos que afectan 

negativamente al bienestar psicológico, los de naturaleza más técnica y los de naturaleza 

más social. 

Al igual que los obstáculos (García-Renedo, Llorens y Salanova 2003) distinguen 

también entre los facilitadores aquellos que pueden ser clasificados como de naturaleza 

más técnica  y los de naturaleza más social (Schneider, White, y Paul, 1998). 

Sin embargo, en un reciente estudio Salanova, Martínez y Llorens (2005), tras un 

análisis factorial exploratorio, volvieron a encontrar los dos tipos de obstáculos de la 

docencia: los técnicos y los sociales y tres categorías de facilitadores: la categoría de 

facilitadores sociales, la categoría que agrupa los facilitadores de gestión del aula y por 

último la categoría que agrupa la gestión de la indisciplina. 

Los obstáculos técnicos contienen indicadores relacionados con el material didáctico, 

los recursos tecnológicos y sus averías, los problemas que se derivan de daños en las 

infraestructuras del centro o la mala gestión de los recursos didácticos. Los obstáculos 

sociales o de naturaleza social, se refieren a aspectos relacionados con los alumnos, con 

los padres y con los compañeros, con indicadores como el desinterés, la falta de 

motivación, la indisciplina de los alumnos y la actitud negativa de los padres. 

El grupo de los facilitadores sociales agrupa aspectos como los recursos, la 

planificación y la gestión eficaz de las reuniones, el apoyo de los compañeros, el poder 

recurrir a los padres, tutores, al psicólogo, etc. El factor dos, se refiere a la Gestión de la 

indisciplina y hace referencia a la posibilidad de amonestar, ignorar y si es necesario 

expulsar de clase a alumnos problemáticos, etc. y el factor tres, la gestión eficaz del aula, 

se refieren a la posibilidad de cambiar la dinámica de las actividades de la clase, el mejor 

acceso a la información y a los materiales didácticos o a la utilización del humor en clase. 

Se concluye que los obstáculos inciden negativamente sobre el bienestar (Brown y 

Mitchell, 1993), mientras que los facilitadores potencian dicho bienestar (Schneider y 

Bowen, 1993) y su interacción, equilibrada o desajustada, tendrá siempre efectos sobre la 

salud, el estrés y el bienestar psicológico de los profesores. 

Por otra parte, las demandas, las exigencias y la falta de recursos para afrontarlas, 

pueden y suelen tener consecuencias negativas en los trabajadores y en la organización, 

entre otras el estrés, el Burnout, la falta de motivación, la ansiedad, la depresión y el 
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absentismo (Gil-Monte y Peiró, 1999; Núñez y Vicente, 1996; Schaufeli y Salanova, 2002; 

Schaufeli y Enzman, 1998). 

Desde el modelo de desajuste, que considera el estrés laboral como una experiencia 

subjetiva inducida por la percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes, 

difícilmente controlables que pueden traer consecuencias negativas, Peiró (1999) revisó 

los estresores más importantes estableciendo 8 categorías: 

 1) incluye los estresores relacionados con el ambiente físico, los riesgos ambientales y 

las condiciones laborales (ruido, temperatura, espacio disponible, etc.); 

 2) dedicada a la organización laboral (turnos, carga de trabajo); 

 3) se centra en los contenidos del puesto, como el control, la complejidad, las 

oportunidades para usar habilidades, la identidad y el significado de la tarea, el 

feedback de la tarea, etc.; 

 4) dedicada a los estresores de rol (conflicto, ambigüedad, sobrecarga de rol, etc.); 

 5) incluye los estresores derivados de las relaciones y las interacciones (relaciones 

con los supervisores, los compañeros, los subordinados, los usuarios, etc.); 

 6) dedicada a los aspectos de desarrollo laboral, tales como el cambio de puesto, las 

promociones, y el desarrollo y las transiciones de carrera; 

 7) toma en consideración las características de la organización tales como la 

tecnología que se tiene que usar, la estructura y el clima social de la organización; y  

 8) la interfaz entre el trabajo y otras esferas de la vida como fuentes de estrés (los 

conflictos trabajo-familia, etc.). 

Ante las demandas más estresantes, el profesor intentará adaptarse, enseñar o 

educar (con su propio estilo de afrontamiento) y dependiendo de la frecuencia, de la 

intensidad o de la permanencia de esos estresores y/o de las experiencias de cada 

profesor (en enseñar, educar o relacionarse) para utilizar sus herramientas de adaptación 

a la situación, aparecerán o no, problemas psicosociales asociados al estrés con distinta 

magnitud. 

Por último, Manassero et al. (2003) estudiaron el estrés docente desde las 

características socio-demográficas (sexo, estado civil, edad, antigüedad, etc.), las 

profesionales (nivel educativo, tipo de centro, puesto de trabajo, número de alumnos, 

etc.), el ambiente físico (del centro) y el apoyo social, las características personales y las 

consecuencias para la salud (psicológicas, fisiológicas y conductuales) y para la 

organización (disfunciones, efectividad y rendimiento). 
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2.5.2 MODULADORES SOCIALES, LABORALES Y DE CENTRO. 

Byrne (1999) y Maslach y Jackson (1986), entre otros autores, centran su atención en 

algunas características que modulan la influencia de algunos potenciales estresores ya 

que en muchos estudios se han encontrado relaciones significativas entre esas 

características y los niveles de estrés, el grado de satisfacción o la salud mental, pero 

también se han encontrado resultados que niegan esas relaciones. 

En relación al sexo, por ejemplo, se encontró que las mujeres estiman un mayor 

número de condiciones o circunstancias laborales estresoras que los hombres (Burke y 

Greenglass 1994), pero en la mayoría de los estudios no se encuentran diferencias 

respecto al género, propiamente dicho, (Byrne, 1999; González, 2006, Instituto de la 

mujer, 2000 y Rohlfs, De Andrés, Artazcoz, Ribalta y Borrell, 1997). 

Con respecto a esta variable, Parkes (2001), afirma que no hay unanimidad en la 

investigación sobre las relaciones encontradas entre género y estrés, manteniendo que el 

estrés parece más ligado al rol de género que a las diferencias de sexo. 

En este mismo sentido, Rout (2001), alerta sobre el estrés de las mujeres recién 

incorporadas al trabajo fuera de casa, ya que continúan con la responsabilidad de sus 

familias y de las tareas domésticas, aunque solo sea en su cabeza. Algunas autoras 

(Abraham, 1986; Maslach, 1997), centran su atención en este doble rol de la mujer y su 

correspondiente responsabilidad y exigencias, en el trabajo y en la casa, como una 

potente condición estresora. 

De igual manera, en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2005) se muestra que las mujeres ganan un 18% menos que los 

hombres, igualando y teniendo en cuenta muchos factores, como la experiencia; el nivel 

educativo; la antigüedad o la actividad, circunstancia que incrementan el nivel de estrés o 

generará un sentimiento de rabia que aumentará la tensión de las mujeres. 

Afirma Martínez-Benlloch (2003) que 

de mujeres, las responsabilidades familiares continúan siendo prácticamente suyas" (p. 

256). Esta sobrecarga complica la capacidad de las mujeres para relajarse y afecta a su 

salud mental y física. 

Marín, Infante y Rivero (2002) expresan que las demandas sociales, que implica ser 

madre y conciliarlo con una tarea laboral, producen, en muchos casos, un considerable 

grado de culpabilidad, sobrecarga y estrés tanto físico (doble jornada) como emocional, 

(exigencias afectivas). 
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Matud, De Abona y Matud, (2002) y Soler, Agut y Llor (2003), concluyen que las 

mujeres informan de mayores niveles de estrés, aunque sus síntomas psicofisiológicos 

no sean de los considerados más graves: insomnio, nerviosismo, jaquecas, palpitaciones, 

mareos, pesadillas, temblores y falta de motivación. 

También informan de más y mayores quebrantos en su salud mental (Ferrer y 

González, 2001; Moreno, Seminotti, Garrosa, Rodríguez-Carvajal y Morante, 2005; 

Olmedo, Del Barrio y Santed, 2000), tienen más enfermedades agudas, utilizan más los 

servicios de salud, sufren más trastornos somáticos y tienen mayor estrés psicológico 

que los hombres (González, 2006). 

Kushnir y Melamed (1992), Leiter (1992), Richarsdsen y Burke (1995) y Seidman y 

Zager (1991) están de acuerdo en la mayor predisposición al estrés de las mujeres, 

encontrando mayores niveles de estrés, achacando a las interferencias en el desempeño 

de sus funciones la causa de su alto nivel de estrés. 

En la enseñanza, Carrasco (2004) pone de relieve las dificultades que tienen las 

mujeres para el acceso a los puestos de gestión, aún en una profesión tan feminizada 

como es la docente. 

Al referirse a la variable edad, Cherniss (1990) y Maslach (1997) consideran que a 

medida que los años avanzan el trabajador mejora su experiencia y su seguridad y esas 

dos circunstancias explican su menor vulnerabilidad a la tensión laboral. 

Con referencia a vivir con pareja o sin ella, Moreno i Oliver (1993) encuentran que los 

más afectados por Burnout son los profesores que no viven con una pareja estable, 

explicando que el apoyo y estabilidad que proporciona la pareja es un fuerte antídoto al 

estrés. 

Peiró (2000) coincide en que los profesores que tienen otros intereses sociales 

relevantes, como la pareja, diferente a los laborales, se afectan menos por Burnout. 

Respecto a las circunstancias familiares, se ha señalado que la estabilidad emocional, 

al ser padre o madre, mejora el equilibrio requerido en situaciones conflictivas y 

tensionantes, así Maslach (1997) estima que tener hijos puede ser un factor de 

protección, explicándolo por la supuesta maduración que acompaña a ser padre y la 

mayor experiencia en resolver problemas en los que están involucrados niños y el apoyo 

emocional de la familia. 

A medida que subimos en la escala educativa, desde los niveles de la etapa Infantil a 

los últimos niveles de la etapa Secundaria, el estrés de los profesores va 

incrementándose, encontrando en los de Secundaria más altos niveles de estrés que en 



Estrés en profesores extremeños 

52 

los de Infantil y Primaria (Burke y Greenglass, 1994 y Villanueva, Jiménez, García, y 

Durán, 2005). 

La explicación para Anderson e Iwanicki (1984), Beer y Beer (1992), Gold y Grant 

(1993) y Villanueva et al. (2005) es el menor interés y motivación de los alumnos en los 

niveles superiores de Secundaria, los problemas de conducta de los adolescentes al final 

de la educación obligatoria, los fallos de los sistemas disciplinarios y los enfrentamientos 

con el profesor. 

Otros autores, como Doménech (1995) y Ortiz (1995), encontraron mayores niveles 

de estrés en las primeras etapas y ciclos, explicándolo por los objetivos y contenidos de 

estos niveles educativos, mientras que Manassero et al. (2003) no encontraron 

diferencias significativas entre el profesorado de las etapas de Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

Con respecto a la experiencia profesional, Golembiewski et al. (1986) encuentran una 

relación curvilínea, según la cual los trabajadores con menos de dos años de experiencia 

y más de diez, son los que informan de niveles de estrés más bajos. 

Por otra parte, Moreno, Oliver y Aragoneses (1993) señalan que la variable 

experiencia docente no se asocia con un mayor o menor nivel de estrés. 

Bernard (1988) encontró que los docentes con mayor antigüedad tenían menos 

creencias irracionales que aquellos con menor antigüedad en la docencia. Estudió la 

relación entre el estrés, las creencias irracionales y las habilidades en el manejo de la 

clase y concluyó que la mayor irracionalidad, en los más novatos, podía impedir que 

estos profesores emplearan habilidades de afrontamiento más efectivas. 

Por último, diferenciando los centros según su ubicación, en urbanos, rurales, o 

suburbanos, algunas investigaciones han observado más altos niveles de estrés en los 

profesores que ejercen en centros suburbanos (Byrne, 1999; Valero, 1997), explicándolo 

por el comportamiento de los alumnos, que frecuentemente provienen de minorías 

marginadas y con familias con problemáticas emocionales. 

2.5.3 FACTORES MOTIVACIONALES . 

La enseñanza, la educación, exige mucha entrega, un cierto nivel de idealismo y un 

indudable sentido de servicio a los demás y si ello se une una gran autoexigencia y una 

implicación en el trabajo, podemos estar desafiando al desequilibrio necesario entre las 

expectativas del profesor y la realidad del trabajo diario. 

En este apartado se analizan algunos factores motivacionales relacionados con el 

estrés, la salud mental y la satisfacción laboral, como el ajuste de las expectativas 
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iniciales profesionales con la realidad cotidiana, la mayor o menor propensión a cambiar 

de trabajo y el mayor o menor compromiso con los fines de la educación. 

Con respecto a la realización de las expectativas iniciales o la distancia entre la 

imagen idealizada inicial de la profesión y la cruda realidad, Breuse (1984), en una 

muestra de profesores, encontró que era un generador de tensión muy relevante. 

Se ha señalado también que la distancia entre la teoría y la práctica educativa, 

además de una fuente de tensión, se asocia con la ansiedad, el estrés y malestar 

docente (Gosselin, 1984). 

En cuanto al grado de compromiso con los fines de la educación, Miller, Birkholt, Scott 

y Stage (1995) encontraron que los altos niveles de Burnout están asociados a un bajo 

compromiso con la educación. 

También detectaron relaciones significativas entre el estrés y el grado de compromiso 

(Montalbán, Bonilla e Iglesias, 1996; Pretorius, 1993 y Reilly, 1994 y Rubio, 2003). 

2.5.4 POTENCIALES ESTRESORES GENERALES. 

De los estresores que en este estudio hemos llamado generales hay muchas y muy 

diversas clasificaciones. Aquí, con un afán más didáctico proponemos una distribución sin 

pretender hacer categorías. Se estudian situaciones que potencialmente pueden ser 

tensionantes para el profesional. 

Se agrupan estresores que han recibido nombres como factores psicosociales y 

hacen referencia a condiciones laborales, relacionadas con la organización, con el 

contenido del trabajo y que pueden afectar a la salud o al desarrollo de la tarea. 

Como se ha señalado, ante una determinada condición laboral o psicosocial adversa 

no todos los trabajadores reaccionan igual, las características del trabajador 

(personalidad, necesidades, expectativas, vulnerabilidad, factores moduladores, 

capacidad de adaptación, etc.) determinarán su respuesta, modularan la intensidad y la 

naturaleza de sus reacciones y también las consecuencias para la salud y bienestar 

psicológico. 

Peiró (1999) da gran importancia a los procesos cognitivos, evaluativos y 

mediacionales que intervienen entre el estresor y la reacción de estrés, estimando que la 

realidad psicosocial hace referencia no tanto a las condiciones y las circunstancias sino a 

cómo son percibidas por el profesional. 

Otros estudios han constatado que las condiciones y circunstancias laborales 

precarias son generadores potenciales de estrés: la falta de recursos y materiales 
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adecuados, el estado deficiente de las instalaciones y la falta de oportunidades para 

realizar actividades o para un buen desarrollo profesional, aspectos que contribuyen a 

que la jornada laboral, la cotidianeidad, sea más dura cada día para el profesor. 

Como concluye Kyriacou (2003), sólo una buena calidad en las condiciones laborales 

aumenta la percepción de dignidad profesional. 

Los riesgos psicosociales se suelen organizar en dos grupos: 

 Demandas: aspectos físicos, sociales y organizacionales que requieren algún 

esfuerzo y se asocian a ciertos costes fisiológicos y psicológicos (agotamiento), como 

por ejemplo a la sobrecarga de trabajo, los conflictos de rol (demandas incompatibles). 

 Recursos (personales y laborales): se refiere a aspectos físicos, psicológicos, 

sociales y organizacionales para conseguir los fines educativos, que dan respuesta a 

las demandas y estimulan el desarrollo personal y profesional. También hacen 

referencia a características personales (autoeficacia), a las laborales (autonomía en 

las tareas) y a la formación que se ofrece desde la propia organización. 

Sonnentag y Frese (2003) consideran los siguientes grupos de estresores: 

 los estresores relacionados con la propia tarea (la sobrecarga o la presión temporal), 

 los relacionados con el rol (ambigüedad y conflicto de rol), 

 los relacionados con el desarrollo de la carrera (inestabilidad laboral, promoción),  

 los estresores sociales (relaciones con supervisores, superiores  o compañeros), 

 el horario (turnos), las condiciones físicas (condiciones adversas, ergonomía), eventos 

traumáticos (accidentes) y procesos de cambio (nuevas tecnologías, recortes de 

personal, reformas normativas y legislativas). 

Para Flores (2001) también pueden generar estrés algunas formas de organización 

que no se ajustan a las capacidades, necesidades o expectativas, estando en función de 

la tecnología o de las exigencias productivas, que pueden estar presentes en cualquier 

situación que someta a un trabajador a demandas a las que no pueda adaptarse. 

Se describen factores que se han relacionado con el estrés, la satisfacción o la salud 

mental profesional. 

Condiciones: Cooper (1993) señala como fuertes estresores para los docentes, las 

presiones intrínsecas de la tarea, las exigencias psicológicas, las exigencias relacionadas 

con el tiempo, las interrupciones, el esconder las propias emociones y el sobre esfuerzo 

cognitivo o de los sentidos. 

En ocasiones, los riesgos físicos (ruido, iluminación, temperatura, etc.), los biológicos 

(infecciones), los relacionados con la fatiga (posturales), la disposición de espacios 
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(intimidad, hacinamiento), los elementos para el trabajo (pantallas de ordenador, equipos 

e instrumentos inadecuados, los instrumentos de los talleres de enseñanza, por ejemplo 

de madera, en los que hay que ponerse y quitarse las protecciones de los oídos para 

atender debidamente a los alumnos, las deficiencias en el mantenimiento de las 

instalaciones y los materiales) y el deficiente equipamiento de los centros y las aulas, 

pueden convertirse en fuertes generadores de estrés (Bueno y Celma, 1999; Sebastián, 

1995 y Temml, 1994). 

Para Esteve (1999) y Schonfeld (1992) las situaciones potencialmente estresoras 

además de las condiciones físicas, serian la participación, la cantidad de trabajo, la 

manera de interactuar, entre subordinados, superiores y de la dirección. 

Conflicto: La ambigüedad en el desempeño o en la responsabilidad, la falta de 

definición del rol, de las funciones, la incertidumbre, las demandas contradictorias 

(Sonnentag y Frese, 2003) son también condiciones estresantes. 

Casas, Repullo y Lorenzo (2002) estiman también como estresores la sobrecarga y la 

ambigüedad en el rol, aquello que el trabajador no sabe que se le exige. 

De igual manera, para Pierce y Mohillo (1990), el conflicto de exigencias, 

contradictorias o incompatibles y la sobrecarga, por una presión excesiva, son 

condiciones muy estresantes. 

Sobrecarga: Kyriacou y Sutcliffe (1978) encuentran relación entre la sobrecarga de 

trabajo y el nivel de estrés. 

También el tener que atender una clase con muchos alumnos o tener que llevarse 

trabajo a casa repercute en el bienestar del profesor (Dunham, 1992; Borg y Riding, 

1991; Cooper y Nelly, 1993; Maslach, 1997). 

Burke y Greenglass (1994 y 1995) y Byrne (1999) encontraron relaciones entre 

algunas de estas circunstancias y los niveles de estrés, de manera que, la principal causa 

de estrés en una investigación con maestros, la conformaron factores relacionados con 

las exigencias temporales (el apremio). 

Carga mental: Nogareda (2003) evalúa la carga mental a partir de cuatro indicadores 

fundamentalmente: a) el apremio de tiempo, en trabajos repetitivos, por la necesidad de 

seguir una cadencia y en los trabajos no repetitivos, por la necesidad de cumplir un 

rendimiento determinado, b) la complejidad-rapidez de la tarea, que se deriva del 

esfuerzo de memorización o del número de elecciones a efectuar, relacionado con la 

velocidad con que debe emitirse una opción de respuesta, c) la atención, como el nivel de 
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concentración requerido y la continuidad de ese esfuerzo y d) la minuciosidad, la 

precisión, como una forma especial de atención mantenida y exigente. 

Ciclos: Un estudio de la Organización de Maestros Unidos del Estado de Nueva York, 

de Nysut (1980) y Travers y Cooper (1997), tomando muestras de sangre y entregando 

cuestionarios sobre el estrés, durante el primer mes del curso académico, evidenciaron 

niveles bajos de hidrocortisona y un alto estrés auto-percibido en la primera semana, 

como la época más estresante. 

Con respecto a este elemento, Hembling y Gilliland (1981) indican cuatro momentos 

especialmente estresantes para los profesores de Primaria (septiembre, diciembre, marzo 

y junio) y dos momentos para los profesores de Secundaria (septiembre y junio). En 

nuestra región, encuentran hallazgos en este sentido, sobre los ciclos temporales de 

estrés, las investigaciones de Guerrero y Vicente (1996) y Vicente (1996c). 

Autonomía: Hiscott y Connop (1990) encuentran niveles más elevados de Burnout en 

los trabajadores carentes de autonomía en sus tareas con respecto a los compañeros de 

trabajo que la tienen. 

La relación entre los niveles de estrés y la mayor o menor participación en las 

decisiones, se recoge en trabajos de Burke y Greenglass (1994), Friedman (1999), Leiter 

(1992), Pretorius (1993), Richardsen y Burke (1995). 

Por otra parte, Gil-Monte y Peiró (1997) han encontrado que el Burnout correlaciona 

positivamente con la falta de participación en la toma de decisiones. 

Desarrollo de la carrera: Respecto a que las posibilidades de ascensos insuficientes 

propician sentimientos de insatisfacción, se centran estudios como los de Acámer, López 

y López-Torres, (1997); Fernández, Villagrasa, Gamo, Vázquez, Cruz y Aguirre (1995) y 

Kyriacou y Sutcliffe (1978). 

También son potentes condiciones estresoras, la falta de compensación, el bajo 

salario, la falta de control sobre los cambios, el bajo reconocimiento laboral y social, la 

oportunidad de desarrollar habilidades y capacidades, la falta de seguridad y la amenaza 

de cambios, tal y como han recogido Needle, Griffin y Svendsen (1981). 

Relaciones: Cooper y Kelly (1993) hacen referencia a la tensión que supone las 

relaciones con los superiores, con los colegas y los subordinados, así como a la 

estructura organizacional. 

El contar con apoyo reduce los posibles efectos nocivos de una situación, de un 

obstáculo y en sentido contrario la falta de apoyo social propicia un mayor nivel de estrés 

(Freedy y Hobfoll, 1994 y Labrador, 1996). 
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Beehr (1995) expone que la rivalidad entre los compañeros, la falta de apoyo 

emocional o la falta de relaciones interpersonales, con mucha frecuencia pueden 

convertirse en uno de los estresores más severos. 

Dirección: Los estilos de gestión y de dirección, las formas de supervisión y la 

calidad del apoyo adecuado por el supervisor, son también factores determinantes del 

grado de satisfacción y de tensión para los trabajadores (Arizeta, Portillo y Ayestarán, 

2001). 

En esta línea, se encuentran los trabajos relativos a problemas con superiores, 

directores o inspectores de Numerof (1984), Sarros y Sarros (1992) y Seltzer y Numerof 

(1988). 

Clima laboral: Se integran aquí la mala calidad del liderazgo, la ausencia de 

sentimiento grupal, la colaboración entre los colegas, entre y con los directivos, los fallos 

en la comunicación (vertical y horizontal), especialmente la falta de información sobre los 

cambios y la falta de claridad en los mismos. 

Para la calidad de las relaciones es determinante un equipo directivo que lo propicie 

(Baigorri, 2006; Brenner, Sorbom y Wallius, 1985; Kyriacou, 2003 y Playá, 1999). 

Organización: La cultura de la organización y el modo en que los individuos 

interactúan en ella, la estructura y el clima social, en los docentes, la armonización entre 

las exigencias del trabajo, las de la familia y las de la sociedad (la conciliación laboral y 

familiar), la invasión de unas áreas en otras, son todos estresores pertinentes para 

Needle, Griffin y Svendsen (1981). 

Cox et al. (1993) determinaron que la salud de una organización está muy relacionada 

con el nivel de estrés de sus empleados. 

De igual manera, la participación, mayor o menor, en la organización propiciará un 

mejor o peor desempeño profesional, para Miller, Birkholt, Scott y Stage (1995). 

2.5.5 POTENCIALES E S. 

Cada profesión tiene condiciones y situaciones y sus profesionales características, 

específicas, relacionadas con el origen y/o desarrollo del estrés, planteándose la 

necesidad de estudiar sus peculiaridades. 

El trabajo del docente tiene generadores específicos, fundamentalmente relacionados 

con el alumnado, con las familias o con los otros profesores, ello con una exigencia 

emocional considerable y un efecto importante sobre la salud mental y la satisfacción. 
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Relacionados también con el mismo proceso de enseñar y educar y con los recursos 

y las habilidades necesarias para ser eficaces profesionalmente. 

Por último, en la relación con la administración educativa y la sociedad. 

Entre estos estresores se pueden explicitar, según Guerrero y Vicente (2001), las 

presiones temporales, el conflicto o la ambigüedad de rol, la participación en las 

decisiones, la evaluación del profesorado, la relación profesor/alumno, la falta de 

promoción y apoyo de la organización, los problemas de disciplina, los abusos físicos y 

verbales, la motivación del alumnado, el estatus social, los conflictos entre profesores, los 

cambios curriculares, etc. 

Algunos de esos estresores se recogen también por Blase y Blase (1999); Fernández 

(1997); Guerrero (2003); Kyriacou (2003); Moreno, Oliver y Aragoneses, (1993), Ortiz 

(1995), Rubio (2003), Sáenz y Lorenzo (1993) y Zubieta y Sussino (1992) y los descritos 

en las entrevistas con los profesores realizadas por el Grupo Gresla (Guerrero, Balsera, 

Rubio y Rubio, 2006). 

Estos estresores se refieren tanto a demandas psicológicas (Karasek y Theorell, 

1990) como a demandas emocionales, a la complejidad de la atención a los alumnos con 

déficits, a los problemas y conflictos que corresponden a las familias y a los problemas 

disciplinarios (Gosselin, 1984 y Esteve, 1997). 

Rabadà y Artazcoz (2002) destacan cuatro grupos de factores: el comportamiento del 

alumnado, la insuficiencia de recursos y tiempo, la necesidad de reconocimiento y las 

relaciones sociales. 

Manassero et al. (2003), encuentran que los generadores específicos, considerados 

más potentes por los profesores, son: la falta de tiempo para preparar el trabajo, el 

excesivo número de alumnos por clase, la baja consideración profesional, el desinterés 

de los padres, la falta de motivación de los escolares, el excesivo papeleo burocrático y la 

mala conducta de los alumnos. 

Desde el Servicio de salud y riesgos laborales en centros educativos de Extremadura 

(2006), matizada, se resume una descripción de algunas de las agrupaciones de 

generadores específicos de estrés: 

Relacionados con los alumnos y su comportamiento: el tener que enseñar, 

educar, orientar, captar la atención, controlar el comportamiento de los alumnos y atender 

a los padres, puede ser un potente motivo de estrés. 



Estrés en profesores extremeños 

59 

Cichon y Koftt (1978), Playá (1999) y Kyriacou (2003); mostraron que una amenaza 

de los alumnos produce un mayor impacto sobre los docentes que cualquier otro 

estresor. 

Para Kyriacou y Sutcliffe (1978) los principales estresores son el mal comportamiento 

de los alumnos, las medidas disciplinarias, los conflictos de autoridad, la falta de 

motivación, la heterogeneidad de los grupos, las pobres condiciones laborales y la falta 

de tiempo para realizar la tarea (Borg y Riding (1991). 

Falta de interés. La falta de interés, la floja preparación en cursos anteriores, el 

excesivo número de alumnos por clase (Borg y Riding, 1991; Zubieta y Susino, 1992; 

Blase y Blase, 1999, Petrie, 2001) se han considerado como factores de malestar entre 

los profesores. 

Diversidad de necesidades. La diversidad de necesidades individuales es estimada 

por Kyriacou y Sutcliffe (1978) como uno de los factores de estrés más importantes. 

La complejidad de atender a los alumnos exige a los docentes una gran atención y 

una respuesta continua y rápida, tanto al colectivo o grupalmente, como a cada persona, 

en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

Ese esfuerzo profesional se incrementa gradualmente con la diversidad (Rabadà, 

1999) del alumnado, tanto si esa diversidad procede de déficits, como de dificultades o de 

ritmos de aprendizaje distintos. 

Cambios en el sistema. Blase y Blase (1999) mantienen que los docentes perciben 

los problemas de clase como dificultades inherentes a su trabajo y no les conceden 

significado traumático. Sin embargo, los problemas referidos a la consideración social, la 

crítica de su modo de enseñanza y el clima que rodea a la institución les afectan y le dan 

ese significado traumático. 

Barth (1991), Temml (1994) y Byrne (1999) han analizado los efectos de las reformas 

y de los cambios, normativos y legislativos, en los profesores. 

Nuevas tecnologías. La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza con 

las que no se está familiarizado, como las informáticas u otras, así como la introducción 

de nuevas formas de organización, de actividades, como las extraescolares, el segundo 

idioma en la etapa infantil pueden ser fuertes generadores de estrés (Castilla, 

Ojeda, Checa, González y Puras, 2000; Blanco, 2000). En nuestra región ese riesgo es 

mayor, por ser mayor el esfuerzo que estamos haciendo en esas líneas de innovación. 

Cambios sociales respecto a los valores. Los valores que se promueven en la 

infancia y la adolescencia, desde Infantil a Secundaria, en los centros educativos, como 
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la solidaridad o el esfuerzo, el respeto de los derechos propios y de los otros y su 

contraste con la falta de colaboración familiar, que puede quitar autoridad al profesor o no 

respaldarle en problemas de disciplina o con los que inculcan algunas televisiones, 

videojuegos, u otros medios y grupos, son algunas circunstancias de conflicto 

potenciales, generadoras de estrés, que en algunas de sus partes han sido investigadas 

por Blase y Blase (1999). 

Falta de apoyo y conflictos entre compañeros. Brenner, Sorbom y Wallius (1985), 

Kyriacou (2003) y González y Lobato (1988) señalan como situaciones que resultan 

tensionantes para el profesor, los traslados forzosos, los desacuerdos con el equipo 

directivo y otros derivados de la convivencia con los compañeros. 

Las dificultades de relación, las tensiones derivadas de la necesidad del trabajo en 

equipo y el incumplimiento de los acuerdos, son también fuertes fuentes de conflicto 

(Bonals, 1996). 

Los problemas con los compañeros hacen perder concentración en las propias tareas 

docentes y educadoras y pueden generar estrés y depresión, según muestran De Jorge, 

Mulder, Mjgp y Nijhuis (1999). 

Burocratización. Para Borg y Riding (1991); Mercer (1997); Moriarty, Edmonds. 

Martín y Blatchford (2001) y Rudow (1999), que investigaron algunos de estos aspectos, 

cada vez es mayor la tensión que genera en los docentes las tareas burocráticas, 

administrativas y otras nuevas responsabilidades de parecida entidad. 

Reconocimiento. Los docentes perciben que su trabajo está infravalorado 

socialmente y esa falta de reconocimiento, de recompensas, (tanto económicas como 

sociales), facilita la aparición y el incremento de su estrés (Abraham, 1986; Zubieta y 

Susinos, 1992; Meier, 1993; Oliver, 1993; Richardsen y Burke, 1995; Manassero, Fornés, 

Fernández, Vázquez y Ferrer, 1996 y Esteve, 1997). 

2.5.6 CARACTER STICAS PERSONALES MODULADORAS. 

Aunque no hemos hipotetizado sobre las características personales en este trabajo, sí 

se analizan estas dentro del marco teórico, por un doble motivo, uno, por estudiar 

exhaustivamente el estrés y porque las tensiones del profesorado, al igual que las de 

otros profesionales y servidores públicos, vienen moduladas también por las 

características de personalidad. 

Desde la perspectiva transaccional, que enfatiza los procesos cognitivos, se plantea 

que aunque existen condiciones difíciles en el trabajo, que son estresantes para la 

mayoría de las personas trabajadores y que determinados rasgos de personalidad 
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propician que un sujeto reaccione de forma más intensa en ciertas situaciones de estrés, 

resulta fundamental conocer que los generadores de estrés son en alguna medida 

individuales, como lo son las formas en que se afronta el estrés cotidiano (Lazarus 1995). 

A continuación se describen brevemente algunas de estas características. 

Estilo cognitivo. Los estilos cognitivos, son las diversas formas, relativamente 

estables, que tienen las personas de conocer, percibir e interpretar su realidad, tienen 

importantes implicaciones en la efectividad y en el bienestar laboral. 

Rotter (1966) formuló el concepto de locus de control interno para referirse a la 

creencia de que los acontecimientos son contingentes con la conducta del individuo y de 

locus de control externo, para referirse a la creencia de que los acontecimientos no 

dependen de la conducta del individuo, sino de la casualidad o de la conducta de los 

demás. 

Para Lazarus y Folkman (1986) las personas con locus de control interno, al percibir 

que tienen control sobre las situaciones, elaboran unas expectativas de afrontamiento 

más favorables y enfrentan los problemas con acciones que contrarrestan los posibles 

efectos adversos. Las personas con un locus de control externo son más propensas a 

sentirse desamparadas, con mayor vulnerabilidad y mayor insatisfacción laboral. 

No obstante en actividades de carácter repetitivo o en situaciones donde es poco 

probable que se pueda ejercer algún control, las personas con locus de control externo 

mostrarán menos síntomas y niveles de estrés más bajos (Parkes, 1998). 

Las personas con tendencia a percibir las situaciones potencialmente estresantes 

como amenazantes y a infravalorar sus recursos para afrontarlas, serán más vulnerables 

al estrés (Cebriá, Segura, Corbella, Sos, Comas, García et al. 2001, Piedmont, 1993 y 

Sandoval, 1993). 

Lunenburg y Cadavid (1992) y Spector (1997) señalan que los profesores con locus 

de control externo tienen mayor vulnerabilidad al estrés. 

También se ha mostrado que las características relacionadas con las cogniciones y 

tendencia a preocuparse y una alta autoexigencia, están relacionadas con un alto nivel de 

estrés en los profesores (Forman, 1994). 

Creencias irracionales. Como se ha venido expresando, los modelos cognitivos 

acentúan la importancia de los factores mediadores (Lazarus y Folkman, 1986), 

estableciendo que gran parte del estrés, proviene de la forma en que los individuos 

piensan y valoran una situación. 



Estrés en profesores extremeños 

62 

Ellis (1962) comprobó que, aunque algunas situaciones pueden ser intrínsecamente 

estresantes, frecuentemente son las personas las que desarrollan sentimientos y 

emociones negativas basadas en las creencias acerca de la situación. 

Los modelos cognitivo estructurales, como la Terapia Racional Emotiva de Ellis 

(1962), han justificado el desarrollo de las respuestas emocionales desde el esquema A-

B-C, que establece que las personas desarrollan sentimientos y emociones negativas (C) 

sobre la base de las creencias (B) que tienen acerca de una situación (A). Es decir, el 

sistema de creencias ejerce una influencia relevante sobre el pensamiento, los 

sentimientos y las conductas de las personas a través de una variedad de situaciones. 

Desde este modelo se asume que ciertos profesores tienen más probabilidades de 

desarrollar creencias irracionales hacia el ambiente escolar y que esas creencias les 

llevan a experimentar las demandas de una forma más estresante que los que se 

enfrentan a los mismos estresores desde una perspectiva más racional. Las creencias 

irracionales actúan de forma que exacerba los estresores del ambiente escolar (Forman, 

1994). 

Algunas investigaciones ofrecen evidencia empírica de la vinculación entre 

determinadas creencias irracionales y los síntomas derivados del malestar docente, así, 

en 1988, Bernard encontró que las actitudes de auto-descalificación y la baja tolerancia a 

la frustración de los profesores se asociaban con niveles de estrés altos y que los 

docentes con mayor antigüedad mostraban menos creencias irracionales. 

Zingle y Anderson (1990) estudiaron la relación entre el estrés, las creencias 

irracionales, las habilidades de afrontamiento y el manejo de la clase, concluyendo que 

los altos niveles de irracionalidad podían impedir que los profesores emplearan y/o 

desarrollarán habilidades de afrontamiento útiles. 

Algunas investigaciones, Bernard (1988), Bermejo-Toro (2007) y Rubio (2003), 

encontraron relaciones significativas entre las creencias irracionales de los profesores, 

los síntomas y niveles de estrés, así, las actitudes de baja tolerancia a la frustración se 

han asociado a los síntomas del malestar docente. 

En nuestro país, Calvete y Villa (1997) encontraron una relación significativa entre los 

diversos tipos de creencias irracionales (inadecuación, autoritarismo y baja tolerancia a la 

frustración) y los síntomas de estrés y Calvete y Villa (1999) y Rubio (2003) muestran 

relaciones significativas entre las creencias irracionales y el estrés en profesores de 

Secundaria. 
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Tipo A. Este patrón conductual hace referencia a un tipo de persona que se 

caracteriza por un interés desmesurado por el logro, con gran implicación, tensión 

constante, incapaz de relajarse y muy competitivo, con sensación de falta de tiempo, 

autoexigencia y con tendencia a interpretar la situación como amenazante. 

Los estudios de Friedman (1999) fueron pioneros en analizar este patrón, resaltando 

la importancia de su respuesta al estrés. Si bien, en determinados contextos, este patrón 

puede favorecer el rendimiento a corto plazo, para la persona y la organización, a largo 

plazo incrementa la vulnerabilidad a patologías cardiovasculares, deterioros en la salud y 

déficit en el rendimiento (Buceta y Bueno, 2001 y Parkes, 1998). 

En el ámbito educativo este patrón ha estado asociado a la aparición de trastornos 

neuróticos y somáticos derivados del estrés. En el estudio, ya clásico, de Nagy y Davis 

(1985) con profesores de Primaria y Secundaria, se observó que el Patrón Tipo A se 

relacionaba con una predisposición al Burnout. Mazur y Lynch, 1989 y Papadatou, 

Anagnostopoulos y Monos (1994) apoyaron esta relación. 

No obstante, Aluja (1997) al analizar la relación entre este Patrón tipo A y tendencias 

psicopatológicas en varones no encontró asociación alguna. 

Rudow (1999) no encontró relaciones entre este patrón y el estrés en docentes de 

Primaria, sin embargo otras recientes investigaciones señalan una relación significativa 

entre este patrón y la salud mental de los profesores, con bajas de tipo psiquiátrico, en 

comparación con docentes sin baja de este tipo, señalando a este Patrón como un factor 

de riesgo de este tipo de baja (Moriana, 2002). 

Eficacia profesional. Las dudas acerca de la propia eficacia disminuyen el 

rendimiento y generan malestar y estrés (Bandura, 1999, 2001). 

Este concepto de la teoría social cognitiva, llamado también creencia de eficacia, que 

es la "creencia en la propia capacidad para organizar y ejecutar los cursos de acción 

requeridos para manejar situaciones futuras", tal y como explicó Bandura (1997), no 

teniendo como referencia los recursos de que se disponga sino la opinión sobre lo que 

puede hacer con ellos. 

Ashton (1985) afirmó que la autoeficacia puede estar influyendo también en el 

malestar docente y se definiría como la creencia del profesor en su capacidad para 

ejercer un efecto positivo en el aprendizaje de sus alumnos (. 

Las creencias de eficacia influyen, entre otras muchas cosas, en el nivel de estrés y 

depresión que experimentan las personas cuando se enfrentan a demandas exigentes 

del ambiente (Bandura, 2001). 
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En lo que nos ocupa, algunas investigaciones han mostrado la relación entre las 

creencias de autoeficacia y el estrés docente (Greewood, Olejnik, Parkay, 1990; Parkay, 

Greewood, Olejnik, Proller; 1988 y Melby 1996). 

Así pues, si existen obstáculos (problemas organizacionales que están fuera de 

control del profesor, como la indisciplina) y la organización (administración) no 

proporciona medios suficientes para superarlos (personal de apoyo especializado, 

reducción del número de alumnos, etc.), la situación se irá deteriorando con una paulatina 

falta de eficacia (el profesor no cree tener la eficacia adecuada en su tarea), lo que 

implica, un mayor malestar docente y un mayor desajuste en su percepción sobre los 

obstáculos-facilitadores. 

La autoeficacia percibida como positiva, se asocia con la persistencia y la dedicación 

a la tarea, con la satisfacción y con el menor malestar docente (Garrido, 2000; Martínez, 

Marques-Pinto, Salanova, y López da Silva, 2002; Salanova, Grau, Cifre, y Llorens, 2000; 

Salanova, Llorens, Cifre, Martínez, y Schaufeli, 2003; Salanova, Peiró y Schaufeli, 2002; 

Salanova y Schaufeli, 2000). 

La percepción de eficacia, especialmente en tareas en las que ponemos en juego 

nuestra valía, entendida como la percepción negativa de sentirse eficaz, tiene una 

relación significativa con la vulnerabilidad al estrés, para Cherniss (1993); Evers, 

Gerrichhauzen y Tomic (2000); Innes y Kitto (1989); Leiter (1992) y Pierce y MolIoy 

(1990). 

Otros estudios han mostrado una correlación significativa entre la baja autoestima, los 

altos niveles de estrés en docentes y la percepción de autoeficacia, como un factor 

protector del estrés. En este sentido, Friedman y Farber (1992) y Sarros y Friese (1987) 

constataron que una negativa autoestima predispone al estrés. 

Villa (1992) y García Izquierdo (1995) en su estudio con profesores en formación, 

concluyeron que el autoconcepto está muy vinculado a la percepción de eficacia. Por otra 

parte, los docentes que se ven más capaces para determinadas competencias están más 

satisfechos cuando desarrolla esas competencias. 

Pines (1993) señaló que las personas muy motivadas y con alta percepción de 

autoeficacia corren el riesgo de padecer Burnout, mientras que las personas poco 

motivadas y con baja autoeficacia solo experimentaran estrés, fatiga e insatisfacción, en 

un supuesto continuo, estrés - Burnout. 
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Recientes estudios muestran que el sentido negativo de la auto-eficacia está 

relacionado con el Burnout (Brouwers y Tomic, 2000) y la salud mental de los docentes 

(Tang et al., 2001). 

Por ello, los programas para incrementar la percepción de auto-eficacia en los 

profesores y su sentimiento de control en el trabajo han sido efectivos para aliviar el 

estrés y el Burnout (Farber, 2000; Friedman, 2000). 

Tipo emocional. Abraham (1986) describe a profesionales que llama de tipo 

emocional que se caracterizan por tener más sensibilidad al contacto con otras personas, 

alta motivación para actividades grupales y por profesiones de tipo asistencial, con la 

expectativa de que estas ocupaciones son fuente de estabilidad personal, considerando 

que esta idealización de las profesiones de ayuda, es un factor de vulnerabilidad al 

estrés. 

De igual forma, Peinado y Garcés (1998) demuestran que cuando el sujeto percibe 

que las demandas emocionales laborales le abruman, aumenta su vulnerabilidad a 

padecer estrés. 

Personalidad resistente. Definida como un conjunto de características de la 

personalidad que funcionan como un para-choques con los eventos estresantes (Kobasa, 

Maddi y Courington, 1981 y Kobasa, Maddi y Kahn, 1982), que facilita el afrontamiento, 

reduciendo la vulnerabilidad al estrés y caracterizado por la implicación (frente a la 

apatía), el sentimiento de influir en los acontecimientos (frente a la impotencia) y el 

desafío como estímulo de desarrollo (frente a la amenaza). 

Kobasa (1982) y Peñacoba y Moreno (1998) definen este tipo de personalidad 

hardiness por tres dimensiones: 

 Compromiso, estimar la importancia en lo que se hace e implicarse en ello. 

 Reto, que permite percibir el cambio como una oportunidad para mejorar y no como 

una amenaza y la creencia de que los cambios son inherentes a la vida. 

 Control, como la disposición a pensar y actuar convencido de que se puede intervenir 

en los acontecimientos, asumiendo la responsabilidad de los resultados. 

La personalidad resistente parece inducir estrategias de afrontamiento adaptativos, a 

la percepción de los estímulos potencialmente estresantes como oportunidades para el 

desarrollo de las propias competencias, favoreciendo la búsqueda de apoyo social y 

favoreciendo estilos de vida saludables, que reducen la probabilidad de aparición de la 

enfermedad (Maddi y Kobasa, 1984). 
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Moreno, González y Garrosa (2001) encuentran que los sujetos con este patrón de 

conducta son más resistentes, menos vulnerables al estrés laboral, minimizando sus 

posibles consecuencias. 

Oliver (1993) y McCranie y Brandsma (1988) ofrecen una propuesta más moderada, 

considerando que la personalidad resistente tiene efectos beneficiosos para reducir el 

estrés, pero no puede prevenir situaciones potenciales de alto estrés, sobre todo cuando 

se trata de la sobrecarga de trabajo. 

Por último, Moreno et al. (2005) analizaron el Burnout en profesores de Primaria, 

prestando atención a la contribución de las variables de personalidad (personalidad 

resistente y optimismo) mostrando que desempeñan un papel modulador en el estrés del 

docente. 

Personalidad optimista. Constituye una dimensión de la personalidad que ha sido 

estudiada por sus implicaciones adaptativas, tanto en el área de la salud como en el área 

laboral (Avia y Vázquez, 1998 y Seligman, 1990 y Guerrero, 1996) que podría ser 

definida como la tendencia a creer que uno experimenta buenos resultados en la vida 

(Carver y Scheier, 1992). 

Algunas investigaciones han señalado que el optimismo correlaciona 

significativamente con la vinculación laboral (compromiso), con la autoeficacia, con el 

desgaste profesional y tendrían que ver con los mecanismos de autorregulación y con 

actitudes positivas para manejar las situaciones nuevas y con el esfuerzo y la 

persistencia, que muestran las personas optimistas (Carver y Scheier, 1992 y Guerrero, 

1996). 

Afrontamiento: Desde el enfoque interaccionista el afrontamiento es el proceso en el 

que una persona aprecia la situación y su relevancia, en términos de amenaza o reto; 

valora sus recursos, elabora sus posibles respuestas y elige una. 

Desde la perspectiva transaccional, un afrontamiento adecuado se convierte en un 

recurso para proteger la salud y el bienestar (Lazarus y Folkman, 1986 y Sonnentag y 

Frese, 2003) y define el afrontamiento como un esfuerzo cognitivo y conductual para 

mejorar las demandas internas y/o externas, que son evaluadas como desbordantes de 

los recursos del individuo. 

La manera de afrontar las situaciones o las condiciones, potencialmente estresantes, 

puede modelar el estrés consecuente y permite explicar la variabilidad de las respuestas 

y abrir líneas para la intervención (Folkman y Moskowitz, 2004). 
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Muchos autores (Burke y Greenglass, 1994; Greenglass, Burke y Ondrack, 1990; 

Guerrero y Vicente, 2001; Seidman y Zager, 1991 y Shinn y Morch, 1984) han defendido 

que las estrategias de afrontamiento inadecuadas aumentan la posibilidad de estrés. 

La clasificación más clásica distingue entre las estrategias centradas en el problema o 

de acción directa (para eliminar la amenaza percibida) y las centradas en la emoción o 

paliativas (para disminuir el malestar emocional). Las estrategias de acción directa se 

asocian con mayores niveles de bienestar (Eriksen, Olff, y Ursin, 1997; Grossi, 1999). 

Los resultados son inconsistentes respecto al afrontamiento paliativo, ya que incluye 

estrategias heterogéneas como la evitación, la reinterpretación de la situación o la 

búsqueda de apoyo social (Staton, Parse y Austenfeld, 2002). 

Para Del Hoyo (2001) la respuesta del individuo para afrontar una situación está en 

función de la naturaleza de las demandas, del proceso de apreciación y evaluación de la 

situación y de sus capacidades: Básicamente pueden ser adaptativas, de búsqueda de 

apoyo, de evitación o de inhibición. 

Moreno (1999) y Villanueva et al. (2005) estiman que como resultado del proceso de 

evaluación se puede valorar una situación como positiva, motivadora de equilibrio o como 

negativa, emocionalmente dolorosa, amenazante o de desequilibrio y en función de esa 

valoración, el individuo emitirá una respuesta específica para enfrentarla. Esta respuesta 

de estrés cuando el individuo valora la situación como negativa o amenazante. 

Dunham (1992) encontró que los docentes utilizan recursos personales, 

interpersonales, organizacionales y comunitarios, de afrontamiento y describe los ámbitos 

donde puede encontrar apoyo: el familiar, el de los colegas, las actividades de ocio y el 

apartarse del trabajo. 

Las estrategias utilizadas por los docentes ingleses para hacer frente al estrés, según 

Travers y Cooper (1997) son: mantener relaciones estables, ocuparse de los problemas 

en cuanto aparecen, tener un hogar «refugio», establecer prioridades y buscar maneras 

de hacer el trabajo más interesante. 

Sentido de coherencia. Este concepto propuesto por Antonovsky (1979), enfatiza la 

salud desde la utilización de los recursos de resistencia, como el apoyo social, la 

formación, las instituciones, la familia, las creencias, etc. que posibilitan conductas 

adaptativas y positivas. 

Tanto, la personalidad resistente, como el sentido de coherencia son elementos 

influyentes en el origen, el desarrollo y en la cronificación del estrés en los profesores. 
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Así, en una muestra de maestros en formación, Fernández (1997) concluye que un 

buen desempeño profesional depende de la autoestima, de la capacidad para las 

relaciones sociales y de la motivación de logro. 

Kyriacou (2003) preguntó a docentes por los recursos que utilizaban para reducir su 

estrés, algunas de las respuestas fueron: evitar las confrontaciones, relajarse en el 

trabajo, pensar objetivamente acerca de la situación y mantener los sentimientos bajo 

control (retroceder y racionalizar la situación), no huir del problema hasta solucionarlo, 

olvidarse del trabajo cuando se deja el centro, mirar cada situación con humor y hablar de 

la situación con alguien en el trabajo. 

Entre otros aspectos de la personalidad, relacionados con el estrés y la docencia, hay 

que señalar que Fontana y Aboseire (1993) resaltaron la correlación entre psicoticismo, 

neuroticismo y los niveles de estrés y una correlación negativa entre el estrés laboral y la 

extraversión. 

También se recoge que la baja tolerancia a la ambigüedad o tendencia a valorar las 

situaciones ambiguas como amenazantes aumenta la vulnerabilidad al estrés. Las 

personas con baja tolerancia a la ambigüedad funcionarán bien en ambientes laborales 

estructurados en los que las normas están más claras (Peiró y Salvador, 1993). 

Por último, Manassero et al. (2003) encontraron que los factores de personalidad que 

tienen relación más significativa con el estrés en los docentes son: relajado/tenso, 

reservado/abierto y sereno/aprensivo. 

 

2.6 CONSECUENCIAS DEL ES . 

En este apartado se recogen las consecuencias del estrés para el propio profesor, 

para los alumnos y para la comunidad educativa. 

Se ha señalado en la revisión el solapamiento entre los concepto de estrés, 

insatisfacción, malestar y ansiedad laboral, encontrando dificultades para distinguir esos 

estados y las consecuencias de cada uno de ellos (Brundtland, 2002). También, hay 

ambigüedad en el propio concepto de consecuencias, efectos o síntomas, lo que dificulta 

el estudio. Incluso, a veces, algunos generadores de estrés, origen, obstáculos, o 

causantes, se toman como si fueran consecuencias. 

Por otra parte, se ha considerado el estrés laboral como el proceso en el que algunas 

condiciones de la situación producen consecuencias negativas para el bienestar y/o la 

salud de los trabajadores (Beehr, 1995), o de otra manera, aquellas circunstancias, 

generadas en una situación o en la propia persona, que tienen consecuencias negativas, 
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físicas o psicológicas (síntomas psicológicos y/o físicos del individuo que experimenta 

estrés), para un importante número de los trabajadores expuestos a ellas. 

También se ha expuesto que el Burnout ha sido considerado como consecuencia del 

malestar docente, designando el conjunto de consecuencias negativas que afectan a la 

personalidad del profesor a partir de la acción combinada de condiciones psicológicas y 

sociales en que las que se ejerce la docencia (Esteve; 1987). 

En el estudio de las consecuencias se hace referencia al trabajador y a la 

organización, y en pocas o ninguna ocasión se han referido a los usuarios o los usuarios, 

en nuestro caso, a los alumnos y a sus padres y por extensión a la comunidad educativa, 

sobre los que también tendrá efectos perjudiciales el estrés docente. 

El nivel de estrés que experimentan los profesores afecta a su salud, al ambiente de 

aprendizaje y al logro de los objetivos de enseñanza, vinculándose con la falta de 

implicación, absentismo, bajas más o menos frecuentes, menor rendimiento, necesidad 

de sustituciones y abandono de la profesión (Tang, Au, Schwarzer y Schmitz, 2001; 

Vandenberghe y Huberman, 1999). 

Del mismo modo que se han ido identificado las causas, se han ido identificando las 

principales consecuencias en muchas y diversas investigaciones (Cifre, Llorens, 

Salanova y Martínez, 2003; Guerrero y Vicente, 2001; Martínez y Salanova, 2005 y 

Moriana y Herruzo, 2004). 

2.6.1 CONSECUENCIAS PARA LOS PROFESORES. 

La sintomatología que muestre un profesor estresado pueden comenzar con un 

estado de tensión, agotamiento, malestar psicológico, insatisfacción, sensación de baja 

competencia, disminución de su motivación y posteriormente pueden surgir problemas 

más graves de ansiedad o depresión, pudiendo producirse también absentismo laboral, 

disminución en el desempeño, falta de calidad y eficacia en la enseñanza y perjuicio para 

el aprendizaje de los alumnos (Núñez y Vicente, 1996). 

Algunos estudios concluyen que las condiciones psicosociales desfavorables, originan 

conductas y actitudes inadecuadas, que pueden tener consecuencias en los profesores, 

desde el propio estrés a la insatisfacción, problemas de relación, desmotivación y la 

intención de abandonar la tarea o la profesión (Dunham, 1992; Merín-Reig, Cano-Vindel, 

1995 y Brundtland, 2002). 

La insatisfacción laboral como consecuencia, analizada en los estudios de Kyriacou y 

Sutcliffe (1978); Matud, García y Matad (2002) y Travers y Cooper (1997), evidencian 

altas correlaciones con una sintomatología somática, depresiva, de ansiedad e insomnio. 
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Para Benavides, Gimeno, Benacha, Martínez, Jarque, Berra y Devesa (2002) la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo está asociada a múltiples 

efectos perjudiciales para la salud, como problemas mentales, cardiovasculares u 

osteomusculares. 

Otras investigaciones para analizar las consecuencias y los efectos del estrés laboral 

consideran tres posibles y distintos planos, el fisiológico, el psicológico y el 

comportamental (Esteve, 1987; De la Cruz y Urdiales, 1996; Forman, 1994; Quevedo-

Aguado, Delgado, Fuentes, Salgado, Sánchez, T., Sánchez, J.F. y Yela, 1999, Rubio 

(2003) y Travers y Cooper, 1997). 

 Conductuales: la falta de implicación en el trabajo, la disminución del rendimiento, el 

absentismo, la inhibición o la rutina; 

 Psicológicas: el cansancio, la insatisfacción, la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad, 

la depresión o las adicciones y el Burnout; 

 Fisiológicas: las quejas somáticas y las enfermedades como úlceras, la hipertensión 

o los trastornos cardiovasculares. 

En el plano fisiológico, el estrés puede reflejarse en algunos problemas 

cardiovasculares, en el aumento en la presión sanguínea (Schwartz, Pickering y 

Landsbergis, 1996), el aumento de la tasa cardiaca o del colesterol (Vrijkotte, Van 

Doornen y de Geus, 1999), una mayor secreción de algunas hormonas, como las 

catecolaminas y los corticoesteroides (Aronsson y Rissler, 1998; Melin, Lundberg, 

Soederlund, y Granqvist, 1999) que a largo plazo pueden predisponer algunos problemas 

coronarios (Sonnentag y Frese, 2003). 

Otras manifestaciones, como las cefaleas, las jaquecas, los dolores musculares, las 

molestias gastrointestinales, úlceras, los problemas diarreicos, la disminución de peso, el 

insomnio, la hipertensión, los pinchazos, las sensaciones de ahogo y las alteraciones 

menstruales, han sido estudiados por Burke (1993); García Izquierdo (1991); 

Golembiewski et al. (1986); Greenglass, Burke y Ondrack (1990); Lemkau et al (1988); 

Maslach y Jackson (1986); Pines, Aronson y Kafry (1981); Quick y Quick (1987) y Ross 

(1993). 

Núñez y Vicente (1996) y Vicente (1996b) en muestras de profesores extremeño y 

García Izquierdo (1991) en profesionales de enfermería hospitalaria, encontraron 

relaciones significativas entre el estrés y algunos problemas físicos presentados por los 

respectivos profesionales estudiados. 

Manassero et al. (2003) concluyeron que la consecuencia física más relevante, 

considerada más importante por los profesores es el cansancio y la fatiga. 
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En el plano psicológico, se pueden producir reacciones que afecten al humor del 

profesor temporalmente (Zohar, 1999), pero a largo plazo, pueden afectar también al 

bienestar y a su salud mental. En Alemania, Knight-Wegenstein (1973) observo que casi 

un 90% de los 9.129 profesores con los que trabajó en su investigación, estaban 

afectados por un alto nivel de tensión psicológica. 

Pines et al. (1981) señalaron entre las consecuencias psicológicas que afectan al 

profesor estresado, la falta de autorrealización, la baja autoestima, el aislamiento, el auto 

culparse, el sentimiento de inferioridad, la incompetencia, la pérdida de ideales, la 

irritabilidad, los intentos de suicidio, los cuadros depresivos, la ansiedad, la fobia social y 

la agorafobia. 

También se ha encontrado que los sujetos con altos niveles de estrés declaran con 

una mayor frecuencia actitudes negativas hacia sí mismo (Richardsen y Burke, 1995; 

Friedman, 1999) y hacia los demás (Burke y Greenglass, 1994). 

Otros estudios, como ya se ha señalado, consideran la docencia como una profesión 

de alta tensión (Ortiz, 1995) y han observado una mayor prevalencia del síndrome de 

Burnout en los profesores (Friedman, 1999; Guerrero, 2003; Gold y Grant, 1993; Hock, 

1988; Kremer y Hofman, 1985; Manassero, et al. 2003; Pedrabissi, Rolland, y Santinello, 

1994 y Psisa, 1993). 

Dunham (1992) encontró que las dos consecuencias más comunes para los 

profesores estresados son el sentimiento de frustración y la ansiedad, asociándose la 

frustración a síntomas fisiológicos (alteraciones del sueño, gástricas, hipertensión y en 

casos graves a depresión) y la ansiedad a la falta de confianza, a los sentimientos de 

incapacidad, a los pensamientos confusos y, en algunos casos, al pánico. 

Manassero, et al. (2003), recogen que las consecuencias psíquicas consideradas más 

importantes por los propios profesores son: el nerviosismo, la preocupación, la 

irritabilidad y las ideas obsesivas. 

Otros autores han subrayado la depresión como consecuencia (Burke y Ondrack, 

1990; Greenglass, Revicki, May y Whitley, 1991; Huebner, 1993 y Lemkau et al, 1988). 

También Cordeiro (2001) encontró un alto porcentaje de depresión (22%) en el 

profesorado de Primaria y una prevalencia de Burnout del 40%. 

Esteve (1999), en su estudio sobre la influencia del estrés en la personalidad del 

educador, afirmó que los grados de tensión en la enseñanza se distribuye en una escala 

muy amplia, los primeros grados afectan a un gran número de profesores pero con menor 

afectación negativa en su equilibrio psicológico; mientras que los últimos grados afectan 
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más gravemente la salud mental pero a un número menor de profesores. Esta graduación 

y la prevalencia podían escalonarse de la siguiente manera: 

 Sentimiento de desconcierto e insatisfacción al enfrentar los problemas. 

 Inhibición como mecanismo para disminuir la implicación en la enseñanza. 

 Peticiones de traslado para huir de situaciones conflictivas. 

 Deseo manifiesto de abandonar la docencia (realizado o no). 

 Absentismo laboral como mecanismo para eliminar la tensión. 

 El agotamiento que aparece desigualmente a finales de trimestre o de curso. 

 Ansiedad de expectación y estrés. 

 Auto depreciación y auto culpa por su incapacidad para mejorar la enseñanza. 

 Ansiedad crónica, asociada como causa-efecto a la enfermedad mental. 

 Neurosis reactivas y depresiones. 

En el plano conductual, Golembiewski et al. (1986); Lemkau Purdy, Rafferty y 

Rudisill (1988) y Pines et al. (1981), mantienen que las personas que sufren estrés 

laboral pueden presentar una mayor predisposición al consumo abusivo de sustancias 

tóxicas (café, alcohol, tabaco u otras drogas más duras). 

Por último, señalar que la presencia de trastornos mentales, más o menos graves, en 

los trabajadores afectados por estrés, no solo afecta al propio trabajador sino también a 

su familia, a sus compañeros y al proceso productivo (Robins y Regier, 1991). 

Moriana y Herruzo (2004) enfatizan las consecuencias del estrés para la familia y 

describen a profesores que llegan tensos a sus casas, agotados física y 

psicológicamente, irritados, cansados de escuchar y de hablar, presentando estados que 

no propician una adecuada vida familiar y de pareja, pudiendo ser responsable de un 

importante número de desavenencias y divorcios en esta profesión para Cooke y 

Rousseau (1984). 

2.6.2 CONSECUENCIAS PARA LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS. 

Se trata de enfatizar la necesidad de analizar las repercusiones que el estrés del 

profesor puede tener en su rendimiento y sobre el proceso enseñanza / aprendizaje, en la 

atención a sus alumnos y el deterioro de la calidad educativa de su clase y centro y en 

general en el funcionamiento del sistema educativo. 

Franco y Esteve, (1995) comparando distintos parámetros de salud de profesores y 

de profesionales de la enfermería, encontraron que más de un tercio de los profesores 

admite que la relación con los alumnos constituye una fuerte fuente de tensión, pero ni un 
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sólo enfermero declaró que la relación con los enfermos le generara tensión, de modo 

que el potencial efecto de los usuarios es totalmente diferente. 

Woolfolk y Hoy (1990) mostraron que los profesores con un alto sentido de eficacia, 

conceden a sus alumnos más autonomía y más responsabilidad, desarrollando en ellos 

una motivación intrínseca. Sin embargo, los docentes con un bajo sentido de eficacia se 

caracterizan por un control de custodia, impuesto desde fuera, recurriendo a la 

motivación extrínseca (premios y castigos), colocándose en una situación más 

estresante, lo que a su vez les provoca una sensación de mayor insatisfacción 

profesional que deteriora la calidad educativa. 

Ramos (1999) afirma que los profesores estresados proporcionan a sus alumnos 

menos información, menos refuerzos, aceptan menos sus ideas e interactúan menos con 

ellos. 

Los profesores afectados de Burnout pueden manifestar agotamiento (disminución de 

energía por las excesivas demandas de los alumnos y sus familiares y por los otros 

profesores), malestar psicológico, sensación de que no son competentes en su 

desempeño, disminución de su motivación e indiferencia y estas actitudes distantes 

deterioran la calidad educativa (Salanova, Llorens, García, Burriel, Bresó, y Schaufeli, 

2005). 

Respecto a las consecuencias del estrés del profesor para la comunidad educativa se 

destaca el estudio de Huebner (1993) en el que resalta el deterioro de las interacciones 

sociales. 

2.6.3 CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA EDUCATIVO. 

Las personas estresadas sufren un deterioro en su calidad de vida, tanto personal, 

como social y laboral (Richardsen y Burke, 1995) y las consecuencias para ellos y para 

su entorno son de gran relevancia. 

La relación entre los obstáculos y los estresores y el consecuente estrés, lleva a 

resultados organizacionales negativos como se muestra en los estudios de Boada, de 

Diego, Agulló y Mañas (2005); Meliá y Sesé, (2000); Moyle y Parkes (1999); Osca, 

González-Camino, Bardera y Peiró (2003); Parker y Sprigg (1999) y Torres-Álvarez, San 

Sebastián, Ibarretxe y Zumabale (2002). 

Específicamente son problemas asociados al estrés, el descenso de la productividad, 

el absentismo o las bajas frecuentes (Sonnentag y Frese, 2003). 



Estrés en profesores extremeños 

74 

La ansiedad y la depresión inciden en la salud mental y pueden producir bajas, que 

según Esteve, Franco y Vera (1995) afectan al 1,26% de los profesores; constituyéndose 

en el tercer factor (diagnosticado) que más días de bajas produce al año. 

También puede producir un absentismo laboral más prolongado, una disminución en 

el desempeño y menor calidad de la enseñanza y para el aprendizaje de los alumnos 

(Martínez, Grau y Salanova, 2002). 

El absentismo, el abandono de la profesión y la jubilación anticipada, se interpretan 

como una renuncia por Dunham (1992). En este sentido Muchinsky (1994) ha encontrado 

relación entre los niveles de estrés y la frecuencia y duración del absentismo y con la 

tendencia al abandono de la profesión por. 

Para García-Calleja, (1991) y Moriana y Herruzo (2004) y uno de los detonantes 

principales de los estudios del estrés docente fueron las bajas laborales, ya que los 

resultados señalaban un incremento importante en las bajas de tipo psiquiátrico, que no 

se encontró en otras profesiones y que tenían como consecuencia un fuerte incremento 

del absentismo del docente, un enorme gasto en sustituciones y un bajo rendimiento del 

sistema educativo. 

En Inglaterra, los docentes tienen un alto abandono profesional, así, en un distrito de 

London, un tercio abandonó la profesión en 1990 y fue anunciado por la Unión Nacional 

de maestros que manifestó que su origen estaba en que la profesión está sometida a un 

constante estrés (Esteve, 1999). 

En Holanda se repite este incremento del abandono de la profesión y entre sus 

causas se citan: el envejecimiento, los bajos sueldos y las pocas posibilidades de hacer 

carrera en la enseñanza (El País, 11-12-00). 

En un estudio de la Asociación nacional de directores (Mercer, 1997) se mostró, que 

un 30% de los directores de Primaria y Secundaria, en Inglaterra y Gales, solicitan su 

retiro temprano de la docencia, así como que un 7% de los mismos se retira debido a su 

pérdida de salud como consecuencia del estrés. En la misma dirección, muestra 

resultados Nath (1995). 

Los estudios de Gil-Monte y Peiró (1997) concluyen que el absentismo es 

consecuencia directa del estrés. 

Las bajas certificadas durante siete años, entre los cursos 82/83 a 88/89, de 

profesores de EGB y Enseñanzas Medias de la provincia de Málaga (Esteve, Franco y 

Vera, 1995), se contabilizaron 35.605 días perdidos; con una media de 4,28 días por 

profesor. 
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Por otra parte, el incremento de las bajas médicas es mayor conforme avanzan los 

trimestres de cada curso académico, sugiriéndose una relación entre el incremento de la 

tensión y el aumento de las bajas; mientras que las vacaciones detienen ese incremento 

y reducen el número de bajas. El que las bajas se incrementan con el inicio de cada 

trimestre del curso ha sido confirmado por García Calleja (1991) y en nuestra región ha 

sido estudiado por Vicente (1996c) que igualmente informa de los peculiares picos de 

faltas durante el curso académico. 

En España, muchos estudios han mostrado que el estrés laboral, junto con otros 

riesgos laborales y la cultura organizacional, inciden significativamente en ese 

absentismo (Boada et al., 2005), estimándose que el estrés afecta a un 27% de los 

ocupados y que es la causa del 22% de las bajas por enfermedad (Ministerio de trabajo y 

asuntos sociales, 2005). 

Un menor compromiso y una mayor propensión al abandono (Ybema, Smulders, y 

Bongers, 2003) son otras de las consecuencias del estrés, enfatizándose, la necesidad 

de analizar las repercusiones del estrés en la organización, en el rendimiento, en la 

atención a los alumnos y en el deterioro de la calidad de los servicios educativos. 

También, Miller et al., (1995); Pretorius (1993) y Reilly (1994), establecen que los 

altos niveles de estrés están asociados a un bajo compromiso laboral. 

En este sentido, los profesionales afectados por estrés muestran una disminución en 

su motivación y manifiestan actitudes negativas hacia su trabajo (Cherniss, 1990; García 

Izquierdo, 1991). 

El decremento en el rendimiento y sus correlaciones negativas con los niveles de 

estrés han sido también estudiados (Rubio, 2003, Smith, Bybee y Raish, 1988; Huebner, 

1993 y Yaniv, 1995). 

Del mismo modo se ha encontrado que el profesional estresado infringe más 

frecuentemente normas de la organización, se retrasa, alarga los descansos y se ausenta 

de su puesto con mayor frecuencia (Maslach y Jacskon, 1986; Smith, Firth, McIntee, y 

Britton, 1987; Bybee y Raish; 1988 y Seidman y Zager, 1991), recogido por Rubio (2003). 

Smith, Bybee y Raish (1988) indicaron que se daba un contagio del estrés, 

especialmente virulento cuando la causa es la dirección, o cuando la situación tiene que 

ver con una falta de comprensión o se está poco dispuesto a pactar para resolver los 

problemas que van surgiendo en la cotidianeidad. Seidman y Zager (1991) aceptan el 

concepto de contagio del estrés entre los trabajadores y lo corroboran. 
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Gil-Monte y Peiró (1999) consideran útil para la intervención frente al estrés identificar 

cómo se contagia este entre los profesionales de una unidad o de un departamento o en 

toda la organización y analizar qué indicadores pueden permitir definir a una organización 

como más o menos estresada. 

 

2.7 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR. 

A continuación, en este apartado se recogen instrumentos utilizados para la 

evaluación de los fundamentales constructos que se estudian, el estrés laboral, la 

satisfacción profesional y la salud mental. 

Respecto a la evaluación de estos constructos objeto de estudio (estrés, satisfacción 

y salud mental), Moriana y Herruzo (2004) afirman que la técnica más utilizada ha sido el 

autoinforme en forma de cuestionarios, pero sus limitaciones y la mayor objetividad de 

otras medidas, como las fisiológicas, las bioquímicas e inmunológicas, está propiciando 

que se opte cada vez más por estas últimas, con medidas como el pulso, el 

electrocardiograma, la presión sanguínea, los niveles de catecolamina, oxycorticosterina 

e inmunoglobulinas (Del Rincón, Latorre, Sans y Arnal, 1995 y Kinunen y Salo, 1994). 

En nuestro país, se han elaborado instrumentos para evaluar, pero señala Peiró 

(1999) que esta evaluación está aún en un estado incipiente, aunque cuenta con 

iniciativas interesantes, el autor cita las guías del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT) para evaluar la carga mental del trabajo, aspectos 

relacionados con la organización y otros instrumentos desarrollados posteriormente. 

Otras experiencias sobre los instrumentos de evaluación se desarrollan desde la 

Universitat Jaume I, por el equipo WONT (Work and New Technologies) con Peiró a la 

cabeza, elaborando instrumentos muy útiles para la investigación del estrés y de los 

factores psicosociales (Carrero, Salanova y Peiró, 2000; Beas, Llorens y Salanova, 2000; 

Grau, Agut, Bürriel y Salanova, 2001, Vilar, Cifre y Llorens, 2001). 

La siguiente clasificación de instrumentos de evaluación, basada en Kompier y Levi 

(1995) y Schaufeli y Salanova (2002), puede ser útil para el propósito del estudio: 

 Listados útiles para evaluar el ambiente de trabajo de una pequeña organización. Han 

sido criticados en algunos casos por su falta de baremación para un posible contraste. 

Kompier y Levi (1995) elaboraron listados que evaluaban el contenido del trabajo y sus 

condiciones, las relaciones laborales y sociales e identificaban estresores. Otro 

ejemplo de este tipo de listados es el de los sindicatos holandeses para identificar 

factores de riesgo psicosocial, Quick Scan Work Pressure (Schaufeli y Salanova, 

2002) y para la evaluación de la carga laboral. 
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 Entrevistas: Un ejemplo de este instrumento es el esquema WEBA de Frese (1999) 

elaborado desde el modelo de demandas-control (Karasek y Theorell, 1990). 

Segmenta cada tarea correspondiente a un determinado puesto de trabajo y traza un 

perfil del bienestar de mismo, preguntando sobre el ritmo de trabajo, la presión 

temporal, la ausencia o presencia de monotonía, su dificultad, la autonomía, los 

contactos, la participación, y la disponibilidad de información, en cada puesto concreto, 

es un buen ejemplo de este tipo de instrumentos. 

 Cuestionarios sobre la percepción de los trabajadores, como por ejemplo, el 

Questionnaire on the Experience and Assessment of Work (Van Veldhoven, Meijman, 

Broersen y Fortuin, 1997) que tiene cuatro bloques fundamentales: características 

(sobrecarga mental, emocional y física); organización y relaciones sociales 

(ambigüedad de rol); otras (salario, estabilidad en el puesto) y consecuencias 

(compromiso organizacional, intención de abandono, fatiga). 

 Datos que permitan evaluar el estado, por ejemplo, la salud de una organización, con 

las bajas o las faltas, el absentismo, la puntualidad, las quejas somáticas, la rotación, 

los accidentes y sus índices, entre otros. 

2.7.1 S. 

El siguiente esquema, modificando el de Merín-Reig, Cano-Vindel y Miguel-Tobal 

(1995) revisan los instrumentos de medida del estrés y aspectos relacionados relevantes. 

Tabla 2-1: Algunos instrumentos de evaluación relacionados con el estrés. 

 Variables Consecuencias 
    

SCOPE de Brengelmann 
(1986). 

Desencade
nantes del 
estrés 

Estrategias 
equivocadas. 
Estrategias positivas. 

Reacciones comportamentales. 
Reacciones somática. 

Occupational stress 
Inventory. Cooper et al., 
(1988). 

Fuentes de 
estrés. 

Localiza el control. 
Interpretación de 
eventos estresantes. 

Satisfacción Laboral. 
Salud Mental. 
Respuestas de estrés. 

Maslach Burnout Inventory. 
Maslach y Jackson, (1986). 

Cansancio Emocional. 
Despersonalización. 
Falta de realización personal. 

Criticada las subescalas 
(Despersonalización y realización 
personal). García y Velandrino (1992) 
elaboran la escala (EPB) adaptada a la 
población española, centrada en el 
cansancio emocional. 

Work stress inventory scale. 
Moos et al., 1974. Estructura social del puesto de trabajo 

Ways of doping. Folkman y 
Lazarus, (1986). Estrategias de afrontamiento. 

Rodríguez Marín (1992) adapta el de 
Lazarus y Folkman a la población 
española en el Cuestionario de formas 
de afrontamiento de acontecimientos 
estresantes. 

COPE. Inventory. Carver et 
al. (1989). Estrategias de afrontamiento. 

Inventario de valoración y 
afrontamiento. (Cano - Vindel 
y Miguel - Tobal, 1992) 

Valoración (3 tipos) de situación laboral estresante. Estrategias de 
afrontamiento (6 tipos) 

Cuestionario de estrés en el 
lugar de trabajo. Kompier y 

Exigencias de 
la tarea. 

Facultades de 
decisión. 

Diseñado a partir de: 
- Job Content Questionnaire (Karasek y 
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A continuación, se analizan algunos instrumentos relacionados con el estudio: 

Reacciones y dominio del estrés de Brengelmann (1986). Es un instrumento 

diseñado para la evaluación del estrés y la ansiedad y conformado por cinco subescalas: 

desencadenantes, reacciones comportamentales, reacciones somáticas, estrategias 

equivocadas y estrategias para su dominio. Está validado en muestras de varios países. 

Escala Magallanes de García-Pérez (1998). Se diseñó por García-Pérez, Magaz y 

García-Campuzano (1998), para identificar de una manera rápida a individuos que se 

encuentran en situaciones de estrés y requieren ayuda profesional, evitando un 

agravamiento de su situación o bien, para resolverla. 

Consta de quince elementos a los que se contesta sobre la frecuencia con que cada 

acontecimiento ha sucedido durante los dos últimos meses. Las opciones son cuatro: 

Nunca, Alguna vez, Bastantes veces y Muchas veces. 

Los indicadores y la puntuación en la escala, puede interpretarse como que un sujeto 

se encuentra con estrés. Se puede administrar, de manera individual y colectiva. 

Inventario de fuentes de estrés de Travers y Cooper (1997). Está configurado por 

setenta y cinco enunciados relativos a situaciones de presión comunes en el trabajo 

docente. Se solicita a los profesores que valoren el grado de presión que cada aspecto 

pueden ejercer sobre su persona y su trabajo, según una escala de uno a cinco (1= 

totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo en que sea una fuente de presión). 

Los indicadores se agrupan en cuatro categorías: I. Condiciones laborales y 

oportunidades de desarrollo, II. Demandas relacionales y condiciones sociales, III. 

Factores organizacionales de la docencia, y IV. Apoyo social, autonomía y conflicto. 

Levi, (1995). Condiciones 
del empleo. 
Apoyo de 
supervisor y 
compañeros 

 
Utilización de 
las 
capacitaciones. 

Theorell, 1990). 
- Dutch Work and Health Questionnaire 
(Smulders, de Winter y Gründemann, 
1992). 
- NOVA-WEBA (Dhondt y Houtman, 
1992). 
- WEBA Y NOVA relativos a la salud 
laboral (Houtman, Bloemhoff, Dhondt y 
Terwee, 1994). 
No hay confirmación de su validez y 
fiabilidad. 

Escala de apercepción de 
estrés. Fernández (1997). 

Escala general, sobre acontecimientos vitales, en ancianos, socio laboral y 
en la conducción. 

Escala de creencias 
irracionales del profesor. 
TIBS. 

Teacher irrational beliefs scale: Para evaluar las creencias irracionales. La 
versión de Calvete y Villa se divide en cuatro actitudes: de inadecuación, 
de baja tolerancia a la frustración, hacia la organización y autoritarias hacia 
los alumnos. 

Escala de percepción de 
eficacia del Profesor. TSES. 

Teachers sense of efficacy scale. Para evaluar la autoeficacia docente. La 
forma breve consta de 12 ítems y que se divide en tres subescalas de 
eficacia: para la implicación de los alumnos, para las estrategias 
educativas y en el manejo de la clase. 
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Se reproducen los cinco primeros ítems de este instrumento por ser base de muchos 

de los estudios realizados al respecto. 

1. La necesidad constante de tomar decisiones en el aula. 

2. Las relaciones con los padres y madres de los alumnos. 

3. Tener que solventar problemas de conducta de los alumnos. 

4.  Horas requeridas para corregir trabajos de los alumnos en casa. 

5.  Atender al grupo de un maestro que se ausenta. 

Cuestionario de Burnout del profesor de Moreno y González (2001). Ofrece una 

evaluación del proceso de estrés y Burnout del docente, así como posibles variables 

antecedentes de tipo organizacional y laboral que pueden desencadenar estos procesos. 

Se conforma con sesenta y seis ítems que se responden mediante una escala tipo Likert 

de cinco puntos - desde, no me afecta... hasta, me afecta muchísimo - para los primeros 

once ítems y - desde totalmente en desacuerdo, hasta, totalmente de acuerdo - para los 

cincuenta y cinco restantes. 

Se compone de tres factores: I. Estrés y Burnout; II. Desorganización y III. 

Problemática Administrativa. Los factores II y III evalúan variables antecedentes del 

Burnout relativas al contexto laboral y las escalas del Factor I miden dos variables 

consecuentes, Estrés de rol y Burnout, que se divide a su vez en tres dimensiones: 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal. En el cuadro 

se sintetiza la estructura de este cuestionario. 

Tabla 2-2: Estructura del cuestionario CBP-R. 

Bloques Factores Escalas 
   

Antecedentes 
organizacionales 
y laborales 

Factor II: 
Desorganización. 

Supervisión 
Condiciones Organizacionales 

Factor III: 
Problemática administrativa. 

Preocupaciones Profesionales 
Falta de reconocimiento Profesional 

Procesos de 
estrés y Burnout 

Factor I: 
Estrés y Burnout 

Estrés de Rol. 
Burnout: agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización. 

 

Escala de riesgo psicosocial de Benavides (2001). Elaborado por Benavides, 

Benach, Castejón, Mira y Serra (2001) a partir del cuestionario de condiciones de trabajo, 

vida y satisfacción del Centre de Salut Laboral del Institut Municipal de Salut Pública de 

Barcelona (Artazcoz, 1999), que a su vez lo adaptó del Job Content Questionnaire 

(Karasek, Piepery y Chawartz, 1993), añadiendo ítems del Dutch Work and Health 

Questionnaire (Vega 2003). 

Valora tres dimensiones: demanda, control y apoyo social, según la percepción del 

trabajador, con escala tipo Likert, (desde «muy en desacuerdo» a «muy de acuerdo»), de 
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1 a 4, siendo la puntuación 0, la demanda más baja, el mayor control y el mayor apoyo 

social. 

Se reproduce por ser base o tener muchas similitudes con uno de los cuestionarios 

utilizados en el estudio. 

Tabla 2-3: Factores psicosociales: demandas, control y apoyo. 

Demandas 
psicológicas. 

Mi trabajo requiere que trabaje muy rápido. 
Mi trabajo requiere que trabaje duramente. 
En mi empleo no se me exige que trabaje demasiado. 
Tengo tiempo suficiente para sacar el trabajo adelante. 
Los trabajos que otros me ordenan hacer son incompatibles. 
Mi trabajo exige períodos largos de concentración intensa. 
Mis actividades suelen interrumpirse antes de acabar, por lo que tengo que volver a ellas. 
El ritmo de mi trabajo es muy acelerado. 
Con frecuencia, mi tarea se atrasa por esperar el trabajo de otros u otro departamento. 

Control. Mi trabajo exige que aprenda cosas nuevas. 
En mi trabajo hago muchas tareas repetitivas. 
Mi trabajo requiere que sea creativo. 
Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mi cuenta. 
Mi trabajo requiere un alto nivel de capacitación. 
En mi trabajo tengo poca libertad para decidir cómo hacer las cosas. 
En mi trabajo llego a hacer una variedad de cosas diferentes. 
Tengo mucha influencia sobre lo que pasa en mi trabajo. 
Tengo oportunidad de desarrollar mis propias habilidades. 
Puedo decidir el orden en el que realizo el trabajo. 
Puedo decidir cuándo realizar una tarea. 
Puedo abandonar con facilidad el lugar de trabajo por unos momentos. 
Puedo interrumpir el trabajo si lo necesito. 
Puedo decidir mi propio ritmo de trabajo. 
Puedo influir de forma importante en decisiones que se toman en mi unidad de trabajo. 
En mi unidad se toman las decisiones colectivamente. 
Tengo oportunidad de que se consideren mis ideas sobre el funcionamiento de mi unidad. 

Apoyo social 
de 
supervisores. 

Mi jefe inmediato se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. 
Mi jefe inmediato presta atención a lo que digo. 
Mi jefe inmediato es hostil o conflictivo conmigo. 
Mi jefe inmediato coopera para llegar a acabar el trabajo. 
Mi jefe inmediato consigue que la gente trabaje en equipo. 

Apoyo social 
de 
compañeros 

Las personas con las que trabajo son muy competentes. 
Las personas con las que trabajo son hostiles o conflictivas conmigo. 
Las personas con las que trabajo se toman interés personal por mí. 
Las personas con las que trabajo son agradables. 
A las personas con las que trabajo les gusta trabajar en equipo. 

 

Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad de Miguel-Tobal y Cano-
Vindel (2002). Permite evaluar los tres tipos de respuestas (cognitivas, fisiológicas y 

motoras) como efectos del estrés. Las situaciones se agrupan en veintidós escenarios, 

entre otros, el lugar de trabajo. 

Batería para la evaluación de riesgos psicosociales de Salanova, Peiró y 
Schaufeli (2002). Combina un cuestionario con datos administrativos, sobre los recursos, 

las emociones y las demandas laborales, en una versión informatizada. 

Está basada en el modelo demandas-control de Karasek, citado por Vega (2003). 
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Cuestionario de factores psicosociales de Martín Daza y Pérez Bilbao (2003). Es 

una aplicación informática para la prevención, que consta de setenta y cinco preguntas, 

con cuyas respuestas se pueden elaborar perfiles sobre la carga mental, la autonomía 

temporal, el contenido del trabajo (capacidades, tareas repetitivas o motivadoras), la 

supervisión-participación, la definición, ambigüedad y conflictividad de rol, el interés por el 

trabajador y las relaciones de la organización. 

Fuentes de estrés de Nogareda (2003). Está conformado por cincuenta y seis 

indicadores para obtener información acerca de aspectos relacionados con el trabajo, 

como potenciales generadores de estrés para los profesores. 

Valora la importancia subjetiva respecto de esos potenciales generadores, referidas a 

las relaciones de los profesores, con los alumnos, con los padres, con los compañeros, 

los equipos directivos, con el contenido y la organización de su trabajo. 

Pregunta por ejemplo, ¿En qué medida le afectan y son fuentes de tensión o de 

preocupación para usted, las siguientes situaciones que se pueden dar en su trabajo?. Y 

otras sobres que cuestionan, por ejemplo: las agresiones verbales por parte de los 

alumnos, el mantener la disciplina en la clase, enseñar a personas que no valoran la 

educación. 

Los ítems se agrupan en función de los resultados de un análisis factorial en siete 

grupos: la supervisión, la estructura jerárquica, las carencias para el desarrollo del 

trabajo, la cooperación (participación, comunicación, etc.), el alumnado, la adaptación al 

cambio, la valoración del trabajo por los demás y las mejoras que podrían realizarse. 

Escala de estrés docente de Gutiérrez-Santander (2005): Su objetivo es medir el 

malestar de los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller y Formación 

Profesional, estando conformada por setenta y siete ítems y seis dimensiones, en una 

escala con cinco opciones, en la que 1 indica el máximo acuerdo y el 5 el total 

desacuerdo. 

Se reproduce, como ejemplo, el primer y último indicador de cada dimensión. 

Tabla 2-4: Escala de estrés docente ED-6. Gutiérrez-Santander (2005). 

Ansiedad 1 Me cuesta tranquilizarme tras los contratiempos laborales. 
19 En el centro se dan situaciones de tensión que hacen que se me acelere el pulso. 

Depresión 1 A menudo siento ganas de llorar. 
10 A veces pienso que el mundo es una basura. 

Presiones 1 Creo que no hay buenos o malos profesores, sino buenos o malos alumnos. 
12 La mayoría de los padres exigen al profesor más de lo que éste puede dar. 

Creencias 
desadaptativas 

1 Realizar adaptaciones curriculares me resulta difícil. 
10 A veces trato de eludir responsabilidades. 

Desmotivación 1 Creo la mayoría de mis alumnos me consideran un profesor excelente. 
14 Considero el reciclaje profesional un aspecto imprescindible en este trabajo. 

Afrontamiento 1 Me animo fácilmente cuando estoy triste. 
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12 Busco ayuda o apoyo cuando tengo problemas laborales. 

 

Cuestionario de sucesos vitales estresantes de Matud, Abona y Matud (2006). Es 

una traducción del Life Event Stressful Success Questionnaire de Meadows (1989) y 

Roger et al. (2001). Recoge en treinta y un indicadores, sucesos vitales y cambios, 

positivos o negativos, que se han experimentado en los últimos dos años. 

Además de la presencia del suceso, las respuestas se puntúan siguiendo dos 

criterios: la posibilidad de ejercer cierto control sobre dicho suceso y su valoración como 

muy positivo, neutral o muy negativo. Se otorga 1 cuando el suceso se percibe como 

totalmente controlable, 2 cuando se percibía como parcialmente controlable, y 3 cuando 

se consideraba totalmente incontrolable. 

En deseabilidad, la puntuación era 1, cuando el suceso se valoraba como muy 

positivo, 2, si se consideraba neutro y 3, cuando se valoraba como muy negativo. 

Incluye tres indicadores laborales: el 26 (Relaciones con el personal/supervisor); el 27 

(Cambio en la presión laboral) y el 30 (Aumento o disminución en las cargas laborales). 

2.7.2  

La evaluación de la satisfacción laboral puede hacerse valorando en qué medida son 

cubiertas determinadas necesidades del trabajador o el grado en que este percibe 

realizadas sus aspiraciones, sean estas de tipo social, personal, económico o higiénico. 

También puede tratarse de determinar las causas de la satisfacción o sus efectos y 

frecuentemente se hace preguntando a los trabajadores. 

Se han empleado diversos soportes y diferentes métodos, desde los cuestionarios a 

descripciones, con escalas, perfiles, listas de frases y calificativos, indicadores 

relacionados con las condiciones de las tareas, algún aspecto de la conducta, la 

entrevista, el análisis de incidentes críticos, etc. 

La mayor parte de los instrumentos interrogan sobre determinadas dimensiones: 

condiciones del trabajo (contenido, autonomía, interés, posibilidades de éxito), relaciones 

(estilo directivo; competencia y afabilidad de compañeros, jefes y subordinados), 

organización del trabajo y posibilidades de ascenso, salarios y otros tipos de 

recompensas y reconocimientos. 

A continuación se analizan algunos instrumentos para la medición de la satisfacción 

laboral. 
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Cuestionario de Porter (Porter, Lawler, y Hackman, 1975). Es un cuestionario 

conformado por quince indicadores que versan sobre las características satisfactorias o 

no del puesto de trabajo del que se trata. Se basa en la teoría de la motivación general en 

función de la recompensa que el individuo recibe por su trabajo. 

Satisfacción laboral de Brayfield y Rothe (Kormak, 1978). Validaron un índice 

cuantitativo de la satisfacción laboral general en 1945, con dieciocho indicadores de 

satisfacción, mediante un cuestionario. Por ejemplo, el indicador ocho, afirma, Estoy 

satisfecho con el trabajo que realizo, pidiéndole al trabajador que exprese su acuerdo o 

desacuerdo con la afirmación del ítem en una escala de tipo Likert. 

Descriptivo de Smith, (López Mena, 1985). Es un buen instrumento y quizás el más 

utilizado para comprobar la satisfacción laboral, conformado por setenta y dos 

afirmaciones sobre las que se solicita acuerdo o desacuerdo; referidas a la tarea (18 

ítems); sobre la remuneración (9 ítems); sobre los jefes y el estilo de dirección (18 ítems); 

sobre los compañeros (18 ítems) y sobre las posibilidades de ascenso (9 ítems). 

Se solicita al trabajador que exprese su acuerdo o desacuerdo con cada enunciado. 

Escala de satisfacción de Pérez y Fidalgo (1996). Conformada por dos subescalas 

en las que se abordan tanto aspectos intrínsecos, como extrínsecos de las condiciones 

de trabajo. 

Con respecto a los factores intrínsecos se incluyen indicadores que indagan sobre el 

reconocimiento social, la responsabilidad, la promoción y el contenido de la tarea, 

en siete ítems. 

Respecto a los factores extrínsecos se indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

la organización, el horario, la remuneración y las condiciones físicas, en ocho ítems. 

Permite obtener tres puntuaciones de la satisfacción, una general, otra de la 

satisfacción extrínseca y la de la satisfacción intrínseca. 

Cuestionario de satisfacción con el Rol (Matud, 1998). Es un inventario de 

respuestas abiertas en el que se plantean cinco cuestiones referidas a en que medida la 

persona está satisfecha con su trabajo como docente, si es la profesión que eligió, si 

desea cambiar de profesión y en qué medida le genera una sensación de plenitud. 

En el análisis factorial resultó un factor que evaluaba la insatisfacción con el rol laboral 

(Matud, Abona y Matad, 2006). 
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Cuestionario de satisfacción de Meliá y Peiró (1999). Está diseñado teniendo en 

cuenta las restricciones motivacionales y temporales a que están frecuentemente 

expuestos los trabajadores en los contextos organizacionales. 

Permite obtener una medida global de la satisfacción y en cinco factores: satisfacción 

con la supervisión, con el ambiente físico, con las prestaciones, del trabajo y con la 

participación. 

La versión reducida consta de doce indicadores acerca de la satisfacción con la 

supervisión, con el ambiente físico y con las prestaciones de la organización. 

Encuesta de Cantera López (2006). Se emplea para tener un índice cuantitativo, 

general y específico, de la satisfacción laboral, con posibilidad de aplicación individual o 

colectiva. Se basa en los cuestionarios del Survey Research Center, de Michigan 

(Herzberg, 1978). 

Consta de ocho preguntas que solicitan que se defina respecto a cada una de las 

siete dimensiones, sobre el grado de satisfacción, con la tarea, con los subordinados y 

con los superiores, la promoción y la organización con el salario, la pertenencia al grupo y 

sobre el estatus e implicación en la empresa, de forma que posteriormente pueda 

hacerse un análisis estadístico y correlacional. 

Uno de estos items, es por ejemplo, ¿Está usted satisfecho con su salario? y ¿ Está 

usted satisfecho con el tipo de trabajo que hace?. 

2.7.3 UD MENTAL. 

Analizamos tres instrumentos sencillos utilizados para evaluar la salud mental: 

Test de salud de Langner Amiel (Pérez y Hidalgo, 1997): Es un cuestionario auto-

administrado para detectar una posible falta de salud mediante la autoevaluación de la 

sintomatología psicosomática generada por los procesos estresantes. 

Permite conocer el estado de salud mental general y puede aportar indicadores (de 

sintomatología psicosomática y depresivo-neurótica) asociados a las condiciones de 

salud laboral. 

La mayoría de los indicadores de mala salud son psicosomáticos y están relacionados 

con sintomatología asociada al estrés. 

Se obtiene información de la auto-percepción, de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos, que podrían definir un problema de salud, del nivel de estrés percibido 

y sobre el nivel de desmoralización, más que de enfermedades propiamente 

psiquiátricas. 
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Ejemplos de estos indicadores son: ¿Cómo está de apetito?, ¿Sufre dolores de 

cabeza? y ¿Tiene la sensación de que nada vale realmente la pena?. 

El análisis de los resultados se realiza a partir de dos puntuaciones, la total de cada 

individuo, en función del número de respuestas indicadoras de una posible alteración 

patológica y la categoría en la que se incluye al individuo en uno de los tres grupos, en 

función de sus respuestas sintomáticas. 

Cuestionario de salud (GHQ-12) de Goldberg y Williams (1996): Se trata de un 

cuestionario auto-administrado para detectar y cribar trastornos psicológicos y 

alteraciones de adaptación asociadas al estrés, considerando la salud actual respecto a 

la habitual. 

Este instrumento h asido utilizado en el estudio, por ello solo se hace una muy breve 

introducción y será analizado en la parte correspondiente de la metodología. 

Se han elaborado versiones cortas, de 30, 28 y 12 preguntas, que han sido utilizadas 

en más de cincuenta estudios de validación, resultando un cuestionario, con muy 

adecuadas propiedades psicométricas, con buena sensibilidad, especificidad y fácil de 

administrar. 

Consta de proposiciones que deben ser respondidas escogiendo una de las posibles 

respuestas en una escala Likert. 

Se pregunta si se ha experimentado recientemente un síntoma (pensamientos o 

sentimientos) o un tipo de comportamiento. Unos indicadores comienzan preguntando se 

ha sentido... y los otros preguntan ha sido capaz de ... Cuando el indicador está 

formulado de manera que expresa un síntoma, la respuesta menos que de costumbre 

toma el valor 1 y la respuesta mucho más que de costumbre, toma el valor 3, 

estimándose así el grado de ausencia de salud.  

SCL- 90-R. de González de Rivera et al. (1989): El Symptoms Checklist - 90-R 

(González de Rivera, Derogatis, de las Cuevas, Gracia, Rodríguez-Pulido, Henry y 

Monterrey, 1989) evalúa nueve dimensiones sintomáticas de psicopatología: 

somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, 

hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. 

Consta de noventa ítems que se responden en una escala de cinco puntos, desde 0 = 

nada en absoluto (ausencia total de molestias relacionadas con el síntoma) hasta 4 = 

mucho o extremadamente (molestia máxima). 

Es una de las pruebas más utilizadas para evaluar las consecuencias de la respuesta 

de estrés ofreciendo la posibilidad de calcular tres índices de malestar y el índice global 
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de severidad (GSI) que mide la intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático 

global. 

 

2.8 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION. 

El interés en la prevención de los riesgos psicosociales en nuestro país quedó 

plasmado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre), desarrollada en el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE. 31-1-

1997) con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de evaluar, prevenir y 

disminuir los accidentes, el absentismo y mejorar la salud y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Sin embargo, el estrés aún no se recoge entre las enfermedades laborales, 

habiéndose calculado que se encuentra en el origen del 50% de las bajas laborales que 

se produce en la Unión Europea (Sandoval, 2003). 

Las estrategias para mejorar la salud mental laboral se basan en postulados teóricos 

y en evidencias empíricas sobre la efectividad de los programas globales considerados, 

aunque las empíricas sean aún escasas (Donaldson, 1995; Levi y Lunde-Jensen, 1996). 

Lo que hasta ahora generalmente se ha hecho para prevenir el estrés en la 

enseñanza son programas de intervención para tratar de paliarlo y para reducir sus 

consecuencias, centrados en los profesores. Con estos programas se ha intentando 

enseñarles a relajarse, a ser asertivos, a adquirir o mejorar sus habilidades de 

comunicación, etc., mientras persisten, sin intentos para modificarlas, las mismas formas, 

las mismas condiciones y las mismas situaciones de trabajo, que están en el origen de 

gran parte de las insatisfacciones profesionales, con efectos negativos para su salud y 

para la de sus alumnos o sea, son pocos los intentos de modificación de los generadores 

del estrés laboral. 

Es decir, se están implementando programas que generalmente responsabilizan a la 

víctima, se está culpabilizando al profesor, como si fuera su forma de ser o de estar o su 

forma de trabajar, la que determina fundamentalmente las condiciones en la que trabaja y 

el origen del propio estrés y de las consecuencias del mismo. 

En la actualidad la tendencia es a aumentar las intervenciones orientadas a cambiar 

el ambiente de trabajo (reducción de las demandas y aumento de los recursos) o cambiar 

a la persona (aumentar los recursos personales mediante una formación más o menos 

permanente) y la interacción persona-trabajo (reduciendo las demandas y/o aumentando 
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los recursos laborales y los personales) (Lorente, Salanova, y Martínez, 2007; Rubio 

2003 y Salanova et al., 2007). 

Las estrategias de intervención pueden aplicarse individualmente o a nivel 

organizacional o en una combinación de ambas formas y se pueden implementar a corto, 

medio y largo plazo, teniendo en cuenta tanto el foco como los objetivos que se persiguen 

(Salanova y Llorens, 2008). 

En función del foco, las estrategias pueden ser tanto individuales u organizacionales. 

Cuando se detecta una falta de recursos personales, se utilizaran estrategias centradas 

en el individuo para aumentar y mejorar sus recursos personales, lo que suponen una 

implicación activa del trabajador, pretendiendo dotarle de conocimientos, generar 

competencias y desarrollar sus habilidades, etc. 

Cuando el problema está en las altas demandas y/o los bajos recursos laborales, el 

foco se pone en la organización y las estrategias van orientadas a mejorar la situación, 

aumentando la variedad de tareas, resolviendo conflictos de rol o mejorando el estilo de 

Iiderazgo, por ejemplo. 

Es posible también combinar las estrategias, categorizadas según su objetivo o su 

enfoque, hacia el individuo, a la organización, a ambos, en los niveles primario 

(prevención), secundario (detección) o terciario (intervención). Esta combinación de los 

dos ejes (tipo de prevención - foco de actuación) da lugar a distintos modos de 

prevención e intervención (Lorente, Salanova y Martínez, 2007). 

Por otra parte, se describen algunos elementos que garantizan el éxito de los 

programas de intervención, que son para Salanova y Llorens (2008) los siguientes: 

 Planificación temporal teniendo en consideración que puede haber cambios, 

retrasos, etc., y que además previene que se dilate demasiado el proceso de 

evaluación  intervención - reevaluación. Esta planificación adaptada a las 

circunstancias de cada caso y considerando los recursos disponibles, favorece las 

expectativas ajustadas y evita situaciones de frustración y el desánimo. 

 Confidencialidad y anonimato garantizado para los participantes en el proceso de 

intervención psicosocial. 

 Participación de la dirección y de los trabajadores. No solo se está obligado por ley 

a participar, sino que si esta participación no se da o se da de forma inadecuada, 

puede entorpecer y reducir la validez de los resultados, la desmotivación de los 

trabajadores y su implicación en el proceso de cambio debido a la intervención 

psicosocial. 
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 Compromiso de la dirección, de los mandos intermedios y de los ejecutores del 

programa. Todas las personas implicadas de una u otra forma en este proceso 

determinarán en gran medida cómo se llevan a cabo las intervenciones. 

 Intervenciones casi experimentales basadas en el modelo de investigación - acción 

y en los que se evalúe la eficacia de la intervención sobre el estrés a corto, medio y 

largo plazo. A esto se une la diferenciación de las personas en dos grupos: grupo 

intervenido (que recibe el tratamiento) y grupo control (que recibe el tratamiento por 

motivos éticos al finalizar la intervención). 

Para sobrevivir y prosperar en un contexto de cambio continuo, las organizaciones 

precisan empleados motivados y psicológicamente sanos, y para conseguirlo las políticas 

de salud ocupacional y la dirección de los recursos humanos, deben estar sincronizadas. 

Tabla 2-5: Estrategias de intervención psicosocial. 

Principales estrategias de intervención psicosocial (Salanova y Llorens, 2008). 
   

Objetivo Estrategias individuales Estrategias organizacionales 
   
Diagnóstico - Auto-diagnóstico . Auditoria de salud psicosocial. 
Prevención 
primaria 

- Gestión del tiempo. 
- Habilidades sociales. 
- Equilibrio trabajo-vida privada. 

- Mejora del contenido del puesto 
- Horarios de trabajo. 
- Desarrollo directivo. 

Prevención 
secundaria 

- Grupos de mejora. 
- Cooching and consulting. 

- Programas de acogida de nuevos empleados. 
- Desarrollo organizacional. 

Prevención 
terciaria 

- Asesoramiento. 
- Psicoterapia. 

- Institucionalización de servicios. 

 

Son muchas las experiencias que analizan las estrategias de afrontamiento de los 

profesores en contextos en los que ya existe el problema, pero no tantos los dirigidos a 

prevenir la aparición del estrés (Kelchtermans y Strittmatter, 1999; Kyriacou, 2003; 

Vandenberghe y Huberman, 1999), sino para disminuir sus efectos y en algunos casos 

con poco rigor metodológico y sin evaluar la efectividad del programas ni de cada uno de 

los componentes del paquete terapéutico. 

A pesar de lo que se ha avanzado, se precisa una mayor y más rigurosa investigación 

que permita valorar no solo la relevancia de los programas en general, sino la eficacia y 

bondad de cada uno de sus componentes (Rubio, 2003). 

Álvarez y Fernández (1991) sostienen que las técnicas utilizadas forman parte de 

modelos explicativos, ecológicos, cognitivos y organizacionales y las clasifican en  dos 

tipos: de prevención Primaria, con propuestas para prevenir (Esteve, 1997 y Quick y 

Quick, 1987) y de prevención Secundaria, con propuestas para intervenir, comparando 

las intervenciones en sujetos con estrés (Polaino, 1982). 



Estrés en profesores extremeños 

89 

2.8.1 . 

El Servicio de Salud y Riesgos Laborales en Centros Educativos de Extremadura 

(2006) se inicia con el objetivo de disminuir los potenciales estresores, aumentar la 

resistencia a padecer estrés y aumentar la capacidad para manejarlo. 

Según el mencionado servicio, hay generadores de estrés que no es posible eliminar 

de manera inmediata, por lo que se orienta y se argumenta hacia asumir un modelo 

activo de salud en el que el profesor sea el responsable de su bienestar (sin olvidar que a 

la organización le corresponde implantar medidas correctivas y colectivas) desde una 

intervención de tipo cognitivo. 

En la revisión teórica se ha encontrado que el estrés ha venido considerándose como 

uno de los problemas centrales para la salud del profesorado y que las intervenciones 

para su reducción se han centrado sobre todo en las diferencias individuales en la 

percepción del entorno laboral, en las características que determinan que una situación 

sea percibida como estresante o no, en las reacciones frente a las condiciones 

estresantes o en las consecuencia para el profesor y para la comunidad educativa. 

Es decir, los estudios revisados se han centrado en los síntomas, quizás en el origen, 

quizás en la percepción, acaso distorsionada de algunos profesores, pero pocos se han 

parado a analizar las causas, por lo que las soluciones han sido, en el mejor de los 

casos, transitorias, individuales y paliativas. Han venido, culpabilizado, directa o 

indirectamente a los profesores de su propia situación de estrés y les han 

responsabilizado de remediar esa situación, con mejores o peores herramientas, tal y 

como se ha señalado. 

Deben tenerse en cuenta también aspectos que vienen a matizar la prevención, el 

que los problemas serán diferentes en un centro educativo y no en otro, diferentes los de 

un centro ubicado en el ámbito rural o en el urbano, y el que las soluciones dependerán, 

no sólo de los riesgos identificados, sino de las características de cada centro, de las 

etapas educativas que atiende un profesor concreto y que el estrés en las profesoras, 

viene en parte determinado por su sobrecarga del trabajo, por ejemplo. 

Villanueva et al. (2005) estiman que la optimización de las acciones encaminadas a 

eliminar los riesgos de estrés en los profesores deberían pasar por la prevención que 

pueden y deben hacer las administraciones públicas competentes y en sus ámbitos 

respectivos, a través de normativas adecuadas, la realización de reformas educativas 

coherentes y realistas, y no tantas, el reconocimiento de la labor docente, el análisis de la 

carrera profesional y laboral del profesor (expectativas, remuneración, promoción, 
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satisfacción) e incrementar la participación de los docentes en las políticas educativas en 

general y del educador en particular. 

Pero, en tanto que las decisiones, políticas y económicas no se orienten hacia la 

puesta en marcha de esas y otras reformas, continuarán serán precisas otras medidas 

correctoras encaminadas a controlar los riesgos a través de estrategias de intervención 

psicosocial. 

Programas anticipatorios, para prevenir la entrada en la realidad laboral, haciéndolo 

en un contexto de entrenamiento, de prueba, para prevenir, controlar y afrontar el estrés 

desde el período de formación inicial (Guthrie, Black, Baga Shaw, Campbell y Creed, 

1998), haciendo especial hincapié en la adecuada elaboración de las expectativas 

iniciales. 

En este sentido a Villanueva et al. (2005), estiman que la intervención psicosocial en 

el ámbito educativo suele basarse en tres estrategias que deben complementarse: las 

organizacionales, las grupales y las individuales. 

2.8.2 I  INDIVIDUAL O GRUPAL. 

Habrán de ponerse en práctica estrategias encaminadas a controlar el estrés 

(Guerrero y Vicente, 2001 y Ramos y Buendía, 2001) que aún siendo difícil eliminar 

determinados estresores (ambientales u organizacionales) ayuden al docente a afrontar 

las situaciones estresantes y a controlar sus consecuencias, por medio del entrenamiento 

en determinadas habilidades (Peiró, 2000). 

Lazarus y Folkman (1986) definen estas estrategias de intervención como los 

esfuerzos conductuales o cognitivos, que realiza el individuo para dominar, reducir o 

tolerar las exigencias laborales estresantes. 

Freedy y Hobfoll (1994) y Kyriacou (2003) defienden las intervenciones individuales, 

tanto las fisiológicas, conductuales y cognitivas, que se han mostrado eficaces en el 

abordaje del estrés y de la ansiedad, como técnicas paliativas para reducir la experiencia 

emocional de estrés causado por diversos factores psicosociales. 

Ivancevich y Matteson (1992) distinguen el entrenamiento en estrategias para afrontar 

el estrés y la adquisición de destrezas para manejar las emociones. 

Buendía y Ramos (2001) distinguen las estrategias de carácter paliativo para el 

manejo de las emociones (entrenamiento en relajación, respiración, biofeedback y 

meditación), las dirigidas a la adquisición de estrategias instrumentales (entrenamiento en 

habilidades sociales, comunicación) y las utilizadas para modificar los procesos 
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cognitivos (técnicas de reestructuración cognitiva, resolución de problemas e inoculación 

del estrés). 

En opinión de Moriana y Herruzo (2004), no ha habido intervenciones sistemáticas 

con profesores, apareciendo solo experiencias aisladas que se presentan como 

potencialmente reductoras de estrés y ansiedad en poblaciones clínicas de profesores 

individuales, pero no estudios en los que se apliquen de forma individual o grupal, en el 

ámbito educativo. 

A continuación se revisan con brevedad algunas estrategias empleadas para la 

intervención con diversos propósitos. 

Estrategias para disminuir la activación física. 

Tratan de modificar las respuestas fisiológicas, disminuyendo los niveles activados 

por el estrés, centrándose en los elementos somáticos implicados. 

Labrador (1991) señala que esa tensión puede controlarse modificando la activación 

fisiológica inicial, modificando los pensamientos, las situaciones o las conductas. 

Para disminuir esa activación fisiológica y el malestar emocional y físico provocado 

por los generadores de estrés, Peiró (1999) incluye las técnicas de relajación, el control 

de la respiración y el biofeedback. 

También proponen relajación, Calvete y Villa (1997); Gil-Monte y Peiró (1997) y 

Grasha (1997), basándose en la interdependencia entre la tensión psicológica y la física, 

como un proceso en el que pueden distinguirse tres componentes: el fisiológico 

(reducción de la activación somática), el subjetivo (la tranquilidad y el sosiego) y el 

conductual (el descanso motor). 

Vera y Vila (1993) con el entrenamiento en relajación pretenden una respuesta 

biológicamente antagónica al estrés, que pueda ser aprendida y convertida en un recurso 

personal para contrarrestar los posibles efectos negativos. 

Entre las técnicas más utilizadas están, la relajación progresiva (tensión-relajación) 

que enseña a reducir el tono muscular, la relajación autógena (autoinducción de estados 

de relajación a través de autosugestiones de pesadez y calor) o el yoga como tipo de 

relajación pasiva. 

Con respecto a la respiración, Labrador (1996), explica que las situaciones 

estresantes provocan una respiración rápida y superficial, a la vez que un aumento de la 

tensión general, por lo que se trata de enseñar / aprender una forma apropiada de 
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respirar en esas situaciones, para una adecuada oxigenación y un mejor funcionamiento 

del organismo en general. 

Peiró y Salvador (1993) reseñan el entrenamiento en respiración abdominal, 

sustituyendo la respiración torácica, en situaciones de estrés laboral. 

Con el biofeedback se pretende enseñar habilidades para controlar voluntariamente 

algún proceso de tipo biológico, proporcionándole información que pueda ser interpretada 

y utilizada para adquirir ese control en situaciones estresantes (Labrador, 1984). 

Otra forma de liberar la energía acumulada consecuente al estrés es el ejercicio físico, 

que entre otros efectos libera endorfinas (opiáceos endógenos) con un efecto relajante, 

aumentando la resistencia al estrés, a la vez que desplaza la atención de los problemas y 

permite el descanso de la actividad mental (Labrador, 2000). 

Por último, señalar que una dieta equilibrada, el no fumar, el no beber en exceso ni 

consumir excitantes, mejorará el estado de salud en general y el sistema inmunológico en 

particular (Peiró, 2000). 

Técnicas conductuales para mejorar habilidades. 

Una introducción al entrenamiento en habilidades para el afrontamiento, la conducta 

asertiva, las habilidades sociales, la solución de problemas, el modelamiento encubierto, 

el autocontrol y otras, las aportan Labrador, Cruzado y Muñoz (1993). 

Con habilidades sociales se entrena el ponerse en el lugar del otro, expresar 

sentimientos o emociones, hablar y escuchar, estimular un clima cordial, que son útiles 

en la relación del profesor con el alumnado, con los compañeros y con las familias. 

Otros autores enfatizan las técnicas de la comunicación como herramienta para 

enseñar, para corregir o para consensuar las normas de convivencia en el aula, 

proponiendo el entrenamiento en estas destrezas a los profesores (Esteve, 1997), el 

entrenamiento en habilidades relacionales y de comunicación (Ortiz, 1995), el trabajo en 

equipo (Esteve, 2000), que ayudan a superar situaciones estresantes o el estado 

estresado. 

Con el entrenamiento asertivo se enseña a comportarse habitualmente de forma 

asertiva, expresar sentimientos, deseos y necesidades, respetando a los demás (Rathus, 

1972). 

El entrenamiento en solución de problemas, ayuda a decidir cuáles son las soluciones 

más adecuadas para un problema, mejorando la identificación del propio problema, la 

búsqueda y el análisis de distintas soluciones, los pasos para desarrollar la solución 
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elegida y la evaluación de los resultados, destacando por su efectividad el programa de 

D'Zurilla y Goldfried (1971). 

La técnica del modelado encubierto también puede ser un recurso para afrontar el 

estrés laboral, consiste en practicar en la imaginación las secuencias de una conducta 

deseada, de manera que cuando se adquiera pericia imaginariamente, se pone en 

práctica en situaciones reales, con objetivos de cambiar secuencias de conductas 

negativas o para aprender conductas y secuencias eficaces. 

Con las técnicas de autocontrol, al docente se le entrena en habilidades para regular 

los efectos de las contingencias, partiendo del análisis de los antecedentes, de la propia 

conducta y de las consecuencias, haciendo más eficaz el manejo y control de las 

conductas implicadas en las situaciones de estrés. 

Maslach (1997) propone enseñar técnicas de gestión del tiempo para la planificación 

de actividades y la organización de tiempos o la adquisición de habilidades que permitan 

establecer prioridades, aumentar los tiempos para atenderlas y reducir la percepción de 

las condiciones de urgencia, tomarse tiempos para cada cosa, anticipar tareas para evitar 

agobios, filtrar demandas, saber decir no a las exigencias de tiempos, centrar la atención 

en lo que se está haciendo, aprovechar las horas de mayor  rendimiento en las 

actividades más exigentes, etc. .... 

Finalmente, otros entrenamientos están basados en el aprendizaje de habilidades 

para el control estimular o para retirar la atención a algunas conductas de los alumnos 

(Polaino, 1982), los programas de refuerzos, el auto-reforzamiento y la evitación 

(Friedman, 1999) o la utilización de reforzamientos progresivos y el control de conductas 

problemas en clase (Valero, 1997). 

Polaino (1982) defiende la utilización de estas técnicas como recursos para afrontar el 

estrés laboral, en algunos casos combinadas con otras. 

Estrategias cognitivas para las competencias psicológicas. 

Estas estrategias son útiles para modificar los pensamientos negativos o las 

evaluaciones erróneas respecto de las demandas, así como para identificar las 

distorsiones cognitivas respecto de los recursos propios para dar respuesta a los 

requerimiento y demandas. 

A veces el estrés proviene de una valoración inadecuada de las exigencias del medio 

y de los recursos de los que se dispone para afrontarlas (estimar que la situación es más 

problemática de lo que realmente es) y con la reestructuración cognitiva o la redefinición 

de situaciones potencialmente estresantes, se entrena en sustituir esas interpretaciones 
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inadecuadas por otras más adecuadas y emocionalmente positivas, teniendo como punto 

de partida que el pensamiento tiene un papel activo y fundamental en el inicio del estrés. 

Forman (1990) y Rubio (2003) mantienen que la reducción de los pensamientos 

irracionales y de las actitudes disfuncionales de los profesores es un potente antídoto 

frente al estrés, afirmando que los profesores que manifiestan más creencias irracionales 

agravan la influencia de los potenciales estresores. 

Calvete y Villa (1999) investigaron la influencia de las creencias irracionales en una 

muestra de profesores de Secundaria y sus resultados revelaron que la asociación entre 

esas creencias y los síntomas de estrés eran significativas. 

Las investigaciones de Bernard (1988), Calvete y Villa (1999) y Bermejo-Toro (2007), 

encontraron relaciones entre las creencias irracionales de los profesores y los síntomas 

de estrés, así, las actitudes de baja tolerancia a la frustración se han asociado de forma 

significativa con los síntomas de malestar docente. 

Las estrategias para identificar distorsiones (Dobson y Franche, 1993) con objeto de 

reemplazarlas por pensamientos racionales, el entrenamiento en reatribuciones, la 

reestructuración cognitiva, la inoculación de estrés (Calvete y Villa, 1997), las auto-

instrucciones (Payne y Manning, 1990), la autoeficacia (Evers et al., 2000), las 

estrategias racional emotivas, la detención de pensamiento (Polaino, 1982), las 

habilidades de afrontamiento (Bernshausen y Cunningham, 2001 y Brock y Grady, 2000), 

la identificación de las demandas emocionales y los generadores potenciales de estrés 

(Graves, 2001). 

El programa de inoculación del estrés de Meichenbaum (1987) promueve el 

conocimiento y la auto-comprensión, para dominar situaciones estresantes en tres fases: 

la primera, proporciona información sobre cómo se generan las emociones 

distorsionadas, a partir de factores cognitivos y suposiciones erróneas, la segunda o fase 

de ensayo, en la que se proporcionan suposiciones alternativas para las situaciones de 

estrés emocional y, por último, la fase de aplicación, en la que el sujeto pone en práctica 

lo aprendido (Deffenbacher, 1993). 

Entre otros, Freedy y Hobfoll (1994) aplicaron técnicas de inoculación a un grupo de 

trabajadores y empíricamente mostraron que eran eficaces para el abordaje de los 

trastornos de estrés y de ansiedad. 

Brock y Grady (2000) recogen el entrenamiento para mejorar la inteligencia emocional 

(manera en que un sujeto percibe, comprende y maneja sus emociones y las de los 

demás) y las técnicas de autocontrol emocional, con las que se aprende a gestionar de 
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manera competente los propios estados emocionales, ya que en las relaciones cotidianas 

resulta muchas veces conveniente controlar adecuadamente algunas emociones 

negativas como, el enfado, la ira, el desánimo, impidiendo entre otros beneficios, que se 

bloqueen otras habilidades y capacidades pertinentes con la tarea. 

Párraga (2005) expone que las personas con mayor sentido del humor presentan 

niveles más bajos de estrés laboral, por lo que propone desarrollar el humor como una 

estrategia para un buen afrontamiento y útil para el manejo de las emociones 

entorpecedoras. 

Estrategias de apoyo social. 

Son estrategias para obtener apoyo social, familiar o de los compañeros, de tipo 

técnico o emocional (Kyriacou, 2003) en el ámbito laboral. 

El trabajador que cuenta con apoyo social se percibe más apreciado, querido y 

considerado, en una red de apoyo interpersonal que integra el apoyo afectivo (cuidado, 

confianza, empatía, compresión y emociones del otro), el apoyo material (recursos y 

conductas de ayuda e información para resolver problemas) y los apoyos de la familia, los 

compañeros, la organización o de los profesionales de asesoramiento. 

Principalmente, el apoyo emocional que pueden proporcionar los compañeros 

docentes, su empatía, su comprensión, el intercambio de opiniones sobre problemas 

comunes (ámbito técnico y/o psicopedagógico), incrementándose la cooperación y el 

trabajo en equipo para afrontar la cotidianeidad. Por ejemplo, el exponer problemas a los 

compañeros resulta reconfortante, se sienten estos problemas como compartidos, 

incrementa la cohesión y la confianza para enfrentar los problemas en el aula y del 

centro. 

Algunas investigaciones (Pierce y Molloy, 1990 y Pines, 1993) ratifican que el apoyo 

social amortigua los efectos negativos de las situaciones estresoras e incrementan la 

capacidad de afrontamiento de dichas situaciones. 

Sandín (1995) sostiene que el apoyo social actúa sobre la salud, ya que una óptima 

red de apoyo social mejora la autoestima, el afecto, la sensación de control, protege al 

individuo de posibles trastornos y mejora su sistema inmunológico. 

Del mismo modo García Calleja (2006) afirma que el trabajo en equipo y los equipos 

multidisciplinares contribuyen a disipar actitudes negativas y a una mejor comprensión de 

los problemas, facilitando apoyo social. 

Los estudios de Greenglass (2000) han mostrado cómo el apoyo social ayuda a poner 

estrategias de afrontamientos eficaces en las mujeres. 
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Como ejemplo de este enfoque en nuestra región, Párraga (2005) propuso su 

Programa de Intervención Recursos Intra Sociales (PIRIS) para profesionales de los 

servicios de salud, basado en los siguientes postulados: 

 La prevención y el control del estrés desde el conocimiento de los estresores; la pronta 

detección, la desactivación de las respuestas negativas de estrés y técnicas de 

relajación. 

 El desarrollo personal, con un cambio de actitudes psicológicas implicadas en la 

relación de ayuda (autoayuda) y las necesarias para afrontar los cambios. 

 El entrenamiento en comunicación y en habilidades sociales. 

 El control de uno mismo o autocontrol emocional. 

 Erradicar las cogniciones distorsionadas, sobre uno mismo y sobre los demás, así 

como el diálogo interiorizado de lo que nos sucede, sentimos y/o pensamos. 

 Las técnicas para solucionar problemas, administrar el tiempo, regular y afrontar 

conflictos, tomar decisiones y descubrir los motivadores personales, permiten una 

mejor adaptación al medio social y al ritmo de vida en el que se está inmerso. 

 El apoyo social como instrumento terapéutico con una intervención grupal. 

Esteve (1997) propuso el apoyo social como un importante aporte de protección del 

estrés y del malestar docente. 

Mejorar las competencias profesionales. 

A mejorar estas competencias, como docentes y sobre todo como educadores, para 

prevenir e intervenir en el estrés laboral (Bolle, 1988; Guerrero y Rubio, 2005) se le ha 

dado relativamente poco importancia, quizás, porque se estiman que ya se han 

adquiridos en la formación inicial, que se considera realizada. 

En cambio, su aportación es fundamental, ya que la mejora de las competencias 

profesionales, aumentará considerablemente la satisfacción del docente y la percepción 

de eficacia de los profesores. 

Por otra parte, hay que considerar que muchos profesores han tenido una formación 

inicial distinta a la requerida para la docencia y en muchos casos, aún más alejada de la 

requerida para ser educadores de alumnos en las edades de Infantil y Primaria. 

Las dos razones anteriores son suficientes para conceder un mayor peso e 

importancia a la formación inicial y a la formación permanente, por su acción preventiva y 

por su importante papel en los procesos de intervención y prevención del estrés docente, 

así como para evitar sus consecuencias negativas. 
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González, Peiró y Bravo (1996) mantienen que los trabajadores necesitan una 

formación en un amplio rango de conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz de 

sus tareas, pero también para la toma de decisiones, para el trabajo en grupo y para el 

desarrollo de habilidades interpersonales ... y ello es aplicable sobre todo a los 

profesionales de mayor riesgo, en nuestro caso a los profesores. 

Si un profesor, antes de incorporarse a su función educadora, tuviera una formación 

adecuada en estrategias que le van a ayudar a enfrentar la problemática propia de su 

labor, su respuesta a situaciones de estrés mejoraría considerablemente (Esteve, 1997) y 

las consecuencias negativas se evitarían. 

Algunas propuestas en este sentido han sido: 

Proporcionar una formación inicial y continuada, con contenidos y objetivos para 

mejorar las habilidades profesionales, tanto pedagógicas como metodológicas, para el 

ejercicio de la acción tutorial, para la resolución de los conflictos en el aula, para la 

mediación y para promover una dinámica adecuada en los grupos, con estrategias para 

mejorar y preparar el trabajo en equipo de profesores, para el análisis de las tareas o la 

organización de reuniones... 

Proporcionar un mejor conocimiento y un mejor manejo de las dinámicas de grupos 

(la conducta en el grupo tiene características distintas a las del individuo), como 

instrumento educativo y el conocimiento de técnicas de modificación de conducta 

(adecuadas al nivel evolutivo del alumno, partiendo de las conductas evolutivamente 

adaptativas y esperables) para mejorar el aprendizaje. 

Técnicas para motivar al alumnado, especialmente a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje y para que el profesor sea capaz de ilusionar por aprender (romper la rutina, 

transmitir la utilidad de los aprendizajes, despertar la curiosidad del alumno y enseñar a 

aprender a aprender). 

Proporcionar una formación inicial y permanente para conocer las condiciones y 

situaciones más estresantes para los profesores, como para el tratamiento de la 

diversidad (de capacidades e intereses) y de la compensación educativa, de los 

problemas de la disciplina, sobre las problemáticas relaciones con algunas familias, sobre 

 

Oliver (1993) propone que en los planes de formación del profesorado se incluyan 

aspectos relacionados con las tareas y funciones, derechos y obligaciones, orientaciones 

referentes a la problemática a la que se van a enfrentar, información acerca del estrés y 

de sus consecuencias, así como de las estrategias para su manejo y prevención. 
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2.8.3 I CIONAL. 

El objetivo, desde esta perspectiva, podría ser tener profesores sanos en centros de 

enseñanza sanos, como una guía para prevenir los trastornos psicológicos relacionados 

con la docencia. Párraga (2005) lo propone para la generalidad de las profesiones. 

Para Newton, Handy y Fineman (1995), los enfoques e intervenciones individuales 

disminuyen la posibilidad de reconocer que las condiciones organizacionales pueden 

estar contribuyendo a un estrés colectivo y la propia realidad requiere que el estudio del 

estrés se realice ya desde una perspectiva ecológica (Hobfoll, 2001), más de grupo y más 

sistémica, siendo necesaria una aproximación al estrés como un fenómeno colectivo. 

Peiró (2000) señala que las estrategias individuales son en ocasiones ineficaces o 

funcionan sólo como paliativas, por lo que considera necesario intervenir desde la 

organización en su conjunto para prevenir en el estrés, reduciendo las situaciones y 

condiciones generadoras, minimizando algunos estresores y paliando, con una 

intervención eficaz, sus efectos, modificando los aspectos disfuncionales de la 

organización, de la comunicación, de la formación, de la toma de decisiones, el ambiente 

y el reparto de tareas. 

Parkes (2001) señala que es ingenuo y éticamente cuestionable, el someter a los 

trabajadores a programas de entrenamiento antiestrés, manteniéndose en sus puestos de 

trabajo unas demandas excesivas (por ejemplo, las exigencias temporales) o unas 

condiciones organizacionales inapropiadas. 

Recientemente la investigación ha comenzado a examinar el estrés colectivo en las 

unidades de trabajo y las organizaciones (Peiró, 2001) y en resumen, los resultados de la 

investigación sugieren que el liderazgo contribuye a la formación de un clima de estrés en 

la unidad de trabajo. 

González-Romá, Peiró, Subirats y Mañas (2000) proporcionaron apoyo empírico para 

la validez de lo que ellos han llamado "clima afectivo del equipo de trabajo". González-

Morales, Peiró, Rodríguez y Bliese (2005) encontraron evidencia empírica, en una 

muestra de 555 profesores de 100 escuelas, que apoyaba la existencia del Burnout 

compartido en las escuelas. 

Westman y Etzion (1999) analizaron el contagio de la tensión desde los directores de 

escuela a los profesores y viceversa. Encontraron un efecto de contagio directo de la 

tensión inducida por el trabajo entre los directores y los profesores en ambas direcciones. 

Estos autores explican estos procesos señalando que "la gente que comparte el mismo 

ambiente puede experimentar un nivel similar de estrés al principio, pero una vez que 
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expresan un malestar, como ansiedad o pánico, se establece una dinámica de "ping-

pong" que aumenta la reacción de todo el mundo a la situación estresante. Así, la 

conducta de un supervisor puede ser una fuente de estrés para muchas personas de la 

organización, cuyo estrés, a su vez, no sólo vuelve con un efecto boomerang a los 

supervisores, sino que también comienza la reacción de ping-pong entre su grupo de 

subordinados" (p.277) creando un "clima de tensión" (Peiró y Rodríguez, 2008). 

El estudio del afrontamiento coactivo y colectivo es especialmente importante en los 

ambientes laborales en los que el control de los eventos estresantes no está en manos 

de las personas de forma individual. Bajo ciertas condiciones, sólo la acción colectiva 

puede dar lugar a un control eficaz del estrés. En un estudio con 100 escuelas, 

encontramos evidencia que muestra que, aunque el afrontamiento individual y coactivo 

de los profesores era ineficaz para reducir el estrés colectivo, el uso de acciones 

colectivas, a menudo iniciadas por los directores de la escuela, reducían de forma eficaz 

los niveles individuales y colectivos de estrés. Ejemplos de las acciones colectivas 

señaladas son el desarrollo de un plan común para tratar con el mal comportamiento de 

los alumnos, o la búsqueda de entrenamiento para afrontar la introducción de nuevas 

tecnologías de la información (Peiró, Rodríguez y Bravo, 2003 y Peiró y Rodríguez, 

2008). 

Moriana y Herruzo (2004) señalan que a pesar de que las características 

organizacionales están consideradas como determinantes en la aparición del estrés 

laboral, su modificación es prácticamente inviable sino se cuenta con el apoyo de las 

distintas administraciones, de las empresas, afectando tanto a decisiones políticas como 

económicas. Esto puede ser la causa de que muchas de las propuestas de intervención 

organizacional no hayan tenido el desarrollo necesario y deseable (. 

En nuestro ámbito, Villanueva et al., (2005) incluyen entre las estrategias 

organizacionales aquellas medidas preventivas que las administraciones educativas 

pueden y deben llevar a cabo para controlar algunos generadores potenciales de estrés y 

por consiguiente sus efectos en los profesores y en el sistema educativo en general, 

entre ellas las siguientes: 

 La evaluación de los riesgos psicosociales en todos los centros educativos. 

 Definir los objetivos y diseñar vías de consecución eficaces. 

 Diseñar vías de participación para los profesores con una comunicación fluida. 

 Dotar de personal y de materiales suficientes a cada centro para asumir los cambios. 

 Reducción de la carga de trabajo y consecuentemente de la carga lectiva y tutorial. 

 Aplicar medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Fomentar el trabajo en equipo favoreciendo las relaciones entre compañeros. 
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 Implementar y mantener programas de formación continua en el tiempo lectivo. 

 Implementar servicios que asesoren al profesor de forma personalizada. 

 Revisiones periódicas que incluyan la detección de estados iniciales de estrés. 

Además, según Peiró y Salvador (1993), pueden implementarse algunas de las 

siguientes líneas en la mejora organizacional: 

Mejorar las condiciones y disminuir los obstáculos, para la seguridad, la 

optimización de la carga y el ritmo de trabajo (evitando tanto la falta, como el exceso de 

tareas) y haciendo posible la recuperación y el control de los profesores en diversas 

situaciones, por ejemplo, una buena distribución del tiempo para las tareas, priorizar y 

planificar en equipo. 

Maslach (1997) señaló que las organizaciones deben rediseñar las tareas, mejorar la 

supervisión, facilitar y promover las reuniones multidisciplinares, promover la formación 

de grupos y aumentar las responsabilidades, así como mejorar las condiciones de 

trabajo. 

Atención a aspectos relacionados con las exigencias temporales. Se debe 

prestar mayor atención a aspectos como, los turnos, la jornada de trabajo, los plazos, los 

objetivos, etc., reduciendo las condiciones más estresantes, recurriendo a horarios 

flexibles, planificando las situaciones y evitando la percepción de urgencia. 

Henkel (1988), tras analizar generadores de estrés de los profesores, propone 

optimizar los horarios, diseñándolos para que sean compatibles con las exigencias y las 

responsabilidades extra profesionales (horarios flexibles, trabajo compartido). 

Además, para Gold y Grant (1993) deben y pueden incluirse programas de 

conciliación, permitiendo compaginar la vida personal, familiar y la laboral. 

Enriquecimiento del puesto, siendo fundamental la definición de las tareas, 

mejorando la autonomía, la variedad de habilidades puestas en juego en su desempeño y 

la retroalimentación, estando estos diseños directamente relacionados con la motivación, 

la satisfacción e inversamente, con el absentismo. 

También el rediseño de las tareas para facilitar la disminución de las cargas y las 

disfunciones en los roles, el facilitar el cambio de actividad, incremento de la 

responsabilidad, la participación en las decisiones y la autonomía. 

Para evitar la excesiva implicación con el trabajo y los usuarios, se ha recomendado 

por Zastrow (1984) y Cherniss (1993), aumentar las actividades reforzantes (Maslach y 

Jackson, 1986), los pequeños y frecuentes descansos y las situaciones gratificantes, 

tales como las actividades de ocio o aficiones preferidas. 
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Reconocimiento y recompensa. La tensión del profesor aumenta al trasladar la 

sociedad sus expectativas a la escuela para que se solucionen sus problemas, se 

fomenten actitudes de convivencia y se prevengan conflictos; mientras que el profesorado 

percibe que su imagen social está cada día más depreciada y su trabajo infravalorado. 

Esa falta de reconocimiento y de recompensas (tanto económicas como sociales) 

facilita la aparición y el incremento del su estrés (Esteve, 1997). 

Favorecer un clima de transparencia que minimice las ambigüedades y los 

conflictos, aumentar la participación en la gestión, la negociación de roles, asignando 

responsabilidades de modo negociado y clarificando las expectativas de los trabajadores. 

Resultará beneficioso también para la reducción del estrés, los estilos de dirección 

participativos, el establecimiento de objetivos claros y realistas y los sistemas de 

evaluación adecuados y transparentes (Martín Daza, 1993). 

lvancevich y Matteson (1992) y Sarros y Densten (1989) defienden un feedback de los 

resultados de las tareas, como una de las mejores estrategias para disminuir el estrés. 

Gil-Monte y Peiró (1997) proponen en esta línea, que se implementen sistemas de 

evaluación y retro-información adecuados, así como incentivos y reconocimientos por 

parte de las administraciones educativas. Además de incrementar el reconocimiento 

social con una intervención desde las asociaciones, los sindicatos y las organizaciones, 

para que la comunidad tome conciencia de la importancia de la función educadora y 

docente. 

Planes de carrera con adecuadas oportunidades, que además de minimizar el 

estrés sea un importante factor de motivación y compromiso con lo educativo. Fernández-

Garrido (2001) clasifica estos planes en programas de transición, programas de 

formación - trabajo, programas para facilitar la progresión y aquellos otros dirigidos a 

facilitar el tránsito del desempleo al empleo. 

Programas para mejorar el clima organizacional, como un esfuerzo a largo plazo 

en la cultura organizacional y en los procesos sociales y humanos de las instituciones 

(Gil-Monte y Peiró, 1997). 

Este clima organizacional incluirá percepciones, sentimientos, afecto, humor y 

vivencias emocionales compartidas por un equipo en una organización determinadas 

(González-Romá, Peiró, Subirats y Mañas, 2000). 

En el mismo sentido, se ha propuesto mejorar el clima de trabajo de los equipos 

profesionales, como un fenómeno colectivo (González-Roma y Peiró, 1999), que puede 

hacerse operativo desde distintos niveles, como los departamentos de un centro de 
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enseñanza, los servicios, etc., para promover unas buenas relaciones, un buen clima, en 

los equipos de profesores (Schabracq, Winnubst y Cooper, 1996; West, 1996). 
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3.- METODOLOGIA. 

 

3.1.- SUJETOS. 

3.2.- MUESTRA. 

3.3.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS. 

3.4.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 
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3 METODOLOGIA. 

 

Se trata de una investigación empírico analítica (cuantitativa) de modalidad Ex post 

facto (Latorre, Del Rincón y Arnal, 1997). 

La población se conforma con el profesorado de las etapas Infantil, Primaria y 

Secundaria, de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

3.1 S. 

Se plantearon los siguientes objetivos que guiaron el desarrollo del trabajo. 

Objetivo 1: Conocer la valoración del profesorado sobre su desempeño profesional. 

Objetivo 2: Conocer los potenciales estresores. 

Objetivo 3: Conocer el nivel de estrés y la salud mental del profesor. 

Objetivo 4: Identificar relaciones socio-demográficas, laborales y de los centros. 

Objetivo 5: Identificar las relaciones con las variables de desempeño. 

Objetivo 6: Identificar relaciones entre la satisfacción y otras variables. 

Objetivo 7: Identificar relaciones entre el nivel de estrés y otras variables. 

Objetivo 8: Identificar relaciones entre la salud mental y otras variables. 

Objetivo 9. Pronosticar la satisfacción, el nivel de estrés y la salud mental. 

Este último, para su desarrollo y para guiar las conclusiones se subdividió en tres, uno 

para cada variable criterio, satisfacción, estrés y salud mental. 

También se plantearon al inicio las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: Los profesores, además que por las condiciones laborales generales se 

tensionan por condiciones específicas de la docencia. 

Hipótesis 2: El nivel de estrés es tanto o mayor que el de otras profesiones 

consideradas de riesgo. 

Hipótesis 3: Hay relaciones entre los estresores con la satisfacción, el estrés y la 

salud mental. 
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3.2 SUJETOS. 

Para su selección se realizó un muestreo estratificado y polietápico (por tipo de 

centros), que garantiza una representación con una asignación proporcional. 

Se estratificó considerando por una parte los Institutos de Enseñanza Secundaria 

(IES) y estos a su vez en las dos provincias de la Comunidad y por otra, los colegios de 

Infantil y Primaria (EIP) de las dos provincias, que se separaron por su carácter de 

públicos o concertados y a su vez, todos en urbanos y rurales. 

Esta estratificación permitió garantizar la presencia de docentes de cinco grupos y 

realizar en la misma, una asignación proporcional al tamaño de los estratos. 

Los estratos son excluyentes, no se solapan y son exhaustivos, comprenden toda la 

población. 

Para la elección de los centros en cada estrato, se ordeno el listado por el número de 

profesores y una vez calculado el tamaño medio, mediante un arranque aleatorio y un 

muestreo sistemático, se hizo la selección de los centros para obtener el tamaño muestral 

correspondiente al estrato (Silva 1994). 

Los tipos y centros seleccionados se muestran sintéticamente en el siguiente cuadro. 

Tabla 3-1: Centros por provincia, titularidad, profesores y alumnos. 

 Profesores % Total Estimado Muestra 
      

Públicos 
I.E.S. Badajoz Total 4079 28,0 266 307 
I.E.S. Cáceres Total 2178 14,9 142 193 

Públicos 

E.I.P. Badajoz Urbano 1979 

33,3 

129 147 
E.I.P. Badajoz Rural 2882 188 225 
E.I.P. Badajoz Total 4861 317 372 
E.I.P. Cáceres Urbano 748 

16,9 

49 77 
E.I.P. Caceres Rural 1721 112 144 
E.I.P. Cáceres Total 2469 161 221 

Concertados 
E.I.P. Badajoz Total 602 4,1 39 58 
E.I.P. Cáceres Total 387 2,7 25 27 

     
Total 14.577   1.151 

 

La información se recogió en cuarenta y siete centros de las dos provincias, (treinta y 

dos de Educación Infantil y Primaria y quince de Educación Secundaria), de ellos 

cuarenta y dos centros Públicos y cinco centros Concertados. 

 

3.3 MUESTRA. 

La unidad muestral fueron los sujetos individuales. 
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El censo utilizado fue el de las Elecciones a Juntas de Personal del último trimestre 

del 2004, de la Base de Datos de la Dirección General de Personal Docente de la 

Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. 

El tamaño muestral se determinó como estimación de la probabilidad de presentar 

una determinada característica, P=Y/X, siendo Y el número de individuos con esa 

característica y X el número de elementos de la población. 

Como variable principal se consideró la estimación de la prevalencia de estrés de la 

División de Salud Mental y Prevención de Sustancias de Abuso de la O.M.S., que 

estableció que un 30% los docentes sufren niveles suficientes de estrés laboral. 

Se calculó para 0.05% bilateral, por ser 

condiciones habituales de este tipo de investigaciones. Con un margen de error de ± 

3.6% y para p = q = 1/2. 

En resumen, los elementos fueron: 

 P: 30% (proporción aproximada del problema en la población de estudio). 

 Q: Complementario de P hasta llegar al 100% (en este caso 70%). 

 Intervalo de confianza / Nivel de confianza: 1,96: 95%. 

 Error máximo Eo = 10%. 

 P = 10%*30 = 3. 

La fórmula para determinar la muestra y estimar su proporción, fue la que sigue: 

2

2
2/1 )1(
d

n
 

El tamaño para una población de 15.454 docentes, fue de n = 847. Por posibles 

pérdidas se decidió incrementar ese tamaño en un 15%, quedando con 975 docentes, lo 

que supone una fracción de muestreo del 6,3% de la población de estudio. N = 975 (6,3% 

de la población). 

 

3.4 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS. 

El contacto con los centros se inició con una explicación a los Directores y Jefes de 

Estudio del proyecto y de los instrumentos de recogida de datos. 

Los cuestionarios se presentaron con una carta y un documento acreditativo, en la 

que se garantizaba la confidencialidad y el uso científico de los datos, se explicaban los 

objetivos, se daban las instrucciones y se acompañaba de un sobre para remitir la 



Estrés en profesores extremeños 

107 

respuesta, bien entregándolos a la persona de contacto en su centro, bien introduciendo 

el cuadernillo en dicho sobre franqueado en destino y enviándolo por correo. 

El reparto se ajustó a los periodos utilizados en otras investigaciones para 

posteriormente contrastar los resultados manteniendo esta variable. El trabajo de campo 

se inició en noviembre y se extendió hasta junio de 2004. 

Se indicó que los cuestionarios se devolvieran con la pegatina del código que 

identificaba el centro. 

Advertidos de una posible escasa participación y teniendo en cuenta las 

características de la población rural, se decidió devolver la visita a algunos centros o 

llamarles por teléfono durante el mes de abril, volviendo a solicitar su colaboración. 

Tras algo más de dos semanas se recogieron los cuestionarios por el equipo directivo 

y/o se nos remitieron por correo. 

El proceso se cerró en junio con un balance de participación del 52,88%. 

Tabla 3-2: Distribución de centros por provincia, etapas y titularidad. 

 Infantil y Primaria IES Concertados Total Cuestionarios nº 
       
Cáceres: 16 4 2 22 Repartidos 1.040 
Badajoz 17 6 3 26  Contestados 550 
        
Total 23 10 5 48  Participación 52,88% 

 

Una vez recopilados los cuestionarios analizamos los datos a través del programa 

SPSS versión 12.0 para Windows. 

Los cuestionarios para su auto administración, de realización voluntaria y anónima, 

que se anexan al final, están compuestos de los siguientes apartados: 

 Sociodemográfico y laboral, con diez indicadores, basado en el cuestionario utilizado 

por Rubio (2003). 

 Cuestionario auto valorativo de cuatro indicadores sobre la satisfacción, compromiso y 

motivaciones de elaboración propia. 

 Autovaloración del propio nivel de estrés. 

 Cuestionario para la valoración de potenciales fuentes específicas de estrés 

confeccionado por el grupo Gresla con dieciséis indicadores. 

 Cuestionario de condiciones psicosociales de treinta y ocho indicadores, adaptado del 

cuestionario de Moreno, González y Garrosa (2001). 

 Cuestionario de salud mental (GHQ-12) en su versión española de doce indicadores. 

Se sintetizan en la tabla las variables y grupos, que se analizan en este estudio. 
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Tabla 3-3: Grupos de variables y dimensiones. 

Cuestionario Dimensiones Variables estudiadas: 104 
   
Socio demográfico y 
laboral. 

 Género, edad, estado civil y nº de hijos. 
Etapa en la que se ejerce, otros puestos y años de docencia. 

De centro  Titularidad, ruralidad y tamaño. 

Motivacionales  Grado de satisfacción, realización de expectativas, 
propensión al cambio y grado de compromiso. 

Estrés percibido.  Nivel de estrés. 

Estresores 
específicos y 
dimensiones. 

Familia. 
Alumnos. 
Habilidades. 
Organización. 

15 potenciales estresores específicos. 
Dimensiones o agrupación de estresores relacionados con la 
familia, con los alumnos, con los recursos personales y con la 
organización. 

Estresor más 
potente 

 Apreciación del estresor más potente. 

Estresores 
generales y sus 
dimensiones. 

Exigencias. 
Autonomía. 
Desarrollo. 
Control. 
Perspectivas. 
Apoyo social. 

38 potenciales estresores psicosociales generales. 
Dimensiones agrupadas en contenidos relacionados con: 
Exigencias, Autonomía, Desarrollo, Control, Perspectivas y 
Apoyo social. 

Salud general  12 variables y la puntuación total en el cuestionario. 

 

A continuación se sintetizan las características principales y una muy breve 

descripción de los instrumentos que componen el cuestionario general. 

3.4.1 CUESTIONARIO SOCIAL, L. 

Recoge los datos sociodemográficos y laborales que suelen analizarse en estudios 

relacionados con el estrés, incluyendo las siguientes variables de género, de edad, de 

estado civil y número de hijos. 

Las variables socio laborales recogidas han sido el puesto de trabajo, la etapa en la 

que se ejerce y los años de experiencia docente. 

Además, del código de cada cuestionario se obtuvieron las variables relativas al 

centro educativo, como la titularidad (público o concertado), ruralidad (rural o urbano) y 

tamaño del centro (grande o pequeño). 

3.4.2 S TIVAS, CAMBIO Y COMPROMISO. 

El siguiente conjunto se conformó con cuatro preguntas acerca de aspectos 

relacionados con el desempeño laboral: la satisfacción profesional, la realización de las 

expectativas iniciales, propensión a cambiar de tarea o profesión y el compromiso con los 

fines de la educación. 

A continuación se recogen literalmente estos items: 

 ¿En la actualidad, cuál es tu grado de satisfacción global en tu trabajo? 

 ¿En qué grado se han realizado tus expectativas iniciales acerca del trabajo? 

 ¿Cambiaría de trabajo si pudiese encontrar otro similar y no docente? 
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 Grado de compromiso con los objetivos y finalidades de la educación. 

3.4.3  

Se incluyó un ítem que valoraba la percepción subjetiva del nivel de estrés, 

preguntando sobre su intensidad, en una escala de uno a cinco puntos, en la que el 1 

representa un nivel muy bajo y el 5, un nivel muy alto, con puntuaciones intermedias 

(bajo, medio y alto). 

3.4.4 ESTRESORES ESPE . 

Se consideró conveniente elaborar indicadores específicos que se ajusten a la 

realidad que se pretende evaluar, con posibles estresores para un colectivo laboral 

determinado, en este caso la docencia. 

El cuestionario recoge potenciales fuentes de tensión según las opiniones de 

profesores dadas en distintos foros (reuniones, entrevistas o encuentros informales) y de 

la propia reflexión y experiencia, recogidas por el grupo de investigación Gresla en el 

curso académico 2004/2005. 

Otros indicadores son adaptaciones de cuestionarios de otros tantos estudios (Coll, 

1996; Colomina, 1999; Cordeiro, 2001, Guerrero, 1998, Martín y Tirado, 1997; Ortiz, 

1995; Rubio, 2003 y Salgado; Yela, Quevedo, Delgado, Fuentes, Sánchez, Sánchez y 

Velasco, 1997). 

Se redactó en forma de afirmaciones referidas a emociones y reacciones que 

provocan posibles generadores de estrés y podían ser valoradas de uno a cinco, de 

manera que el 1, supone estar totalmente de acuerdo con la afirmación y el 5, que se 

está en total desacuerdo, con puntuaciones intermedias (moderadamente en desacuerdo, 

dudoso, y moderadamente de acuerdo). 

Finalmente, consta de 15 indicadores para obtener información acerca de qué 

aspectos o condiciones son generadoras de estrés para los profesores y en qué medida 

lo son: 

Tabla 3-4: Agrupaciones de estresores específicos en dimensiones. 

Dimensiones Descriptores 
  
Familia y 
sociedad. 

Me estresa la falta de colaboración, coordinación y apoyo de las familias. 
Me desilusiona el escaso reconocimiento social de mi labor educadora. 

  
Relacionadas con 
los alumnos. 

Me abruma la indisciplina, la falta de educación y de respeto hacia mí. 
La falta de interés y motivación de los alumnos es fuente de insatisfacción. 
Que los alumnos no reconozcan mi trabajo ni mis competencias. 
Alumnos heterogéneos (niveles, intereses y motivación) me estresa. 
Faltan recursos para los alumnos con dificultades de adaptación. 
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Habilidades y 
capacidades. 

Me sobrepasa el Linux y la incorporación de las nuevas tecnologías. 
La falta de recursos personales y de formación es fuente de estrés. 
Me faltan recursos personales y emocionales para enfrentar las tareas. 

  
Organización, 
coordinación y 
recursos 
materiales. 

Estresado por la insuficiencia de recursos materiales y espaciales. 
La falta de coordinación entre profesionales genera tensión. 
Las dificultades por la configuración de mi horario me producen estrés. 
La ausencia de evaluación e información es fuente de estrés. 
Falta de apoyo de compañeros y escasa cohesión del grupo de trabajo. 

 

Se determinó analizarlos y puntuarlos ítem a ítem y también reuniéndolos en cuatro 

grupos (el total del grupo) y la suma de las puntuaciones de cada individuo en los quince 

ítems, como indicador global del nivel estresor expresado por cada profesor en el 

cuestionario. 

Se hicieron las siguientes agrupaciones de los quince indicadores: 

 Aspectos relacionados con las familias y la sociedad: ítems 13 y 18 del cuestionario. 

 Relacionados con los alumnos: ítems 14, 15, 20, 21 y 23 del cuestionario. 

 Relacionados con las habilidades y los recursos personales: ítems 16, 19, 20 y 26. 

 Relacionados con la organización, coordinación, los compañeros y los recursos: 17, 

24, 25 y 27. 

Se incluía también una pregunta que solicitaba la valoración del profesor acerca del 

aquel aspecto que era considerado más potente, contestando a la siguiente pregunta: 

¿Cuál de las anteriores fuentes de estrés es la más grave? . 

3.4.5 ESTRESORES GENERALES. 

En este grupo, los indicadores utilizados se adaptaron del Cuestionario de 

condiciones de trabajo, vida y satisfacción del Centre de Salut Laboral del Institut 

Municipal de Salut Pública de Barcelona (2001), que a su vez fue adaptado del Job 

Content Questionnaire, y también otros indicadores referidos a aspectos organizacionales 

como la sobrecarga, la falta de apoyo, los problemas de coordinación (Rubio, 2003) y 

otros que se han incluido en investigaciones relevantes sobre el tema por autores como 

Gil - Monte y Peiró (1997) y Peiró (1993). 

Estos 38 indicadores se agruparon en seis dimensiones que se denominaron como, 

Exigencias y condiciones de trabajo, Autonomía y capacidad de decisión, posibilidades 

de Desarrollo y habilidades, condiciones de Autocontrol y supervisión, Perspectivas de 

futuro y Apoyo social de compañeros y supriores. 

Tabla 3-5: Agrupación de estresores generales en dimensiones. 

Dimensiones Variables 
  
Exigencias Mi trabajo me exige trabajar muy deprisa 
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temporales y otras 
condiciones del 
trabajo: 9 items. 

Mi trabajo me exige trabajar muy duro 
Se me pide una cantidad excesiva de trabajo. 
Tengo tiempo suficiente para sacar adelante el trabajo. 
Estoy libre de exigencias externas conflictivas. 
Mi trabajo exige periodos largos de intensa concentración. 
Mis tareas son interrumpidas frecuentemente antes de terminarlas. 
Mi trabajo es muy agitado. 
Mi trabajo se retrasa con frecuencia porque debo esperar el de otro. 

Autonomía y 
capacidad de 
decisión en la 
ejecución de las 
tareas: 8 items. 

Mi trabajo permite tomar numerosas decisiones por mi cuenta. 
Tengo muy poca libertad para decidir el modo de hacer mi trabajo. 
Tengo mucha influencia sobre lo que ocurre en mi trabajo. 
Puedo decidir el orden en el que realizo mi trabajo. 
Puedo decidir cuándo se va a hacer una tarea. 
Puedo abandonar con facilidad el lugar de trabajo por breve plazo. 
Puedo interrumpir el trabajo si lo necesito. 
Puedo decidir mi ritmo de trabajo. 

Desarrollo de 
habilidades 
personales: 6 
items. 

Mi trabajo exige que aprenda cosas nuevas. 
Mi trabajo implica muchas tareas repetitivas. 
Mi trabajo exige que sea creativo. 
Mi trabajo me exige un alto nivel de capacitación. 
En mi trabajo tengo que hacer cosas diferentes. 
Tengo capacidad para desarrollar mis capacidades personales. 

Autocontrol en 
tareas: 4 items. 

Puedo decidir en qué momento comenzar y terminar de trabajar. 
Puedo decidir cuándo preciso de un descanso. 
Conozco mi horario de trabajo con más de un mes de anticipación. 
Puedo decidir cuándo tomar unos días libres. 

Perspectivas 
laborales: 3 items. 

Mi seguridad de empleo es buena. 
Mis perspectivas de desarrollo profesional son buenas. 
Dentro de cinco años mis competencias profesionales serán válidas. 

Apoyo y relaciones 
de compañeros y 
superiores: 8 items. 

Las relaciones en el trabajo son buenas. 
La gente del trabajo me irrita con frecuencia. 
Si lo necesito puedo tener la ayuda de uno o más compañeros. 
La gestión diaria de mi trabajo es buena. 
Mi opinión es tenida en cuenta en la gestión diaria del trabajo. 
Los jefes conocen bien como trabajo. 
Se me presta suficiente apoyo en el trabajo. 
Estoy informado de los cambios en la administración y sistema educativo. 

 

Para cada profesor se observó además de su puntuación en cada indicador, su 

puntuación en cada dimensión (suma de las de sus indicadores) y la puntuación total que 

resulta de la suma de la respuesta a todos los ítems del cuestionario. 

3.4.6 CUESTIONARIO DE SALUD MENTAL. 

El cuestionario de Salud mental se auto administra para detectar trastornos y 

alteraciones psicológicas asociadas al estrés, considerando la salud actual respecto a la 

habitual del individuo. 

No mide exactamente el estado de salud general, a pesar de su nombre, ya que no 

incluye sintomatología física; tampoco pretende detectar trastornos crónicos, sino que se 

orienta a valorar problemas temporales del funcionamiento psicológico normal de una 

persona. 

Evaluar el estado de salud mental auto percibida, fue lo que motivó a su autor 

Goldberg (Goldberg y Williams, 1996) y posteriormente fue perfeccionando su 
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instrumento para detectar problemas de malestar y obtener un índice de bienestar 

psicológico. 

Trata de valorar el padecimiento psicológico (Sartorius, Ustun et al., 1993) de una 

población, basándose en que hay aspectos en los que los individuos sanos difieren de los 

que padecen trastornos psíquicos comunes de cierta intensidad y en algún momento, 

como síntomas distímicos o neuróticos (Foulds y Bedford, 1975) o sintomatología ansiosa 

o depresiva, aunque también sean comunes en algunos pacientes psiquiátricos (con 

mayor intensidad o frecuencia) y por tanto, sin ser su propósito discriminar entre distintas 

categorías diagnósticas. 

Es un buen instrumento de criba, que permite diferenciar si los individuos son: casos 

probables de mala o con buena salud mental y observar la distribución de ese sufrimiento 

psicológico en una población determinada, estimando las personas que presentan esos 

quebrantos. 

Se han elaborado versiones de 60, 30, 28 y 12 ítems, que han mostrado su utilidad en 

más de cincuenta estudios de validación. Los resultados han sido valorados con unas 

adecuadas propiedades psicométricas, con buena sensibilidad, especificidad y fácil de 

administrar (sobre todo los de menos preguntas). 

De sus destacadas propiedades psicométricas y su valor para la investigación da fe 

que hasta el año 1988 habían sido traducidos en algunas de sus versiones a más de 

treinta y ocho idiomas (Goldberg y Williams, 1996). 

Todas las versiones están traducidas y adaptadas al castellano (Muñoz, Vázquez, 

Rodríguez, Pastrana y Varo, 1979) y entre ellas, la de 12 ítems, (Goldberg y Williams, 

1996) que ha sido validada por Álvaro (1996) y Muñoz, Tejerina y Cañas (1995). 

La versión aquí utilizada, de doce ítems, consta de proposiciones que deben ser 

respondidas escogiendo una de las posibles respuestas en una escala Likert. Se 

pregunta si se ha experimentado recientemente un síntoma (por ejemplo, pensamientos o 

sentimientos anormales) o un tipo de comportamiento no habitual. Cuando el ítem está 

formulado de manera que expresa un síntoma, la respuesta menos que de costumbre, 

toma el valor 1 y la respuesta mucho más que de costumbre, toma el valor 3. Así, unos 

ítems comienzan preguntando, se ha sentido... y los otros, preguntan ha sido capaz de 

disfrutar.... 

El modo de valoración más utilizado es el tipo Likert, en particular en la versión 

castellana, con valores de 0 a 3, siendo el máximo, por tanto, 36 puntos, sumando la 

puntuación de cada ítem. 
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El método original asigna 0 a la respuesta en las dos primeras opciones de cada 

enunciado y 1 a las dos últimas opciones (la tres y la cuatro) obteniéndose una 

puntuación total indicativa de disturbios mentales más severos cuanto mayor sea su 

valor. 

Para diferenciar, se establece un punto de corte, por encima del cual se consideran 

personas con disturbios psicológicos y por debajo del mismo sanas. 

Se han contrastado sus resultados con los de otras pruebas, generalmente de 

depresión, de ansiedad o de ambas (Goldberg y Williams, 1996). 

La validación de Muñoz, Tejerina-Allen y Cañas (1995) indica un punto de corte 

óptimo entre 2/3 puntos, de modo que una persona con sufrimiento psicológico o caso 

probable de mala salud mental, tiene una puntuación mayor o igual a tres ( ). 

Tabla 3-6: Modos para puntuar el cuestionario de salud (GHQ-12). 

¿Se ha notado agobiado 
y en tensión? 

En 
absoluto. 

No más que 
habitualmente. 

Un poco más que 
habitualmente. 

Mucho más que 
habitualmente. 

     
Puntuación Likert 0 1 2 3 
Puntuación GHQ-12. 0 0 1 1 

 

Se discuten dos estructuras para la versión de doce preguntas: una monofactorial que 

defiende el mismo Goldberg (1996) y otra bifactorial (Lloret, González-Roma y Peiró, 

1995 y González e Ibáñez 2001), que alude a un factor de depresión y a otro de 

ansiedad. En esta discusión González Roma et al. (1999) analizan el comportamiento de 

ambos modelos con un análisis factorial confirmatorio y sus resultados indican que los 

dos están poco ajustados, pero el bifactorial es superior en ajuste al monofactorial. 

García Viniegras (1999), obtuvo una media de 13,23 con una desviación de 7 en la 

puntuación total. Con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,89 con buena consistencia 

interna y validez, al correlacionar alto con el Cuestionario de Depresión de Beck (r = 0,92) 

y con la escala de ansiedad de Spielbelger (IDARE) (r = 0,85). En su análisis factorial, 

aparecen dos factores: uno de salud general que da cuenta del 47% de la varianza total, 

que tiene que ver con un sentimiento de bienestar en los ítems 1, 2, 5, 7, 9, 12 y un 

segundo factor que sólo incrementa la explicación de la varianza en un 9,2% y que puede 

ser identificado como un factor de funcionamiento social adecuado, de competencia en el 

enfrentamiento de dificultades o de autoevaluarse positivamente (ítems 3, 4, 6, 8, 10, 11). 
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3.5 T CO. 

Se ha llevado a cabo un análisis, cuya elección responde al principio de adecuación 

de los aspectos metodológicos a los objetivos que se pretenden (Del Rincón, Latorre, 

Sans y Arnal, 1995). 

El tratamiento estadístico se hizo con el paquete SPSS. V. 12.0.con licencia para la 

Universidad de Extremadura. 

Describimos a continuación brevemente los procedimientos para la realización de los 

análisis estadísticos. 

3.5.1 . 

El análisis descriptivo consistió en el cómputo de frecuencias de las variables 

cualitativas, cálculo de porcentajes, medidas centrales (media aritmética), combinadas en 

algunos casos con la dispersión de valores respecto de ellas (varianza y desviación 

típica) más pequeñas cuanto más concentrados los valores, así como la comparación de 

la distribución de frecuencias respecto de la que correspondería a una distribución normal 

mediante estadísticos descriptivos. 

En algunos casos se agruparon los valores en intervalos para un mejor análisis. 

3.5.2 D  

Estos coeficientes proporcionan una medida de la asociación lineal entre dos 

variables, que utilizamos para descubrir relaciones espurias, identificar variables de 

intervención y necesario para el análisis de la regresión, para eliminar variables muy 

correlacionadas y prevenir problemas de colinealidad. 

Mediante el coeficiente de correlación lineal se estudia si el grado de asociación entre 

dos variables es estadísticamente significativo, cuanto más se aproxima a uno, mayor es 

la correlación y menor cuanto más lo hace a cero. Realizada la matriz se pudieron 

estimar correlaciones lineales altas (mayores de 0,8) y significativas (Sig. = ,000) o 

relativamente altas (mayores de 0,6). 

3.5.3 FERENCIAL. 

Como se ha expresado, se analizan las variables adecuando los procedimientos a la 

naturaleza y características de las variables. 

Se describen brevemente algunos de ellos: 

Tabla de contingencias: Para identificar las asociaciones entre variables categóricas 

(nominales u ordinales) se utilizaron Tablas de contingencias con las pruebas de 
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significación Chi-cuadrado, contrastando si son independientes (hipótesis nula) o tienen 

relación. 

La estructura de la tabla y el que las categorías estén ordenadas o no, determinan las 

pruebas. En algunos casos, para superar el que más del 20% de las casillas de una tabla 

tuvieran valores esperados menores de 5 o que alguna de las casillas estuvieran vacías, 

se agruparon categorías (afines o adyacentes) y se incluyó el estadístico Razón de 

Verosimilitud para reforzar el análisis, ya que Chi-cuadrado no es suficiente en tablas 

poco ocupadas. 

Se han utilizado los siguientes estadísticos: 

 Razón de verosimilitud: Similar a chi-cuadrado (en muestras grandes son 

equivalentes). A efectos prácticos, el valor de significación es más importante que el 

valor del estadístico. 

 Corrección por continuidad: Aplicado a chi-cuadrado en tablas 2x2. Los valores 

corregidos de chi-cuadrado son siempre más pequeños que los no corregidos. 

 Asociación lineal por lineal o chi-cuadrado de Mantel-Haensze entre las variables de 

fila y columna, que no debe utilizarse con datos nominales. 

 Significación asintótica (bilateral). Nivel de significación basado en la distribución 

asintótica del estadístico y en la asunción de que el conjunto de datos es grande, sí es 

pequeño o se distribuye de manera pobre, puede no ser un buen indicador de la 

significación. 

Prueba para la igualdad de medias: se utilizó la T de Student para identificar 

relaciones entre las medias de las variables categóricas y cuantitativas. El procedimiento, 

para muestras independientes, compara las medias de dos grupos, idealmente los 

sujetos deben asignarse aleatoriamente a cada grupo, de forma que cualquier diferencia 

sea solo debida al factor y no a otras circunstancias de agrupamiento o afinidad. 

 t: Estadístico para contrastar la hipótesis nula de que las medias son iguales. 

 Significación bilateral: Valor asociado al estadístico de contraste para el nivel crítico. 

 Intervalo de Confianza: 95%. Si contiene el 0, la diferencia no difiere 

significativamente. 

Prueba Levene: para contrastar la homogeneidad de varianzas. 

 F: Contrasta si las varianzas son iguales. Cuando el valor F es grande y el nivel de 

significación menor que 0.05 ó 0.01, la hipótesis de igualdad de las varianzas puede 

ser rechazada. 
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 Sig.: Es la probabilidad condicional de que exista una relación tan fuerte como la 

observada en los datos si la hipótesis nula fuera cierta. Se considera significativo un 

valor menor que 0.05 ó 0.01. 

 Se asumen varianzas iguales: Muestra los resultados asumiendo que las varianzas 

son iguales, sí no lo son, los resultados pueden no ser válidos. 

 No se asumen: Muestra los resultados alternativos sin asumir que las varianzas sean 

iguales. 

Anova para variables categóricas y cuantitativas de más de dos grupos. Se 

emplea Anova de un factor para identificar relaciones entre variables categóricas y 

cuantitativas o comparar medias de más de dos muestras y establecer si unas variables 

independientes tienen influencia sobre otra dependiente. 

El que el estadístico F sea significativo no es suficiente para concluir que hay 

diferencias significativas en todos los grupos de variables independientes, siendo preciso 

realizar múltiples comparaciones a posteriori, con pruebas como la de Scheffé (para 

contrastar grupos de distinto tamaño), exigiendo diferencias mayores entre las medias 

para un determinado nivel de significación. 

 Intergrupos: La parte de la variabilidad de la variable dependiente que puede ser 

explicada por las diferencias entre las medias de los grupos. 

 Intragrupo: La variabilidad de la dependiente debida a error. Utiliza las varianzas de 

cada grupo. 

 F: Cociente entre dos medias cuadráticas. Cuando el valor de F es grande y el nivel de 

significación menor que 0.05 ó 0.01, se puede rechazar la hipótesis nula o el que los 

resultados se deban al azar. 

 Sig: La probabilidad condicional de que exista una relación tan fuerte como la 

observada en los datos, si la hipótesis nula fuera cierta. El valor p se considera 

significativo cuando es menor que 0.05 en un nivel de confianza del 95%. 

Normalidad y dispersión. Se analiza la normalidad (distribución y dispersión) para 

contrastar que las muestras proceden de poblaciones con varianzas iguales (supuesto de 

homocedasticidad) utilizando el Test de Levene. 

Cuando se encuentra un alejamiento de esa normalidad se puede acudir a pruebas no 

paramétricas como el Test U de Mann-Whitney (equivalente no paramétrico de la prueba 

t), para dos grupos o el de Kruskal-Wallis para más de dos grupos independientes. 
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3.5.4 LA  

Es el método utilizado para explicar la varianza de una variable criterio (satisfacción, 

estrés y salud) por posibles predictoras, explicando la variabilidad de la dependiente en 

función de los valores de las predictoras. 

Se trata de descomponer la variabilidad de la variable criterio en la parte explicada por 

la recta de regresión a partir de las predictoras y en la parte no explicada o residual. 

En los modelos de análisis de la regresión se requieren condiciones que garanticen su 

validez y para ello fue necesario examinar los siguientes supuestos: 

Linealidad. Las relaciones entre las variables explicativas y la dependiente son 

lineales y aditivas. Se han evitado los posibles errores, incluyendo todas las variables 

importantes para explicar el modelo sin omitir ninguna y evitado incluir las irrelevantes, 

cuidando que la relación entre las variables independientes y la dependiente no sea lineal 

y la no aditividad (efecto en alguna variable independiente sensible a otra). 

Independencia. Los residuos (las diferencias entre los valores observados y los 

pronosticados) son independientes entre sí, es decir, constituyen una variable aleatoria. 

Se utilizó el estadístico de Durban-Watson, que evidenció que los residuos no estaban 

auto correlacionados (valores próximos a 2). 

Homocedasticidad. Para cada valor de la independiente, la varianza de los residuos 

fue constante. 

Normalidad. Para cada valor de la independiente (o combinación de valores), los 

residuos se distribuyen normalmente con una media de cero. 

De la garantía de la independencia, la homocedasticidad y la normalidad, me informé 

por el análisis de los residuos y observando los gráficos (histograma) teniendo residuos 

que se aproximan a una distribución Normal. 

No-colinealidad o no relación lineal exacta entre ninguna de las variables 

independientes (Su incumplimiento origina la colinealidad). Para evitarla se seleccionaron 

las variables relevantes y no incluimos las que correlacionaban entre sí. 

Hay diferentes formas para diagnosticar la colinealidad. Se examinaron los Factores 

de Incremento de la Varianza (FIV) que en todos los caso fueron inferiores a 10. Se pidió 

al programa SPSS-12 el diagnóstico de dicha colinealidad, asegurando que la Tolerancia 

fuera próxima a 1 y el índice de Condición no estuviera por encima de 15. Como 

resultado de estos análisis se asumió que las variables independientes no estaban 

correlacionadas y aceptando la hipótesis de ausencia de colinealidad. 
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La Tolerancia, proporción de la variabilidad de la independiente que no se explica por 

el resto de variables, por tanto cuanto más bajo sea su valor mejor. El Factor de 

Incremento de la Varianza, valor inverso a Tolerancia, indica en valores por encima de 10 

problemas de colinealidad. 

El Coeficiente Rsq (R cuadrado) o Coeficiente de Determinación, refleja la bondad 

del ajuste: mejor ajuste cuanto más se aproxime su valor a 1 y peor cuanto más lo haga a 

0. Observé que el cambio en R cuadrado de un modelo a otro no fuera grande y que la 

significación de F fuera baja en todos los modelos. 

Se han explicitado los coeficientes de regresión estándar (Beta), porque son 

directamente comparables y proporcionan indicios sobre la importancia relativa de cada 

variable independiente. En general, una variable tiene más peso en la ecuación cuanto 

mayor valor absoluto tiene su coeficiente de regresión estándar. 

Se observó y se anotó como las variables impactaban positiva o negativamente sobre 

la variabilidad de la dependiente. 

Por último, señalar que se utilizaron dos procedimientos en este análisis de la 

regresión: el método Introducir y el método Stepwise (paso a paso), este último como 

búsqueda secuencial, que en muchos casos permitió examinar la contribución de cada 

variable al comparar los sucesivos modelos (Landsbergis, Schnall, Warren, Pickering y 

Schwartz, 1994; Zedeck, 1971). 
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4.- RESULTADOS. 

 

4.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 

4.2.- ANÁLISIS INFERENCIAL. 

4.3.- ANÁLISIS DE LA REGRESIÓN. 
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4 RESULTADOS. 

 

4.1 AN LISIS DESCRIPTIVO. 

4.1.1 D O, LABORAL Y DE LOS CENTROS. 

De los profesores que contestaron 383 son mujeres (70%) y 167 eran varones (30%), 

con una edad media de 42 años y el 57% tienen una edad por encima de los 40 años. 

 

Figura 4-1  

En función de la edad se han observado los siguientes resultados. 

Tabla 4-1: Descriptores en función de sus edades agrupadas. 

Mín. Máx. Media D. T. ----- Años Frec. ----- Años Frec. 
          
22 63 41,81 9,572  Menos de 30 77  De 40 a 49 171 
     De 30 a 39 145  50 o mas  131 

 

 
Figura 4-2: Porcentajes por grupos de edad. 

Un 72,4% vive en pareja, 24,1% están solteros, 2,9% divorciados y el 0,5% viudos. 

Tabla 4-2: Distribución por  número de hijos. 

 Frec. % % Agrupado - -  Frec. % % Agrupado 
         
Ninguno 190 34,7   Tres 77 14,1 15,9 Uno 71 13,0 49,4  Más de tres 10 1,8 
Dos 199 36,4      

 

El 65,3% de los profesores son padres y el 34,7% de la muestra no tiene ningún hijo. 

70%

30%

Mujeres

Hombres

14,70%

27,70%
32,60%

25% Menos de 30

De 30 a 39

De 40 a 49

50 o mas 
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Figura 4-3: Porcentajes que tienen pareja e hijos. 

Con respecto a la distribución en etapas, un 17% de los que contestaron ejerce su 

docencia en Infantil, un 46,4% en Primaria y un 25,7% en Secundaria. 

En otros puestos (formación profesional y varios) trabajan un 10,9%. De estos últimos 

un 28,9% (11) ejercían como maestros de apoyo de Audición y lenguaje, el 42% (16) de 

maestros de Pedagogía Terapéutica y el 28,9% (11) como Orientadores. 

Tabla 4-3: Distribución del profesorado por etapas. 

 Frec. % - -  Frec. % 
       
Maestro de E. Infantil 91 17,1  Profesor de Bachillerato 29 5,5 
Maestro de E. Primaria 248 46,7  Profesor de FP 21 4,0 
Profesor de ESO 83 15,6  Varios 59 11,1 

 

La mayoría tienen suficiente Experiencia, con una media de 16 años en la docencia. 

Tabla 4-4: Agrupación por la experiencia docente. 

Mín. Máx. Media D.T. - - Años Frec. %  Años Frec. % 
            
1 40 16,66 10,11  Menos de 10 156 28,9  De 20 a 29 119 22,1 
     De 10 a 19  182 33,8  30 o más 82 15,2 

 

El 90,4% trabaja en centros de titularidad Pública, el resto en Concertados. 

El Tamaño, determinado por el número de sus profesores, de manera que los IES se 

clasificaron como grandes cuando tenían más de 50 profesores y los de Infantil y 

Primaria, cuando tenían más de 20 profesores (57,8% pequeños y 42,2% grandes). 

Se consideraron Urbanos los centros de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, 

siendo el 80,2% Rurales y el 19,8% Urbanos. 

75%

25% Con pareja

Sin pareja

65%

35% Con hijos

Sin hijos
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Figura 4-4 . 

4.1.2 ASPECTOS RELACIONADOS CON EL . 

El grado de Satisfacción podía expresarse, desde muy satisfactorio hasta muy 

insatisfactorio, con grados intermedios en satisfactorio, neutro e insatisfactorio. 

El 77,3% de los profesores se expresó satisfecho o muy satisfecho y sólo un 9,9% 

como insatisfecho o muy insatisfecho. 

 
Figura 4-5  

El grado en que estimaban realizadas sus Expectativas, podía declararse desde 

totalmente, hasta nada y valores intermedios de bastante, normal o escasamente. La 

mitad declararon sus Expectativas iniciales total o bastante realizadas. 

 

 
Figura 4-6:  iniciales. 
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Respecto a ¿Cambiarías de trabajo, si pudiesen encontrar otro de similar 

remuneración, no relacionado con la docencia?. La distribución de las respuestas pueden 

observarse en el siguiente gráfico. 

 
Figura 4-7: Porcentajes sobre  

El Compromiso con los fines de la educación, podía declarase desde Muy 

comprometido, a Nada comprometido y su grados intermedios entre esos extremos. El 

92,9% del profesorado se consideraron comprometidos o muy comprometidos. 

 
Figura 4-8  

Las valoraciones sobre motivación y desempeño se distribuyeron de la siguiente 

manera: 

 
Figura 4-9:  
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4.1.3 NIVEL DE  

La autovaloración del nivel de estrés fue: nada (4,5%), muy alto (3,7%), bajo (22,1%), 

medio (46,8%) y alto (23%). El 26,7% declaró un nivel alto o muy alto. 

 
Figura 4-10:  

4.1.4 OS. 

La valoración que hacen los profesores de los 15 potenciales estresores específicos, 

en una escala de 1 y 5, de forma que 1 suponía estar totalmente de acuerdo con el 

indicador y 5, totalmente en desacuerdo, tomando las otras opciones intermedias los 

valores 2, 3 y 4. 

Las medias más altas se corresponden con un menor acuerdo en el poder estresor. 

Tabla 4-5: Potencialidad tensionante de los estresores específicos. 

Acuerdo  Media 
   
Mayor acuerdo en 
su potencial poder 
estresante. 

Falta de interés y motivación de los alumnos 1,90 
Escaso reconocimiento social 1,94 
Falta de colaboración familiar 2,12 
Indisciplina y falta de respeto por los alumnos 2,22 
Heterogeneidad de los alumnos (intereses, motivaciones, etc.). 2,71 

 Falta de recursos para alumnos con dificultades 2,73 
Sobrepasado por la incorporación de la nuevas tecnologías 3,11 
Falta de recursos personales y de formación 3,17 
No reconocimiento de mi trabajo por los alumnos 3,25 
Falta de coordinación entre profesores 3,26 

Menor acuerdo en 
su potencial poder 
estresante. 

Insuficiente dotación de recursos 3,43 
Dificultades en la configuración de mi horario 3,75 
Falta de apoyo de los compañeros 3,77 
No contar con recursos personales y emocionales necesarios. 3,90 
Ausencia de evaluación de los resultados 3,99 

 

Estos estresores se agruparon en cuatro dimensiones según su contenido. 

Tabla 4-6: Agrupaciones de estresores específicos. 

Dimensiones  Indicadores 
   
Familia: Estresores relacionados con la familia y la sociedad. 2 
Alumnos Estresores relacionados con los alumnos. 6 

26,60%

46,80%

26,70%

Nivel de estrés agrupado

Bajo

Medio

Alto
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Habilidades Relacionados con los recursos personales y la formación. 3 
Organización Relacionados con la organización, los compañeros y recursos. 5 

 

Mayoritariamente, el profesorado expresó acuerdo en que las condiciones 

relacionadas con los Alumnos y la Familia son las de mayor poder tensionante y que las 

dimensiones de Habilidades y los aspectos relacionados con la Organización 

(coordinación y los recursos) son las menos estresantes. 

Tabla 4-7: Acuerdo sobre las dimensiones de estresores específicos. 

 Alumnos Familia Habilidades Organización 
     

Media 2,21 1,94 -1,18 -3,23 

 

 
Figura 4-11: Potencial de las dimensiones de estresores  

Al preguntar sobre el elemento que más afectaba su estrés, el más señalado fue la 

indisciplina, la falta de educación y de respeto al profesor, para un 24,2%, para el 22,8%, 

la falta de interés y motivación y para el 13,1% de los profesores la falta de colaboración 

y apoyo de las familias. 

Se ordenan de mayor a menor poder estresante para el profesorado. 

Tabla 4-8: Fuente de estrés más grave. 

  
  
La indisciplina y la falta de respeto de los alumnos. 24,2% 
La falta de interés y motivación de los alumnos. 22,8% 
Falta de colaboración y apoyo de las familias. 13,1% 
Escaso reconocimiento como educador por los padres. 11,3% 
Heterogeneidad de los alumnos. 7,9% 
El sentirse desprovisto de habilidades para atender a los alumnos con dificultades. 5,4% 
Falta apoyo de compañeros y poca cohesión profesional. 3,2% 
Insuficiente dotación de recursos y espacios. 2,6% 
Falta coordinación entre profesionales, familias, etc. 2,6% 
Dificultades para configurar el horario profesional. 1,8% 
Sobrepasado por el Linex. 1,6% 
Falta de recursos personales y de formación. 1,6% 
Ausencia de evaluación de los resultados del trabajo. 0,8% 
Falta de recursos personales y emocionales. 0,6% 
Los alumnos no reconocen mi trabajo ni mi competencia. 0,4% 

Alumnos

Familias

Habilidades

Organización
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4.1.5 ESTRESORES GENERALES. 

Se analiza la valoración que hacen los profesores de las treinta y ocho condiciones 

del trabajo, de acuerdo o desacuerdo con el enunciado. 

Estos estresores se agruparon en seis dimensiones en relación con su contenido: 

1. las exigencias y condiciones temporales. 9 ítems. 

2. la autonomía y el poder de decisión en las tareas. 8 ítems. 

3. las exigencias de habilidades y el desarrollo de capacidades. 6 ítems. 

4. la capacidad de autocontrol en las tareas. 4 ítems. 

5. las perspectivas de futuro profesional. 3 ítems. 

6. el apoyo de los compañeros y superiores. 8 ítems. 

Se ordenan de mayor a menor las condiciones estimadas como más estresantes. 

Tabla 4-9: Distribución de acuerdos en estresores generales. 

Dimensiones Condiciones % Si 
   
Exigencias y 
condiciones. 

Mi trabajo me exige trabajar muy deprisa. 48,2 
Mi trabajo exige trabajar muy duro. 59,8 
Se me pide que haga una cantidad excesiva de trabajo 24,7 
Tengo suficiente tiempo para sacar el trabajo. 61,8 
Estoy libre de exigencias externas conflictivas 50,1 
Mi trabajo exige periodos largos de intensa concentración. 56,9 
Mis tareas son interrumpidas frecuentemente. 50,5 
Mi trabajo es muy agitado. 52,1 
Mi trabajo se retrasa porque debo esperar el de otros. 10,8 

Autonomía y 
capacidad de 
decisión 

Mi trabajo me permite tomar numerosas decisiones propias 79,0 
Tengo poca libertad para decidir como hacer mi trabajo 9,0 
Tengo mucha influencia sobre lo que ocurre en mi trabajo. 67,7 
Puedo decidir el orden en que realizo mi trabajo 88,2 
Puedo decidir cuando se hace una tarea. 91,0 
Puedo dejar el lugar de trabajo durante un breve tiempo. 29,3 
Puedo interrumpir el trabajo si lo necesito 54,4 
Puedo decidir mi ritmo de trabajo. 73,3 

Desarrollo de 
habilidades. 

Mi trabajo exige que aprenda cosas nuevas. 94,5 
Mi trabajo exige muchas tareas repetitivas. 78,7 
Mi trabajo exige creatividad. 92,7 
Mi trabajo exige alta capacitación. 79,0 
En mi trabajo tengo que hacer cosas diferentes. 89,7 
En mi trabajo puedo desarrollar mis capacidades. 86,8 

Autocontrol. Puedo decidir cuando comenzar y terminar de trabajar. 25,9 
Puedo decidir cuando necesito un descanso. 14,9 
Conozco mi horario con una antelación mayor de un mes. 62,0 
Puedo decidir cuando coger unos días libres. 8,0 

Perspectivas 
de futuro. 

Mi seguridad en el empleo es buena. 79,6 
Mis perspectivas de desarrollo profesional son buenas. 55,0 
Mis competencias serán válidas dentro de cinco años. 71,7 

Apoyo de 
compañeros y 
superiores. 

Las relaciones en el lugar de trabajo son buenas. 87,6 
La gente del trabajo me irrita con frecuencia. 20,4 
Si lo necesito puedo tener ayuda de compañeros. 91,9 
La gestión diaria del trabajo es buena. 89,5 
Mi opinión es tenida en cuenta en el trabajo diario. 73,7 
Los jefes conocen como trabajo. 66,3 
Tengo suficiente apoyo en el trabajo. 74,3 
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Estoy informado de los cambios en el sistema educativo. 68,9 

 

Las dimensiones que agrupan las condiciones relacionadas con las Exigencias, con 

las Habilidades y el Autocontrol, son las que se estimaron con mayor potencial 

tensionante los profesores. 

Tabla 4-10: Media en las dimensiones de estresores generales. 

 Media -  Media -  Media 
Exigencias 3,92  Autocontrol 2,90  Apoyos 1,67 
Capacidades 3,69  Autonomía 2,25  Perspectivas ,93 

 

 

Figura 4-12: Potencial estresante de las dimensiones de mayor a menor. 

4.1.6 SALUD MENTAL. 

Respecto a las doce proposiciones del Cuestionario de salud (GHQ-12), se pidió 

escoger una de las cuatro posibles respuestas y su distribución fue: 

Tabla 4-11: Distribución de puntuaciones con modo Likert en GHQ-12. 

P % -- P % -- P. % -- P. % -- P % -- P % 
                 
33 ,4  26 ,4  21 ,9  15 4,9  10 9,3  4 ,6 
32 ,2  25 ,9  20 1,5  14 7,2  9 7,9  3 1,1 
30 ,2  24 ,8  19 3,0  13 6,8  8 8,5  2 ,4 
29 ,2  23 ,8  18 1,9  12 12,5  7 5,9  1 ,2 
28 ,2  22 ,8  17 4,5  11 11,5  6 1,5  0 ,2 
27 ,4     16 2,8     5 1,7    

 

La categoría correspondiente a un nivel «bueno» estaría desde la mínima puntuación 

hasta el percentil 33; el nivel «medio», desde el percentil 33 hasta el percentil 66 y la peor 

salud mental (nivel «alto») desde el percentil 66 hasta la máxima puntuación. 

Tabla 4-12: Estadísticos de GHQ-12 con valores 0, 1, 2, 3. 

Media Desviación Punto de corte Mín. Máx. - - Per. 25 Per. 50 Per. 75 
12,32 4,879 17,2 0 33  9,00 12,00 14,00 

Exigencias de la 
tarea

Capacidades 
requeridas

Autocontrol de 
tiempos

Autonomía en el 
desempeño
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Utilizando un modo alternativo para puntuar, que asigna cero a las dos primeras 

opciones de cada enunciado y un uno a las otras dos opciones, se obtiene una 

puntuación total de mala salud mental, también peor cuanto mayor sea su valor. 

Con el punto de corte en , para considerar como con sufrimiento psicológico, se 

observa una prevalencia de un 36,3% con mala salud mental. 

Tabla 4-13: Distribución en GHQ-12 con valores 0, 0, 1, 1. 

 % acumulado --  % acumulado --  % acumulado 
           
12 ,4 ,4  7 3,4 9,3  3 8,7 36,3 
11 ,8 1,1  6 4,9 14,2  2 13,6 49,9 
10 1,9 3,0  5 6,6 20,8  1 22,7 72,6 
9 1,7 4,7  4 6,8 27,6  0 27,4 100,0 
8 1,1 5,9         

 

Tabla 4-14: Estadísticos de GHQ-12 con valores 0, 0, 1, 1. 

Mínimo Máximo Media Desviación P. 33,33 
     

0 12 2,46 2,676 1 

 

 
Figura 4-13: Prevalencia de mala salud mental. 

 

4.2 A  

4.2.1 VARIABLES . 

Las asociaciones encontradas con la variable Género han sido: 

Se observan asociaciones estadísticamente significativas entre los grupos de Género 

y los de Etapa (Chi-c. = 48,730; p = 0,000 y R. de veros. 57,885; p = 0,000), de manera 

que trabajan más profesoras en Infantil, en parecida proporción en Primaria y más 

varones en ESO, Bachillerato y FP. 

36,30%

63,70%

Mala salud

Buena salud
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Figura 4-14 de los grupos de g y etapa. 

Hay asociaciones significativas entre Género y Experiencia. Los profesores varones 

permanecen más tiempo en la docencia (Chi-c. = 15, 669; p = 0,001 y R. de veros. 

15,464, p = 0,001). 

 
Figura 4-15 entre g y experiencia. 

No se observan asociaciones entre los grupos por el Género y Titularidad (Chi-c. = 

,359 p = 0,549 y R. veros. = 0,353 p = 0,553). 

Las profesoras se concentran significativamente en los centros rurales (Chi-c. = 4,290 

p = 0,038 y R. de veros. = 4,155 p = 0,039). 

 
Figura 4-16 entre g y u . 

Infantil Primaria ESO Bachillerato FP Varios
Mujer 23,50% 46,10% 12,90% 3,20% 3,80% 10,50%
Hombre 2,50% 47,20% 23,90% 10,40% 4,30% 11,70%

33,60% 34,40%

18,40%

13,60%

27,40%
23,20%

30,50%

18,90%

Hasta 10 años De 10 a 19 años De 20 a 29 años 30 o más años

Mujer

Hombre

82,50%

17,50%

74,90%

25,10%

Rural Urbano

Mujer

Hombre
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No se observan relaciones entre los grupos por Género y el Tamaño del centro (Chi-c. 

= ,211 p = 0,646 y p = 0,715) ni tampoco entre los grupos de Género y Satisfacción (Chi-

c. = 3,764; p = ,152 y R. de veros. = 3,656; p = ,16) y tampoco entre los grupos de 

Género y la realización de las Expectativas (Chi-c. = 1,307; p = 0,520 y R. de veros. 

1,302, p= ,522). Fue necesario agrupar categorías. 

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de Género y 

la Propensión a cambiar de trabajo (Chi-c. = 8,301; p = 0.016 y R. de veros. = 7,834 p = 

,020). Aunque pocos, los varones están más dispuestos al cambio (18,6%). 

 
Figura 4-17: Relaciones entre g y p  cambiar. 

Tampoco se observaron relaciones significativas entre los grupos de Género y el 

Compromiso (Chi-c. = 3,409 p = 0,065; Corrección por continuidad = 2,775 p = ,96). 

Incluimos el estadístico Razón de verosimilitud (3,216) y su significación (0,73) porque se 

encontraron casillas poco ocupadas. 

No se observan asociaciones Género / Estrés (Chi-c. = 6,482 p = 0,166; R. veros. = 

0,4 y su significación p = 0,78). En la muestra, los profesores se agrupan en los niveles 

más bajos (Chi-c. = 5,789, p = ,055). 

 
Figura 4-18: Distri entre los grupos por g nero y n . 

No se han observado asociaciones significativas entre las profesoras y los profesores 

en relación con ninguno de los estresores específicos más potentes. 

9,80%

66,80%

23,50%
18,60%

59,30%

22,20%

Si No No sabe

Mujer

Hombre

23,80%

49,70%

26,50%
32,70%

40,00%

27,30%

Muy bajo y bajo Medio Alto y muy alto

Mujer

Hombre
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La falta de interés de los alumnos (Chi-c. = ,790 p = ,940), el reconocimiento social 

(Chi-c. = 3,557 p= 0,469; R. de veros. = 3,656 p = 0,455), la colaboración familiar (Chi-c. 

= 2,127 p= 0,712 y R. de veros. = 2,116 p = 0,714), la indisciplina (Chi-c. = 6,382 p = 

0,172 y R. de veros. = 6,326 p = 0,176) ni respecto a la heterogeneidad (Chi-c. = 5,431 p 

= 0,246 y R. de veros. = 5,327 p = 0,255). 

Las profesoras reclaman más formación, de manera estadísticamente significativa, 

para la adquisición de habilidades (dimensión Habilidades y formación). 

Tabla 4-15: Comparación de dimensiones de estresores específicos. 

Dimensiones  Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Habilidades y 
Formación 

Mujer -1,01 Varianzas iguales ,009 ,924 2,284 ,023 
Hombre -1,58 No se asumen     

 

Las diferencias entre profesores (-0,19) y profesoras (-0,59) con respecto al Total de 

estresores específicos no son significativas. La P. de Levene determina que pueden 

asumirse varianzas iguales y que los datos se distribuyen con normalidad (F = 0.052 p = 

0,820 y T = 0,426, p = 0,670). Tampoco entre profesores y profesoras respecto a la 

exigencia de aprender cosas nuevas (Chi-c. = ,542 p = ,462 y Razón de similitud = ,526 

p= ,468). 

Las profesoras estiman significativamente con mayor fuerza estresora la exigencia de 

creatividad (Chi-c. = 6,051 p = ,014 y R. de veros. = 5,204 p = ,018). 

 
Figura 4-19: R entre los grupos de g y creatividad. 

No se observaron diferencias significativas respecto al género y a no poder decidir 

cuando coger unos días libres (Chi-c. = ,022 p = ,882 y R. de veros. = ,022 p = ,882). 

Las profesoras estiman significativamente mayor poder estresante para no poder 

decidir cuando se necesita un descanso (Chi-c. = 8,528 p = ,003 y R. de veros. = 8,091 p 

= ,004). 

5,50%

94,50%

11,40%

88,60%

No estresa Estresa

Mujer
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Figura 4-20 de la g  decidir descansar. 

No se observan diferencias significativas respecto a la exigencia de alta capacitación 

para la profesión (Chi-c. = 0,192 p = 0,661 y R. de veros. = 0,193 p = 0,660). Tampoco en 

la estimación estresante de ser una tarea repetitiva (Chi-c. = ,098 p = ,755 y Razón de 

veros. = 0,098 p = 0,754) ni respecto a no poder decidir cuando comenzar o terminar una 

tarea (Chi-c. = 1,512 p = ,219 y R. de veros. = 1,489 p = ,222). 

Las profesoras estiman que no poder dejar el lugar de trabajo por breve plazo es 

significativamente más estresante (Chi-c. = 5,001 p = ,025 y R. veros. = 4,898 p = ,027). 

 

 
Figura 4-21: Asociaciones entre g y no poder dejar el trabajo. 

Las profesoras declaran significativamente más estresante la exigencia de trabajar 

duro (Chi-c. = 5,971; p = ,015; Corrección por continuidad = 5,517, p = ,019 y R. de veros. 

= 5,922, p = ,015). 

 
Figura 4-22 de la g ser un trabajo duro. 
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No hay diferencias significativas entre los profesores y las profesoras en ninguna de 

las dimensiones que agrupan las condiciones generales. Tampoco respecto al total de 

estresores generales. De igual manera las diferencias no son significativas con respecto 

al Total en el GHQ-12. 

Asociaciones respecto a la variable Edad: 

Los de mayor edad ejercen significativamente en mayor proporción en Primaria y los 

más jóvenes en Infantil (Chi-c. = 62, 765 p = 0,000 y R. de veros. = 6,678 p = 0,000). 

 
Figura 4-23: R entre los grupos de edad y la etapa. 

No hay asociaciones significativas entre la Edad y la Ubicación del centro (Chi-c. = 

5,091 p = ,078 y R. veros. = 5,327 p = ,070). 

Los profesores de menor edad ejercen significativamente en mayor proporción en 

centros pequeños (Chi-c. = 10,439 p = ,005 y R. ver. = 10,598 p= ,005). 

 
Figura 4-24: los grupos de edad y t  

No se observan asociaciones significativas entre la Edad y la Satisfacción (Chi-c. = 

11,906 p = ,064 y R. de veros. = 12,079 p = ,060). Tampoco (Chi-c. = 8,831 p = ,183 y R. 

Infantil Primaria ESO Bachiller FP Varios

Hasta 35 años 17,60% 39,00% 19,10% 4,40% 5,10% 14,70%
De 36 a 45 años 24,50% 31,50% 16,80% 9,80% 4,30% 13,00%
Mayor de 45 8,00% 66,50% 14,90% 1,60% 3,20% 5,90%

68,30%

31,70%

56,90%

43,10%
50,80% 49,20%

Centros pequeño Centros grandes

Hasta 35 años

De 36 a 45 años

Mayor de 45
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ver. = 8,510 p = ,203) entre los grupos de Edad y la estimación sobre la realización de las 

Expectativas. 

Los profesores con menor disposición al cambio son los mayores de 50 años de edad 

y los más dispuestos están entre los 40 a 49 años, con diferencias significativas. (Chi-c. = 

23,273 p = ,001 y R. v. = 28,503, p = 0,000). 

 
Figura 4-25 por edades y d o. 

No hay asociaciones significativas entre Edad y grado de Compromiso (Chi = 3,151 p 

= ,369 y R. veros. = 3,207 p = ,361). 

Los profesores de menos de 30 años declaran niveles de Estrés significativamente 

más bajos que los que tienen entre 40 a 49 años (Chi-c. = 19,061; p = 0,004, agrupé las 

categorías de ambas variables reforzando la fiabilidad, R. verosimilitud = 17,893 y su 

significación p = 0,007). 

 
Figura 4-26 respecto a la edad y los niveles  declarados. 

No se encuentran diferencias entre los grupos de Edad y los estresores Específicos 

con mayor potencial estresor. Tampoco con las dimensiones de estresores Específicos: 

Familias, Alumnos, Habilidades y Organización no son significativas ni con el Total de 

Si No No sabe

Menos de 30 años 1,30% 67,50% 31,20%
De 30 a 39 años 13,20% 65,30% 21,50%
De 40 a 49 16,00% 56,20% 27,80%
50 o mas años 12,30% 74,60% 13,10%

Muy bajo y bajo Medio Alto y muy alto

Menos de 30 años 43,40% 38,20% 18,40%
De 30 a 39 años 26,10% 49,30% 24,60%
De 40 a 49 años 19,80% 46,70% 33,50%
50 o mas años 24,00% 51,90% 24,00%
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estresores específicos (Anova F = 1,239 p = ,290). Tampoco hay diferencias significativas 

entre los grupos de edad y los estresores Generales estimados como más potentes. 

Podemos observar diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 

profesores de 36 a 45 años de edad y el grupo de más de 45 años con respecto a la 

dimensión Exigencias. Los profesores mayores de 45 años estiman menos estresante la 

dimensión Exigencias (Anova, F = 7,369 Sig = 0,001). 

Tabla 4-16: Comparaciones entre edades y dimensiones de estresores generales. 

V. dependiente (I) Agr. edades (J) Agrupa edades D. medias (I-J) Sig. 
     

Exigencias 

Hasta 35 años De 36 a 45 años -,558 ,124 
Mayor de 45 ,406 ,326 

De 36 a 45 años Hasta 35 años ,558 ,124 
Mayor de 45 ,964 ,001 

Mayor de 45 Hasta 35 años -,406 ,326 
De 36 a 45 años -,964 ,001 

 

Hay diferencias significativas entre los mayores de 45 años, con los de entre 36 a 45 

años de edad (Anova F = 5,822 p = ,003). Los de 36 a 45 años, manifiestan que los 

estresores Generales son mas tensionantes (pruebas post hoc y comparaciones de 

Scheffé). 

 
Figura 4-27 por edades y totales de estresores generales. 

Las diferencias entre los valores medios según la edad en salud no resultaron 

significativas (Nivel de confianza del 95%, Anova F = ,188 p = ,905). 

Para analizar las relaciones respecto al E. Civil se agruparon (soltero/a, casado/a o 

viviendo en pareja, viudo/a, separado/a y divorciado/a) en dos categorías: sin pareja y 

con pareja. 

Las asociaciones encontradas con la variable E. Civil son las que siguen: 

No hay asociaciones significativas entre los grupos de estado Civil y el grado de 

Satisfacción. (Ambas agrupadas. Chi c. Pearson = 2,141 p = 0,343, y R. veros. = 2,231 p 

= 0,328). 

14,92

16,48

14,46

Media

Hasta 35 años

De 36 a 45 años

Mayor de 45



Estrés en profesores extremeños 

136 

Tampoco es significativa la asociación con la realización de Expectativas (Categorías 

agrupadas. Chi-c. = ,161 p = .923 y Razón de veros. = ,160 p = ,923). 

Los que viven con pareja tienen significativamente mayor disposición a cambiar de 

trabajo (Chi c. = 6,732 p = ,035 y Razón de veros. = 6,669 p = 0.010). 

 
Figura 4-28 por grupos de estado civil y p l cambio. 

Los profesores con pareja declaran significativamente mayor nivel de Estrés (Chi-c. = 

13,332; p = 0.010 y R. de veros. = 12,681 p = ,013). 

 
Figura 4-29: Distri estado civil . 

Los que viven con pareja estiman significativamente más estresante la falta de interés 

de los alumnos (Chi-c. = 14,062 p = 0,007 y Razón de veros. = 13,738, p = 0,008). 

Tabla 4-17: Diferencias de medias entre estado civil y falta de interés. 

 Desacuerdo Moderado desacuerdo Dudoso Moderado acuerdo Acuerdo 
      
Sin pareja 6,8% 11,5% 6,1% 37,8% 37,8% 
Con pareja 4,8% 5,6% 8,6% 28,9% 52,0% 

 

Se observan diferencias estadísticamente significativas con respecto a la dimensión 

Familia y sociedad, estimando estos indicadores con mayor fuerza estresora los que 

viven con pareja (P. Levene, no asumiendo varianzas iguales F = 3,934 p = 0,048 y t = -

2,517 p = 0.016). 

7,90%

62,90%

14,30%

64,80%

Si No

Sin pareja

Con pareja

Nada Bajo Medio Alto Muy alto

Sin pareja 7,40% 29,70% 41,20% 18,90% 2,70%
Con pareja 3,10% 19,30% 49,00% 24,50% 4,10%
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Figura 4-30: Asociaciones estado civil y d  

Las diferencias respecto al Total de estresores Específicos y las categorías de Estado 

Civil, no son significativas (F = 1,138 p = 287 y t = -1,373 p = 0,170). Tampoco se observa 

significatividad en la relación E. Civil y las dimensiones de estresores Generales ni con 

respecto al Total de estresores generales ni respecto a la Salud mental. 

Las asociaciones con la variable del número de Hijos: 

No se observan diferencias significativas, sin embargo en la muestra, se expresan 

más Satisfechos los profesores con Hijos (Chi-c. = 4,789 p = 0,091 y R. de veros. = 5,042 

p = 0,080). Tampoco hay asociación significativa entre la variable sin Hijos/con hijos y la 

realización de las Expectativas (Chi-c. Pearson = 0.058 p = 0,971 y R. veros. = 0.058 p = 

0,972). 

Los profesores con Hijos expresan menor propensión a Cambiar, de manera 

significativa (Chi-c. Pearson = 9,226 p = 0.010 y Razón veros. = 9,300 p = 0.010). 

 
Figura 4-31 de n  / p . 

No hay asociación significativas entre los sin Hijos/con hijos y el Compromiso con lo 

educativo (Chi-c. Pearson = ,028 p = 0,867 y Razón verosimilitud = 0,028 p = 0,868). 

Sin embargo, declaran significativamente mayor nivel de Estrés los profesores con 

Hijos (Chi c. Pearson = 32,346 p = ,000 y Razón de veros. = 31,938 p = ,000). 
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Figura 4-32: n  y n  

La relación entre con Hijos / sin hijos y la dimensión Habilidades es significativa, 

reclamando formación en esas habilidades con mayor fuerza el grupo de profesores con 

Hijos (P. Levene F = 0,591 Sig. = 0,443 Prueba T = -2,205 Sig. = 0,028). 

Tabla 4-18: Diferencias de medias para hijos y las dimensiones de específicos. 

 Agrup. hijos Media 
   

Habilidades personales y formación. Sin hijos -1,54 
Con hijos -1,00 

 

La diferencias entre sin Hijos / con hijos y el Total en específicos no son significativas. 

Tampoco tener Hijos o no tenerlos hace diferencias significativas respecto a la Salud. 

4.2.2 VARIABLES LABORALES Y DE CENTRO. 

Las asociaciones encontradas respecto a la variable Etapa han sido: 

El profesorado de Primaria permanece significativamente más tiempo en la profesión 

(Chi-c. 53,495 p = ,000 y R. de veros. = 56,557 p = ,000). 

Tabla 4-19: Relación entre las etapas y la experiencia. 

 Hasta 10 De 10 a 19 De 20 a 29 30 o más años 
     
Infantil 34,4% 43,3% 13,3% 8,9% 
Primaria 24,2% 23,4% 28,3% 24,2% 
ESO 40,5% 28,6% 17,9% 13,1% 
FP y Bachiller 32,7% 44,9% 18,4% 4,1% 
Varios 37,9% 39,7% 19,0% 3,4% 

 

El profesorado de Infantil y Primaria expresa mayor Satisfacción laboral de manera 

significativa (Chi-c. = 25,927 p = 0.01; R. veros. = 25,208; p = 0.01), mientras que los 

profesores de ESO se declaran menos Satisfechos. 

Nada Bajo Medio Alto Muy alto

Sin hijos 9,10% 29,90% 43,90% 14,40% 2,70%
Con hijos 2,00% 17,90% 48,30% 27,60% 4,30%
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Figura 4-33 de las relaciones entre etapas y s . 

Hay relaciones significativas entre la Etapa y la realización de las Expectativas (Chi-c. 

Pearson = 26,931; p = 0,001 y R. veros. = 25,862 p= ,001). El sentimiento de realización 

de las Expectativas iniciales es alto en todas las etapas, pero sobre todo en Infantil, 

sobrepasando el 90% de los que la estiman total o normalmente realizadas. 

 
Figura 4-34: R entre los grupos etapas y expectativas. 

Se observan relaciones significativas entre la Etapa en la que se ejerce y la 

propensión a Cambiar de trabajo (Chi-c. = 19,168; p = 0,14; Razón veros. = 18,537; p = 

0,18). Los profesores con menos propensión al Cambio son los de Infantil y Primaria 

(71% y 67% respectivamente) y los algo dispuestos, los de FP y Bachillerato (22,4%). 

Satisfechos Insatisfechos

Infantil 86,80% 6,60%
Primaria 81,00% 6,10%
ESO 66,70% 19,50%
FP y Bachiller 66,00% 14,00%
Varios 65,50% 16,40%

Bastante realizadas Normalmente Escasamente realizadas

Infantil 62,20% 30,00% 7,80%
Primaria 53,00% 40,50% 6,50%
ESO 42,50% 36,80% 20,70%
FP y Bachiller 38,80% 38,80% 22,40%
Varios 43,40% 39,60% 17,00%
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Figura 4-35: R entre los grupos de etapas y la p  

Hay relación significativa entre el Compromiso con la educación y la Etapa en la que 

se ejerce (Chi-c. = 10,029; p = 0.018; Razón veros. = 16,090; p = 0,001). Expresan mayor 

Compromiso los que trabajan con los alumnos más pequeños, en Infantil. 

 
Figura 4-36: R entre etapa y compromiso. 

El nivel de Estrés se distribuye sin diferencias significativas entre las Etapas (Chi-c. 

Pearson = 7,477p = ,279 y Razón de veros. = 7,816 p = ,252). Los profesores de 

Secundaria declaran los niveles más altos; pero también los más bajos. 

No se observan asociaciones significativas entre Etapa (agrupada) y el acuerdo en 

que la falta de colaboración familiar es fuerte estresor (Chi-c. = 3,955 p = ,683 y Razón de 

veros. = 4,008 p = ,676). Tampoco entre la Indisciplina y la Etapa (Chi-cuadrado 9,884 p 

= ,130 y Razón de veros. = 11,542 p = ,073). En la muestra, los profesores de Secundaria 

estiman mayor poder tensionante para la Indisciplina. 

Los de Primaria y Secundaria estiman significativamente más estresante que los de 

Infantil la falta de interés (Chi-c. = 39,654 p = 0,000 y R. de veros. = 44,157 p = 0,000; 

una casilla tiene una frecuencia esperada inferior a 5). 

Si cambiarian No cambiarian

Infantil 8,80% 67,00%
Primaria 9,30% 71,00%
ESO 17,20% 51,70%
FP y Bachiller 22,40% 51,00%
Varios 18,20% 60,00%

100,00%

92,50%
90,80%

87,70%

Comprometidos

Infantil

Primaria

Secundaria

Varios



Estrés en profesores extremeños 

141 

 
Figura 4-37 etapa y la f  

No se observaron diferencias significativa entre las Etapas respecto a que el escaso 

reconocimiento social sea fuertemente estresora (Chi-c. de Pearson = 11,023 p = 0,088, 

R. de veros. = 12,231 p = 0.057). En la muestra, Primaria e Infantil, dan más importancia 

a esta variable. 

Los profesores de Infantil y Primaria estiman la heterogeneidad de los alumnos como 

fuerte estresor, con diferencias estadísticamente significativas respecto a los de 

Secundaria (Chi-c. = 13,776 p = ,032 y R. de veros. = 13,757 p = ,032). 

 
Figura 4-38: Asociaciones entre etapas y heterogeneidad. 

 

No se observan diferencias significativas respecto a ninguna dimensión de estresores 

Específicos. Tampoco respecto al Total de Específicos según la Etapa (Anova F = ,380 p 

= ,862 sin diferencias significativas en la pruebas post hoc de Scheffé). 

Analizadas las relaciones de los nueve primeros estresores Generales solo se 

observan diferencias significativas en Primaria, siendo tareas repetitivas y la exigencia de 

creatividad las estimadas como más estresantes y en Secundaria el no poder coger días 

libres cuando se necesitan. 

 

Desacuerdo Dudoso Acuerdo

Infantil 25,60% 14,40% 60,00%
Primaria 11,20% 3,60% 85,30%
Secundaria 10,00% 10,70% 79,30%
Varios 10,50% 89,50%

Desacuerdo Dudoso Acuerdo

Infantil 33,70% 19,10% 47,20%
Primaria 27,10% 16,70% 56,20%
Secundaria 35,20% 26,10% 38,70%
Varios 25,90% 15,50% 58,60%
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Tabla 4-20: Diferencias en primaria y secundaria respecto a los estresores generales. 

Agrupada Primaria y Secundaria Media P. Levene F Sig. t Sig. 
        

Tareas repetitivas  Infantil y Primaria ,83 a) 59,858 ,000 4,390 ,000 
Secundaria ,65 b)   3,952 ,000 

Exige creatividad  Infantil y Primaria ,96 a) 50,455 ,000 3,539 ,000 
Secundaria ,88 b)   2,853 ,005 

Coger  días libres  Infantil y Primaria ,92 a) 17,638 ,000 -2,015 ,045 
Secundaria ,97 b)   -2,435 ,015 

 

Hay diferencias significativas entre los profesores de Primaria (Infantil y Primaria) y 

Secundaria (ESO, Bachillerato y F.P.) respecto a las dimensiones Habilidades (mayor 

importancia en Infantil y Primaria) y Autocontrol (mayor importancia en Secundaria). 

Tabla 4-21: Diferencias en primaria y secundaria en las dimensiones de generales. 

 Media P. Levene F Sig. t Sig. 
        

Desarrollo Infantil y Primaria 1,67 Varianzas iguales 11,454 ,001 2,140 ,033 
Secundaria 1,56 No se asumen     2,090 ,038 

Autocontrol Infantil y Primaria 1,15 Varianzas iguales 103,241 ,000 -6,093 ,000 
Secundaria 1,40 No se asumen     -5,325 ,000 

 

No se han observado diferencias significativas entre los profesores de Infantil, 

Primaria y Secundaria respecto al Total en estresores generales. Tampoco en el total de 

Cuestionario de salud entre los de Primaria y los de Secundaria. 

Asociaciones respecto a la variable Experiencia han sido: 

No se observan diferencias significativas entre Experiencia y la Titularidad (Chi 

Pearson = 2,658 p = ,447 y Razón veros. = 2,727 p = ,436). Tampoco entre Experiencia y 

la Ubicación del centro (Chi-c. Pearson = 7,725 p = ,052 y Razón veros. = 8,083 p = 

,044). Sin embargo, en la muestra, los profesores con 10 a 19 años de Experiencia, 

ejercen en mayor proporción en centros urbanos. 

Los profesores con menos y más Experiencia ejercen significativamente en mayor 

proporción en centros Pequeños (Chi-c. = 9,150 p = ,027 y R. veros. = 9,211 p = ,027). 

 

Pequeño Grande

Hasta 10 66,10% 33,90%
De 10 a 19 años 56,90% 43,10%
De 20 a 29 48,70% 51,30%
30 o más años 54,90% 45,10%
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Figura 4-39: Asociaciones entre experiencia y t centro. 

No hay asociaciones significativas entre los años de docencia y el grado de 

Satisfacción (Chi-c. = 3,096; p = 0,797; Razón veros. = 3,113; p = 0,795). Tampoco hay 

relación significativa entre la Experiencia y la realización de Expectativas (Chi-c. = 7,361; 

p = 0,289 y Razón veros. = 7,084 p= ,313). 

Expresan significativamente mayor disposición al Cambio los que tienen entre 10 y 19 

años de Experiencia. (Chi-c. = 21,511 p = 0,001 Razón veros. = 23,260 p = ,001). 

 

Figura 4-40: xperiencia y p  

Estamos tan Comprometidos que no se observan diferencias significativas entre 

Experiencia y Compromiso (Chi-c. = 1, 269; p = 0,736; Razón veros. = 1,291; p = 0,731). 

Los profesores entre 10 y 30 años de Experiencia declaran significativamente más 

Estrés, mientras que los de más de 30 años y menos de 10, declaran menos estrés. 

(Experiencia y Estrés agrupados, Chi-c. = 20,578; p = 0,002; R. veros. = 20,297; p = 

0,002). 

 
Figura 4-41: Relaciones entre experiencia y nivel de e  

Si cambio No cambio No saben

Hasta 10 8,80% 63,70% 27,50%
De 10 a 19 años 13,90% 61,20% 24,80%
De 20 a 29 18,80% 58,10% 23,10%
30 o más años 8,50% 82,90% 8,50%

Muy bajo y bajo Medio Alto y muy alto

Hasta 10 33,30% 47,00% 19,60%
De 10 a 19 años 23,30% 41,10% 35,60%
De 20 a 29 23,10% 46,20% 30,80%
30 o más años 20,00% 61,30% 18,80%
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No se observan diferencias significativas entre la Experiencia y con los principales 

estresores Específicos (tras los análisis ANOVA y las comparaciones múltiples de 

Scheffé). 

Hay diferencias significativas respecto a la dimensión Familia entre los de menor 

Experiencia (menos de 10 años) y los de 10 a 19 años, siendo mayor en este grupo. La 

dimensión más estresante es la de Alumnos, tras ella, las relacionadas con la Familia y 

los referidos a la Organización, los de menor potencia. 

Tabla 4-22: Distribución de medias en experiencia y los estresores específicos. 

ANOVA  Media F Sig. 
     

Relacionadas con 
 familia y sociedad 

Hasta 10 1,69 3,131 ,025 
De 10 a 19 años 2,27   
De 20 a 29 1,80   
30 o más años 1,99   
Total 1,94   

 

Tabla 4-23: Dimensión familia y experiencia: comparaciones y pruebas Scheffé. 

Var. dependiente (I) Experiencia (J) Experiencia Sig. 
    

Relacionadas 
con la Familia y 
la Sociedad 

Hasta 10 
De 10 a 19 años ,037 
De 20 a 29 ,967 
30 o más años ,682 

De 10 a 19 años 
Hasta 10 ,037 
De 20 a 29 ,210 
30 o más años ,726 

 

No se observan diferencias significativas entre la Experiencia y el Total de estresores 

Específicos (Anova de un factor F = 1,275 p = 0,282). Tampoco entre las medias (Anova 

de un factor) de Experiencia y los estresores más potentes (ni en las comparaciones 

múltiples de Scheffé). 

Los profesores de 10 a 19 años de Experiencia coinciden en que la dimensión 

Exigencias es significativamente más estresora que para los de menos de 10 años de 

experiencia (Hay que tomarlo con precaución ya que Anova pone de manifiesto que la 

distribución (Experiencia / Exigencia) no corresponde con la normalidad (F: 8,143, Sig.: 

,000). 

Tabla 4-24: Distribución de medias entre experiencia y estresores generales. 

Dimensión. Años Media 
   

Exigencias 

Hasta 10 3,78 
De 10 a 19  4,62 
De 20 a 29 3,72 
30 o más  3,08 

 



Estrés en profesores extremeños 

145 

No se observan diferencias significativas entre Experiencia y el Total de estresores 

Generales (Anova F: 3,349, Sig.: ,019). En la muestra, los profesores que dan mayor 

importancia de estas condiciones son los de 10 a 19 años de experiencia (Media 14,16). 

Tampoco se observan diferencias significativas entre Experiencia y la puntuación en el 

Cuestionario de Salud (ANOVA F: 0,327, Sig.: ,806). 

Las asociaciones respecto a la variable Titularidad, han sido: 

Puede observarse que los centros Concertados se ubican en las ciudades casi 

exclusivamente (Chi-c. = 106,701 p = ,000 Corrección por continuidad = 102,990 p = 

,000, Razón veros. = 82,404 p = ,000). 

 
Figura 4-42 por titularidad y u . 

No se observa significación entre Titularidad y Tamaño (Chi c. = ,964 p = ,326 

Corrección por contin. = ,699 p = 0,403 y Razón de veros. = ,979 p = ,322). Tampoco se 

observan diferencias en la Satisfacción que expresan los profesores de centros Públicos 

o Concertados. En la muestra, los profesores de Concertados se manifiestan más 

Satisfechos (Chi-c. = 1,414 p = ,493 y Razón de veros. = 1,588 p = ,452). 

Los profesores de centros Concertados estiman significativamente más realizadas sus 

Expectativas que los de Públicos (Chi de Pearson = 6,899 p = 0,032 y R. de veros. = 

7,149 p = 0,028). 

 
Figura 4-43 de la relaci  entre titularidad y expectativas. 

85,90%

14,10%
26,40%

73,60%

Rural Urbano

Público

Concertado

49,30%

39,10%

11,70%

67,90%

22,60%

9,40%

Total o bastante realizadas Normalmente Escasa o nada realizadas

Público

Concertado
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No hay diferencias significativas en la relación Titularidad y propensión al Cambio (Chi 

Pearson = 0,506 p = 0,777 R. Veros. = 0,540 p = 0,763). Tampoco se observa 

significatividad entre Titularidad y Compromiso (Chi c. = 0,992 p = 0,319). 

Aunque no hay diferencias significativas, los de Concertados declaran niveles más 

bajos de estrés que los profesores de Públicos, pero también niveles altos en mayor 

proporción, o sea se sitúan en los extremos, mientras que los profesores de públicos 

manifiestan niveles más moderados. (Chi-c. = 0,884 p = 0,643). 

 
Figura 4-44 por titularidad / nivel de e . 

Los profesores de centros Públicos perciben significativamente con mayor fuerza 

estresora, la indisciplina, la falta de interés, la falta de reconocimiento y la heterogeneidad 

de los alumnos, mientras que los profesores de Concertados perciben significativamente 

con mayor potencia, los insuficientes recursos con los que cuentan. En dos variables la 

Prueba de Levene aconseja no asumir varianzas iguales (Falta de interés y Escaso 

reconocimiento) teniendo que fijarnos en la significación alternativa. 

Tabla 4-25: Diferencias entre titularidad y estresores específicos. 

 Titularidad Media P. Levene varianzas F Sig. T Sig. 
        

Indisciplina. Público ,83 Varianzas iguales 2,071 ,151 2,704 ,007 
Concertado ,34 No se asumen   2,542 ,014 

Falta de interés. Público 1,13 Varianzas iguales 4,295 ,039 1,905 ,057 
Concertado ,81 No se asumen   1,664 ,101 

Insuficientes 
recursos 

Público -,48 Varianzas iguales 1,191 ,276 -2,877 ,004 
Concertado ,04 No se asumen   -2,668 ,010 

Escaso 
reconocimiento. 

Público 1,10 Varianzas iguales 7,738 ,006 2,442 ,015 
Concertado ,69 No se asumen   2,088 ,041 

No se me 
reconoce 

Público -,21 Varianzas iguales ,045 ,831 2,339 ,020 
Concertado -,64 No se asumen   2,312 ,024 

Heterogeneidad Público ,32 Varianzas iguales ,431 ,512 2,044 ,041 
Concertado -,06 No se asumen   2,008 ,049 

 

Los profesores de centros Públicos declaran significativamente más estresante la 

dimensión Alumnos. 

 

 

26,00%

47,30%

26,60%
31,40%

41,20%

27,50%

Muy bajo y bajo Medio Alto y muy alto

Público

Concertado
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Tabla 4-26: Diferencias entre titularidad / dimensión alumnos. 

Dimensión  Media P. Levene F Sig. T Sig. 
        

Alumnos Público 2,34 Varianzas iguales ,247 ,619 2,224 ,027 
Concertado ,98 No se asumen     2,124 ,038 

 

 

Figura 4-45 por titularidad /  

No se observan diferencias significativas entre Titularidad y el Total de estresores 

Específicos. 

No puede aceptarse igualdad de varianza (P. Levene) en ninguno de los estresores 

en los que se aprecian diferencias significativas, por ello, se estima la alternativa y se 

aprecia la significación en dos variables: la influencia de cada uno en su trabajo, con 

mayor poder estresante para los profesores de Concertados y el conocimiento que los 

jefes tienen del trabajo, más fuerte para los de centros Públicos. 

Tabla 4-27: Diferencias en la relación titularidad / estresores generales. 

  Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Mucha influencia 
sobre mi trabajo 

Público ,31 Varianzas iguales 8,91 ,003 -2,82 ,005 
Concertado ,50 No se asumen varianzas.   -2,61 ,011 

Los jefes conocen  
mi trabajo. 

Público ,35 Varianzas iguales 42,2 ,000 2,33 ,020 
Concertado ,19 No se asumen varianzas.   2,70 ,009 

 

No hay diferencias significativas entre los profesores de centros Públicos y los de 

Concertados en relación a la capacidad tensionante de las condiciones psicosociales ni 

entre Titularidad y el total en Generales. Tampoco respecto a la Salud mental. 

Asociaciones respecto a la variable Ubicación del centro: 

No hay asociaciones significativas entre los grupos de profesores que ejercen en 

centros Rurales o Urbanos con el ejercicio en centros Pequeños o Grandes (Chi-c. = ,192 

p = ,661 y R. de ver. = ,191 p = ,662). 

Sin embargo, los profesores que ejercen en centros rurales declaran 

significativamente mayor Satisfacción, que los que ejercen en centros urbanos (Chi-c. = 

8,694 p = ,013 y R. de veros. = 7,652 p = ,022). 

2,34

0,98

Público

Concertado
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Figura 4-46: Diferencias entre u l centro y s  

Las Expectativas se estiman significativamente más realizadas por los profesores de 

centros rurales. (Chi-c. = 15,243 p = 0,000 R. de veros. = 15,314 p = 0,000). 

 
Figura 4-47: entre u y la r expectativas. 

No hay diferencias significativas por la Ubicación del centro ni la propensión a 

Cambiar (Chi-c. = 4,750 p = ,093 y R. de veros. = 4,498 p = ,105): Tampoco con el 

Compromiso (Chi-c. = ,026 p = ,872 y R. de veros. = ,026 p = ,873) ni respecto al nivel de 

Estrés (Chi-c. = 3,468 p = ,177 y R. de veros. = 3,498 p = ,174). 

Los que ejercen en el ámbito rural declaran significativamente mayor capacidad 

tensionante para el conjunto de variables de la dimensión Familia. 

Tabla 4-28: Distribución ubicación / dimensiones de específicos. 

Dimensión  Media P. Levene F Sig. Prueba T Sig. 
        

Familia Rural 0,64 Varianzas iguales 8,570 ,004 2,366 ,018 
Urbano 0,48 No se asumen   2,189 ,030 

 

No se observan diferencias significativas entre los profesores que ejercen en el 

ámbito Rural o Urbano y el Total en estresores Específicos. Tampoco con ninguno de los 

estresores Generales más potentes ni con las dimensiones de generales. 

No se observan diferencias significativas respecto a Ubicación y el Total en Generales 

ni por ejercer en ámbitos rurales o urbanos y la Salud mental. 

78,90%

8,00%

70,60%

17,40%

Satisfechos Insatisfechos

Rural

Urbano

49,40%
41,00%

9,60%

58,10%

22,90%
19,00%

Total o bastante realizadas Normalmente Escasa o nada realizadas

Rural
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Asociaciones en relación con el Tamaño del centro: 

No se observan asociaciones significativas entre los profesores de centros pequeños 

o grandes en relación con la Satisfacción (Chi-c. = 0,416; p = 0,812 R. de verosimilitud = 

,419 p = 811) ni con la realización de las Expectativas (Chi-c. = 0, 063; p = 0,969 y Razón 

veros. = ,063 p = ,969) ni con la propensión al Cambio (Chi-c. = 1,519; p = 0,468 y Razón 

veros. = 1,519 p = ,468). 

Tampoco se han observado diferencias significativas entre las categorías de Tamaño 

y el Compromiso. (Chi de Pearson = 2,279 p =,131; Corr. por continuidad = 1,799 p = 

,180 y R. de veros. = 2,248 p = ,134) ni con el nivel de Estrés (Chi-c. = 5,227; p = ,265 y 

R. veros. = 5,396 p = ,249) ni con ninguno de los estresores Específicos más potentes. 

Tampoco con las dimensiones de estresores Específicos ni con su total. 

Se observan diferencias respecto a no poder abandonar el lugar de trabajo por breve 

plazo siendo significativamente más tensionante para los profesores de centros grandes. 

Tabla 4-29: Diferencias entre tamaño del centro / estresores generales. 

 Tamaño Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Dejar el trabajo 
breve tiempo 

Pequeño ,67 Varianzas iguales 22,105 ,000 -2,278 ,023 
Grande ,76 No se asumen   -2,313 ,021 

 

 

Figura 4-48: . 

Los profesores de centros de mayor tamaño declaran significativamente mayor 

capacidad tensionante las relacionadas con la dimensión Autocontrol. 

Tabla 4-30: Distribución tamaño, total y dimensiones de estresores generales. 

 Tamaño Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Autocontrol Pequeño 2,83 Varianzas iguales 3,330 ,069 -2,041 ,042 
Grande 2,99 No se asumen   -2,055 ,040 

 

Las diferencias entre las categorías de Tamaño y el total de estresores Generales no 

son significativas. Tampoco entre los centros grandes y pequeños respecto a la Salud 

mental. 

0,67

0,76
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4.2.3 V O. 

Las diferencias respecto a la Satisfacción han sido: 

Los profesores más Satisfechos estiman significativamente más realizadas sus 

Expectativas iniciales. (Chi-c. = 249,734 p = 0,000; R. de veros. = 210,397 p = 0,000). 

 

 
Figura 4-49: entre s y r expectativas. 

Los más dispuestos a Cambiar de trabajo, están entre los menos Satisfechos y los 

que no estarían dispuestos al Cambio entre los más Satisfechos, de manera significativa. 

(Chi-c. = 105,788 p = 0,000 y R. de veros. = 93,102 p = ,000). 

 
Figura 4-50: entre s y cambio de trabajo. 

La relación entre Satisfacción y Compromiso es directa y significativa (Chi-c. = 51,051 

p = ,000 y R. verosimilitud = 51,051; p = 0,00. En la muestra todos los profesores 

Satisfechos se consideran Comprometidos con la educación. 

Bastante Normalmente Escasamente

Satisfechos 64,00% 33,30% 2,60%
Neutro 10,10% 68,10% 21,70%
Insatisfechos 3,80% 30,80% 65,40%

Cambio Si Cambio No Cambio No sabe

Satisfecho 5,50% 73,70% 20,80%
Neutro 31,90% 36,20% 31,90%
Insatisfecho 42,60% 27,80% 29,60%
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Figura 4-51: R entre satis y compromiso. 

La relación entre Satisfacción y el nivel de Estrés es inversa y significativa (Chi-c. de 

Pearson = 39,681, p = ,000 y R. veros. = 39,823; p = ,000). A mayor Satisfacción, menor 

nivel de Estrés declarado. 

 
Figura 4-52 de s y n . 

Se han observado diferencias significativas entre el grado de Satisfacción y las 

dimensiones de estresores, Alumnos, Habilidades y Organización, pero no con la 

dimensión Familia. Los menos Satisfechos estiman más estresantes los indicadores 

agrupados en Alumnos. Los más Satisfechos dan menos importancia a los estresores 

relacionados con la falta de Habilidades y los relacionados con la Organización. 

Tabla 4-31: Diferencias entre satisfacción y las dimensiones de específicos. 

Dimensiones Satisfacción agr. Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Familia Satisfecho ,56 Varianzas iguales 7,871 ,005 -1,773 ,077 
Insatisfecho ,72 No se asumen     -1,913 ,060 

Alumnos Satisfecho ,28 Varianzas iguales 4,122 ,043 -2,786 ,006 
Insatisfecho ,57 No se asumen     -3,149 ,002 

Habilidades Satisfecho -,36 Varianzas iguales ,735 ,392 -2,232 ,026 
Insatisfecho -,11 No se asumen     -2,048 ,045 

Organización Satisfecho -,56 Varianzas iguales 1,920 ,167 -3,483 ,001 
Insatisfecho -,22 No se asumen     -3,094 ,003 

 

También hay diferencias significativas, así, los profesores más Satisfechos estiman 

como menos tensionantes en su totalidad los estresores Específicos. 
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Muy bajo y bajo Medio Alto y muy alto

Satisfechos 31,20% 47,60% 21,30%
Neutro 13,00% 49,30% 37,70%
Insatisfechos 7,50% 37,70% 54,70%
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Tabla 4-32: Diferencias de medias entre satisfacción / total específicos. 

 Satisfacción agrupada Media P. Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
Fuentes 

Satisfecho o muy satisfecho -1,61 Varianzas iguales 1,224 ,269 -4,023 ,000 
Insatisfecho o muy insatisf. 4,31 No varianzas iguales     -4,545 ,000 

 

Los profesores menos Satisfechos estiman significativamente más estresante la 

condición referida a mi profesión exige trabajar duro. 

Tabla 4-33. Diferencias de medias entre satisfacción y estresores generales. 

 Satisfacción agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Trabajar 
duro 

Satisfecho ,56 Varianzas iguales. 35,69 ,000 -1,967 ,050 
Insatisfecho ,70 No varianzas iguales     -2,083 ,041 

 

 

Figura 4-53: . 

Se observan diferencias significativas, respecto a las dimensiones de estresores 

Generales relacionadas con Exigencias, Autonomía, Perspectivas y Apoyos, estimándose 

más estresantes por los profesores menos satisfechos. 

Tabla 4-34: Diferencias de medias entre satisfacción / estresores generales. 

 A. satisfacción Media P. Levene F Sig. t Sig. 
        

Exigencias. Satisfecho o muy satisfecho 1,35 Var. iguales ,836 ,361 -3,418 ,001 
Insatisfecho o muy insatisf. 1,61 No se asumen   -3,336 ,002 

Autonomía Satisfecho o muy satisfecho 1,35 Var. iguales 2,356 ,126 -3,174 ,002 
Insatisfecho o muy insatisf. 1,58 No se asumen   -3,071 ,003 

Perspectiva Satisfecho o muy satisfecho 1,20 Var. iguales 27,368 ,000 -4,213 ,000 
Insatisfecho o muy insatisf. 1,46 No se asumen   -3,530 ,001 

Apoyos Satisfecho o muy satisfecho 1,37 Var. iguales 12,328 ,000 -4,800 ,000 
Insatisfecho o muy insatisf. 1,73 No se asumen   -5,106 ,000 

 

Los más Satisfechos estiman significativamente menos tensionantes las condiciones 

Generales en su conjunto. Esta significatividad hay que tomarla con prudencia, puesto 

que la Prueba de Levene rechaza la hipótesis nula y que la proporción de profesores, 

Satisfechos, no se distribuye normalmente, por lo que no se asumieron varianzas iguales. 
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Tabla 4-35: Diferencias de medias entre satisfacción / total estresores generales. 

 Satisfacción agr. Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Total Satisfecho 1,37 Varianzas iguales 41,359 ,000 -5,332 ,000 
Insatisfecho 1,81 No varianzas iguales     -6,230 ,000 

 

Relación directa y significativa entre Satisfacción y Salud, a mayor Satisfacción mejor 

Salud mental. 

Tabla 4-36: Distribución de medias entre satisfacción / total GHQ-12. 

 Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Satisfechos 11,49 Varianzas iguales 20,907 ,000 -7,921 ,000 
Insatisfechos 16,76 No se asumen     -5,612 ,000 

 

Con la realización de Expectativas se han encontrado las siguientes relaciones: 

Los que estiman realizadas sus Expectativas expresan que no Cambiarían de trabajo 

por otro similar, de manera significativa (Chi-c. = 89,773 p = 0,000; R. veros. = 82,901; p 

= 0,000). 

 
Figura 4-54 de expectativas / p  

Los que estiman ajustadas sus Expectativas manifiestan significativamente mayor 

Compromiso con lo educativo. (Chi-c. = 28,622 p = ,000 y R. de veros. = 25,600, p = ,000. 

Aunque hay una casilla poco ocupada). 

 
Figura 4-55: expectativas / compromiso agrupado. 
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Es inversa y significativa la asociación entre la realización de Expectativas y el nivel 

de Estrés (Chi-c. = 26,974; p = 0,000; R. veros. = 25,973; p = 0,000). Los que han visto 

escasa o nada realizadas sus Expectativas tienen un nivel de Estrés alto o muy alto. 

 
Figura 4-56 de expectativas / nivel de e  

Los que declaran escasamente realizadas sus Expectativas, estiman 

significativamente más tensionante la Indisciplina y a la Heterogeneidad. 

Tabla 4-37: Diferencias de expectativas agrupadas / estresores específicos. 

 A. Expectativas Med. P. Levene F Sig. t Sig. 
        

Indisciplina Total o bastante realizadas ,38 Varianzas iguales 17,58 ,00 -1,95 ,052 
Escasa o nada realizadas ,61 No se asumen   -2,19 ,031 

Heterogeneidad Total o bastante realizadas ,03 Varianzas iguales 1,50 ,22 -2,29 ,022 
Escasa o nada realizadas ,32 No se asumen   -2,38 ,019 

 

Se observan diferencias significativas en todas las dimensiones menos en 

Habilidades. Es decir, las Expectativas iniciales realizadas contrarrestan la tensión que 

generan las condiciones de las dimensiones: Familia, Alumnos y Organización (Al no 

encontrar homogeneidad de las varianzas con el P. Levene, se asume que los datos no 

estuvieran distribuidos normalmente). 

Tabla 4-38: Diferencias entre expectativas / dimensiones de estresores generales. 

 Expectativas agrupadas Media P. Levene F Sig. t Sig. 
        
Relación 
 con la familia 

Total o bastante realizadas 1,54 Varianzas iguales ,470 ,49 -3,16 ,002 
Escasa o nada realizadas 2,39 No se asumen   -3,20 ,002 

Relacionadas 
 con alumnos 

Total o bastante realizadas 1,03 Varianzas iguales 1,147 ,28 -4,02 ,000 
Escasa o nada realizadas 3,46 No se asumen     -4,30 ,000 

Organización 
 y compañeros 

Total o bastante realizadas -4,06 Varianzas iguales 2,619 ,10 -4,40 ,000 
Escasa o nada realizadas -1,37 No se asumen     -4,02 ,000 

 

Con pruebas no paramétricas, son significativas las diferencias en todas las 

dimensiones menos en las relacionadas con las Habilidades (Mann Whiney: p = ,096). 

Los que declaran realizadas sus Expectativas estiman significativamente menos 

tensionantes los estresores Específicos. 
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Tabla 4-39: Diferencias de medias expectativas / total específicos. 

 Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Total o bastante realizadas. -3,27 Varianzas iguales ,008 ,930 -4,755 ,000 
Escasa o nada realizadas. 3,56 No se asumen   -4,840 ,000 

 

Tabla 4-40: Diferencias de total de específicos y pruebas ANOVA. 

 Media ANOVA F Sig. 
     
Total o bastante realizadas -3,27 Inter-grupos 24,349 ,000 
Normalmente realizadas 2,34 
Escasa o nada realizadas 3,56 

 

Tabla 4-41: Comparaciones múltiples de Scheffé. Total específicos. 

(I) A. expectativas (J) A. expectativas Sig. 
   

Total o bastante realizadas Normalmente realizadas ,000 
Escasa o nada realizadas ,000 

Normalmente realizadas Total o bastante realizadas ,000 
Escasa o nada realizadas ,694 

Escasa o nada realizadas Total o bastante realizadas ,000 
Normalmente realizadas ,694 

 

Se observan diferencias significativas entre los profesores que estiman realizadas sus 

Expectativas y los que las estiman escasa o nada realizadas, en relación a la exigencia 

de trabajar duro y creatividad, esta última más tensionantes para los profesores que las 

estiman más realizadas. 

Tabla 4-42: Diferencias entre expectativas / estresores generales. 

 A. Expectativas Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Trabajar duro Bastante realizadas ,60 Varianzas iguales 30,88 ,000 -2,13 ,034 
Escasa realización ,74 No se asumen   -2,28 ,025 

Exige creatividad Bastante realizadas ,95 Varianzas iguales 31,89 ,000 2,94 ,003 
Escasa realización ,84 No se asumen   2,18 ,032 

 

Las diferencias entre el grupo que estiman realizadas sus Expectativas y los que no, 

son significativas para casi todas las dimensiones de estresores Generales, no para 

Autocontrol. A los que estiman mas realizadas sus Expectativas les tensionan las 

condiciones agrupadas en las dimensiones Exigencias, Autonomía, Desarrollo, 

Perspectivas y Apoyo. 

Tabla 4-43: Diferencias entre expectativas y dimensiones de estresores generales. 

 Agr. Expectativas Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Exigencias Total o bastante realizadas 1,32 a) 6,304 ,013 -3,275 ,001 
Escasa o nada realizadas 1,55 b)     -3,136 ,002 

Autonomía Total o bastante realizadas 1,34 a) 3,012 ,084 -3,741 ,000 
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Escasa o nada realizadas 1,59 b)     -3,634 ,000 

Desarrollo Total o bastante realizadas 1,60 a) 27,296 ,000 -2,005 ,046 
Escasa o nada realizadas 1,74 b)     -2,146 ,035 

Perspectivas Total o bastante realizadas 1,18 a) 31,819 ,000 -3,775 ,000 
Escasa o nada realizadas 1,40 b)     -3,217 ,002 

Apoyos Total o bastante realizadas 1,36 a) 5,012 ,026 -4,919 ,000 
Escasa o nada realizadas 1,71 b)     -5,076 ,000 

a) Se asumen varianzas iguales. 
b) No se asumen. 

 

Los profesores que declaran sus Expectativas más realizadas estiman 

significativamente menos tensionantes los estresores Generales. 

Tabla 4-44: Distribución de expectativas / total estresores Generales. 

 Media P. Levene F Sig. t Sig. 
       
Total o bastante realizadas 1,33 Se asumen varianzas iguales 1,822 ,178 -5,052 ,000 
Escasa o nada realizadas 1,72 No se asumen     -5,176 ,000 

 

Los que estiman más ajustadas sus Expectativas tienen mejor Salud mental. 

Tabla 4-45: Distribución de realización de expectativas / total GHQ-12. 

 Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Total o bastante realizadas 11,10 Se asumen varianzas iguales 6,888 ,009 -5,952 ,000 
Escasa o nada realizadas 14,81 No se asumen   -4,974 ,000 

 

Las asociaciones con la propensión al Cambio de profesión han sido: 

Aunque una casilla tiene una frecuencia esperada inferior a 5 y se deben extraer 

conclusiones con cuidado (Chi-c. = 21,032, p = ,000 y R. de veros. = 17,644 p = ,000), los 

menos dispuestos a Cambiar se declaran significativamente más Comprometidos. 

 
Figura 4-57: Asociaciones entre p l cambio y compromiso. 

Los que declaran que Cambiarían estiman su Estrés significativamente más alto (Chi-

c. = 21, 517; p = 0,000 y Razón de veros. = 22, 764; p = ,000). 
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Figura 4-58 de la p es . 

Los profesores más dispuestos al Cambio perciben significativamente más 

tensionantes la falta de colaboración familiar, la indisciplina y el escaso reconocimiento. 

Tabla 4-46: Diferencias entre propensión al cambio y estresores específicos. 

 Cambio Med. P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Colaboración familiar Si ,81 Varianzas iguales 35,254 ,000 2,844 ,005 
No ,53 No se asumen   3,518 ,001 

Indisciplina Si ,71 Varianzas iguales 40,085 ,000 2,779 ,006 
No ,40 No se asumen   3,438 ,001 

Escaso reconocimiento Si ,85 Varianzas iguales 32,253 ,000 2,655 ,008 
No ,61 No se asumen   3,384 ,001 

 

Los profesores con menor disposición al Cambio se sienten significativamente menos 

tensos por las dimensiones, Familia, Alumnos, Destrezas y Organización. 

Tabla 4-47: Distribución de propensión al cambio / dimensiones de específicos. 

 Cambio Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Relación con familia 
 y sociedad 

Si 2,94 Varianzas iguales 12,36 ,000 5,17 ,000 
No 1,75 No se asumen     6,21 ,000 

Relacionadas 
 con los alumnos 

Si 4,55 Varianzas iguales 1,75 ,186 5,39 ,000 
No 1,55 No se asumen     5,84 ,000 

R. con habilidades 
 y formación 

Si -,41 Varianzas iguales 4,79 ,029 2,64 ,009 
No -1,36 No se asumen     2,355 ,021 

Organización y  
compañeros. 

Si -2,43 Varianzas iguales 1,230 ,268 2,061 ,040 
No -3,63 No se asumen     2,201 ,030 

 

Se observan diferencias significativas entre los que manifiestan mayor disposición al 

Cambio con mayor Total en estresores Específicos, sintiéndose más estresados por 

estas condiciones. 

Tabla 4-48: Distribución de propensión al cambio / total estresores específicos. 

Cambio Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Si 4,32 Se asumen varianzas iguales. ,533 ,466 4,470 ,000 
No -1,69 No se asumen     4,761 ,000 
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Los profesores que declaran como nada dispuestos a Cambiar encuentran 

significativamente menos estresante la exigencia de trabajar duro y el no poder decidir 

cuando comenzar y terminar y más tensionante la creatividad. 

Tabla 4-49: Relaciones entre propensión al cambio y estresores generales. 

 Cambio Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Trabajar muy duro  Si ,76 Varianzas iguales 83,781 ,000 3,101 ,002 
No ,56 No se asumen   3,430 ,001 

Exige creatividad  Si ,85 Varianzas iguales 25,632 ,000 -2,653 ,008 
No ,94 No se asumen   -2,001 ,049 

Cuando comenzar 
y terminar 

Si ,90 Varianzas iguales 55,677 ,000 2,946 ,003 
No ,73 No se asumen   3,763 ,000 

 

Los profesores con menor disposición a Cambiar se sienten significativamente menos 

tensos por las condiciones de todas las dimensiones de estresores Generales. 

Tabla 4-50: Distribución de propensión al cambio y dimensiones de generales. 

  Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Exigencias Si 4,93 Se asumen varianzas iguales ,092 ,762 4,161 ,000 
No 3,57 No se asumen     4,151 ,000 

Autonomía Si 3,03 Se asumen varianzas iguales ,518 ,472 4,372 ,000 
No 2,08 No se asumen     3,831 ,000 

Desarrollo Si 1,83 Se asumen varianzas iguales ,663 ,416 3,987 ,000 
No 1,31 No se asumen     3,827 ,000 

Autocontrol Si 3,30 Se asumen varianzas iguales 3,881 ,050 4,032 ,000 
No 2,82 No se asumen     5,140 ,000 

Perspectivas Si 1,43 Se asumen varianzas iguales 1,044 ,308 5,537 ,000 
No ,75 No se asumen     5,354 ,000 

Apoyos Si 3,07 Se asumen varianzas iguales 26,704 ,000 7,218 ,000 
No 1,35 No se asumen     5,433 ,000 

 

Se utiliza la PNP de Kruskal Wallis, ya que al analizar la homogeneidad de las 

varianzas, a través del E. Levene, se observaron diferencias en Autocontrol (Chi-c. = 

16,347, Sig. asint. = ,000) y Apoyos (Chi-c. 29,537, Sig. asint. ,000) encontrando 

evidencia de diferencias significativas. 

Se observan diferencias significativas entre los que declaran disposición a Cambiar y 

los que no la tienen, respecto al Total en los estresores Generales. Los dispuestos a 

Cambiar declaran mayor tensión en estas condiciones Generales. 

Tabla 4-51: Distribución de propensión al cambio y total de generales. 

  Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Total Generales Si 17,49 Se asumen varianzas iguales 3,822 ,051 7,547 ,000 
No 11,84 No se asumen     6,515 ,000 

 

Los profesores dispuestos a Cambiar tienen significativamente peor Salud mental. 
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Tabla 4-52: Medias entre propensión al cambio / GHQ-12. 

Cambio Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Si 14,69 Se asumen varianzas iguales 6,565 ,011 4,945 ,000 
No 11,61 No se asumen     4,019 ,000 

 

Las asociaciones con la variable Compromiso han sido: 

No hay diferencias significativas entre Compromiso y el Estrés (Chi = 2,774 p = 0,250; 

R. verosimilitud = 2,988 p = ,224) ni con ninguno de los estresores Específicos. 

Los profesores más Comprometidos estiman significativamente más tensionante su 

falta de habilidades profesionales y requieren más formación en este aspecto. 

Tabla 4-53: Distribución compromiso y dimensiones de estresores específicos. 

 Media Prueba de Levene F Sig. t Sig. 
       
Comprometido o muy comprometido -,34 Varianzas iguales 1,067 ,302 -2,521 ,012 
Neutro, poco o nada comprometido -,03 No se asumen     -2,410 ,020 

 

No se observan diferencias significativas entre el Compromiso y el Total de estresores 

Específicos. 

Los profesores Comprometidos consideran la exigencia de creatividad 

significativamente más tensionante, mientras que el no poder decidir cuando tomar un 

descanso es significativamente más tensionante para los menos Comprometidos. 

Tabla 4-54: Diferencias medias compromiso / estresores generales. 

 A. Compromiso Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Exige creatividad Comprometido ,94 Varianzas iguales 60,58 ,000 4,63 ,000 
No comprometido ,74 No se asumen     2,75 ,009 

Decidir cuando 
necesito descasar 

Comprometido ,84 Varianzas iguales 26,30 ,000 -2,16 ,031 
No comprometido ,97 No se asumen     -4,15 ,000 

 

Los más Comprometidos estiman significativamente menos tensionante el apoyo de 

compañeros y superiores que los profesores menos Comprometidos con la educación. 

Tabla 4-55: Distribución de compromiso y dimensiones de generales. 

 Compromiso agrupado Media  F Sig. t Sig. 
        

Apoyos Comprometido 1,58 Varianzas iguales 8,752 ,003 -3,720 ,000 
Neutro o poco comprometido 2,70 No se asumen   -2,889 ,006 

 

Como quiera que en algunas dimensiones la P. Levene para la igualdad de varianzas 

indicaran que ha de rechazarse la hipótesis de homogeneidad, recurrí a la PNP de 

Kruskal- Wallis para corroborar la significatividad de las diferencias, ratificando. 
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Tabla 4-56: Contraste no paramétrico. Variable: compromiso agrupado. 

 D. Autonomía D. Desarrollo D. Apoyos 
    
Chi-cuadrado 2,871 2,459 8,376 
Sig. Asint. ,090 ,117 ,004 

 

Los profesores más Comprometidos se sienten significativamente menos tensos por 

las condiciones Generales. 

Tabla 4-57: Distribución entre compromiso y total en estresores generales. 

 Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Comprometidos o muy comprometidos 12,77 Varianzas iguales 2,656 ,104 -2,756 ,006 
Neutro, poco o nada comprometidos 15,43 No se asumen   -2,330 ,026 

 

No hay diferencias significativas entre los profesores Comprometidos o no, pero casi. 

En la muestra es evidente esa diferencia, los más Comprometidos, declaran menos 

quebranto psicológico que los poco comprometidos. 

4.2.4 N  

Los profesores que declaran niveles de Estrés altos se sienten significativamente más 

tensos por la falta de colaboración familiar, la indisciplina, la falta de interés, la 

heterogeneidad de los alumnos y el escaso reconocimiento social. 

Tabla 4-58: Niveles de estrés y estresores específicos. 

 Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Colaboración 
Familiar 

Muy bajo y bajo 0,27 Varianzas iguales 35,696 ,000 -4,783 ,000 
Alto y muy alto 0,70 No se asumen     -4,783 ,000 

Indisciplina 
alumnos 

Muy bajo y bajo 0,18 Varianzas iguales 43,955 ,000 -4,187 ,000 
Alto y muy alto 0,58 No se asumen     -4,176 ,000 

Falta de 
interés 

Muy bajo y bajo 0,47 Varianzas iguales 18,019 ,000 -2,544 ,012 
Alto y muy alto 0,69 No se asumen     -2,540 ,012 

Reconocimiento 
Social 

Muy bajo y bajo 0,41 Varianzas iguales 59,154 ,000 -4,198 ,000 
Alto y muy alto 0,77 No se asumen     -4,187 ,000 

Heterogeneidad 
alumnos 

Muy bajo y bajo -0,13 Varianzas iguales 3,322 ,069 -4,889 ,000 
Alto y muy alto 0,37 No se asumen     -4,886 ,000 

 

Los que declaran mayores niveles de Estrés estiman todas las dimensiones, Familia, 

Alumnos, Habilidades y Organización, significativamente más tensionantes. 

Tabla 4-59: Diferencias entre estrés y dimensiones de estresores específicos. 

 Estrés agr. Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Familia Muy bajo y bajo ,31 Varianzas iguales. 30,203 ,000 -5,982 ,000 
Alto y muy alto ,75 No se asumen     -5,969 ,000 

Alumnos Muy bajo y bajo ,02 Varianzas iguales. ,037 ,848 -5,787 ,000 
Alto y muy alto ,52 No se asumen     -5,779 ,000 

Habilidades Muy bajo y bajo -,66 Varianzas iguales. 27,491 ,000 -6,631 ,000 
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Alto y muy alto -,10 No se asumen     -6,640 ,000 

Organización Muy bajo y bajo -,74 Varianzas iguales. 40,191 ,000 -5,082 ,000 
Alto y muy alto -,36 No se asumen     -5,095 ,000 

 

Los profesores que declaran niveles de Estrés altos estiman que las condiciones 

Específicas les tensionan significativamente en mayor grado. 

Tabla 4-60: Diferencias de medias de estrés y total específicos. 

 Nivel estrés agr. Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
específicos 

Muy bajo y bajo -6,69 Se asumen varianzas iguales ,471 ,493 -7,778 ,000 
Alto y muy alto 2,70 No se asumen     -7,768 ,000 

 

A mayor Estrés mayor tensión por ser un trabajo duro y por las tareas repetitivas, de 

manera significativa. 

Tabla 4-61: Diferencias entre estrés agrupado / estresores generales. 

 Nivel estrés Media P- de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Trabajo 
duro  

Muy bajo y bajo 0,41 Varianzas iguales 53,51 ,000 -7,303 ,000 
Alto y muy alto 0,80 No se asumen   -7,308 ,000 

Tareas 
repetitivas  

Muy bajo y bajo 0,73 Varianzas iguales 16,29 ,000 -1,993 ,047 
Alto y muy alto 0,83 No se asumen   -1,993 ,047 

 

Los profesores con alto Estrés declaran que las dimensiones Exigencias, Autonomía, 

Desarrollo, Autocontrol, Perspectivas y Apoyos, les tensionan significativamente más que 

a sus compañeros con niveles de estrés más bajos. 

Tabla 4-62: Distribución del nivel de estrés y del total de estresores generales. 

 N. estrés agr. Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Exigencias. Muy bajo y bajo 1,13 Varianzas iguales 69,002 ,000 -10,715 ,000 
Alto y muy alto 1,67 No se asumen     -10,677 ,000 

Autonomía Muy bajo y bajo 1,27 Varianzas iguales 36,361 ,000 -4,128 ,000 
Alto y muy alto 1,50 No se asumen     -4,113 ,000 

Desarrollo Muy bajo y bajo 1,54 Varianzas iguales 18,526 ,000 -2,448 ,015 
Alto y muy alto 1,69 No se asumen     -2,448 ,015 

Autocontrol Muy bajo y bajo 1,18 Varianzas iguales 3,444 ,065 -,925 ,356 
Alto y muy alto 1,22 No se asumen     -,925 ,356 

Perspectivas Muy bajo y bajo 1,17 Varianzas iguales 16,335 ,000 -1,997 ,047 
Alto y muy alto 1,28 No se asumen     -1,994 ,047 

Apoyos Muy bajo y bajo 1,33 Varianzas iguales 12,402 ,001 -3,701 ,000 
Alto y muy alto 1,55 No se asumen     -3,703 ,000 

 

Puedo inferir que los profesores que declaran niveles altos de Estrés estiman 

significativamente más tensionantes las condiciones Generales. 
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Tabla 4-63: Distribución por niveles de estrés y el total de generales. 

A. nivel de estrés Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Muy bajo y bajo 1,18 Se asumen varianzas iguales 40,289 ,000 -7,482 ,000 
Alto y muy alto 1,63 No se asumen     -7,430 ,000 

 

Los que declaran alto Estrés tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-64: Diferencias entre nivel de estrés y el total en GHQ-12. 

Estrés Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Muy bajo y bajo 9,16 Varianzas iguales 22,542 ,000 -11,891 ,000 
Alto y muy alto 15,83 No iguales   -11,928 ,000 

 

 
Figura 4-59 la salud mental. 

4.2.5 ESTRESORES, DIMENSIONES OS. 

Los resultados observados en el análisis inferencial han sido: 

Asociaciones con los estresores específicos encontradas: 

Los profesores que estiman que la falta de colaboración familiar es un potente 

estresor, tienen significativamente mayor puntuación en el total de los estresores 

Específicos, Generales y peor Salud mental. 

Tabla 4-65: Diferencias en colaboración familiar y total específicos, generales y GHQ-12. 

 Colabora la familia Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
específicos 

Desacuerdo -10,29 Varianzas iguales  ,303 ,582 -11,492 ,000 
Acuerdo 2,37 No iguales    -11,390 ,000 

Total  
generales 

Desacuerdo 1,29 Varianzas iguales  57,090 ,000 -2,742 ,006 
Acuerdo 1,47 No iguales    -2,911 ,004 

Salud Desacuerdo 10,92 Varianzas iguales  ,673 ,412 -2,775 ,006 
Acuerdo 12,58 No iguales    -2,978 ,004 

 

Los que expresan que la indisciplina es un fuerte estresor se tensionan 

significativamente más con el conjunto de los estresores Específicos (Total), con los 

Generales (Total) y tienen peor Salud mental. 

Tabla 4-66: Diferencias indisciplina y el total, específicos, generales y GHQ-12. 

9,16

15,83

Nivel bajo

Nivel alto
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 Indisciplina Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
específicas 

Desacuerdo -8,89 Varianzas iguales  ,007 ,932 -12,070 ,000 
Acuerdo 2,62 No iguales     -12,283 ,000 

Total  
generales 

Desacuerdo 1,33 Varianzas iguales  32,396 ,000 -2,427 ,016 
Acuerdo 1,48 No iguales     -2,500 ,013 

GHQ-12 Desacuerdo 11,09 Varianzas iguales  1,753 ,186 -3,007 ,003 
Acuerdo 12,70 No iguales     -3,234 ,001 

 

Se observan diferencias significativas entre los profesores que expresan que la falta 

de interés y motivación de los alumnos es un potente estresor y obtienen más total en 

estresores Específicos y Generales. 

Tabla 4-67: Diferencias en falta de interés y el total, específicos, generales y GHQ-12. 

 Falta de interés Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total 
específicas 

Desacuerdo -10,14 Varianzas iguales  ,010 ,920 -10,387 ,000 
Acuerdo 2,07 No iguales      -10,599 ,000 

Total 
generales 

Desacuerdo 1,23 Varianzas iguales  121,445 ,000 -3,544 ,000 
Acuerdo 1,48 No iguales      -3,964 ,000 

 

Los profesores de acuerdo en que la falta de reconocimiento social y la 

heterogeneidad son fuertes estresores, sienten significativamente más tensión con el 

conjunto de estresores Específicos (Total), Generales (Total) y declaran peor Salud. 

Tabla 4-68: Diferencias en reconocimiento / total, específicos, generales y GHQ-12. 

 Reconocimiento Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total 
específicas 

Desacuerdo -10,37 Varianzas iguales ,077 ,781 -10,478 ,000 
Acuerdo 1,86 No se asumen   -10,364 ,000 

Total 
generales  

Desacuerdo 1,27 Varianzas iguales 70,570 ,000 -2,867 ,004 
Acuerdo 1,47 No se asumen   -3,086 ,003 

Salud 
mental 

Desacuerdo 10,59 Varianzas iguales ,081 ,776 -3,290 ,001 
Acuerdo 12,73 No se asumen   -3,258 ,002 

 

Tabla 4-69: Diferencias heterogeneidad / totales específicos, generales y GHQ-12. 

 Heterogeneidad Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total 
específicas 

Desacuerdo -7,69 Varianzas iguales ,429 ,513 -12,912 ,000 
Acuerdo 3,91 No se asumen   -12,928 ,000 

Total 
generales 

Desacuerdo 1,31 Varianzas iguales 31,459 ,000 -3,658 ,000 
Acuerdo 1,51 No se asumen     -3,711 ,000 

Salud 
mental 

Desacuerdo 11,16 Varianzas iguales ,531 ,467 -3,768 ,000 
Acuerdo 13,00 No se asumen   -3,847 ,000 

 

Las asociaciones con las dimensiones de estresores Específicos han sido: 

Los que expresan acuerdo en que la dimensión Familia agrupa fuertes estresores, se 

tensionan significativamente más con todas las dimensiones de Específicos. 

Tabla 4-70: Distribución de dimensión familia y los grupos de específicos. 
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 Familia Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Alumnos Desacuerdo -,58 Varianzas iguales ,053 ,818 -10,885 ,000 
Acuerdo ,60 No se asumen   -11,451 ,000 

Habilidades Desacuerdo -,76 Varianzas iguales 11,346 ,001 -4,538 ,000 
Acuerdo -,16 No se asumen   -5,846 ,000 

Organización Desacuerdo -,82 Varianzas iguales 30,849 ,000 -3,547 ,000 
Acuerdo -,38 No se asumen   -4,509 ,000 

 

Los profesores que declaran la dimensión Familia como fuertes estresores estiman 

significativamente más tensionante la totalidad de estresores Específicos. 

Tabla 4-71: Diferencias entre la dimensión familia y el total de específicos. 

 Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Desacuerdo -15,42 Se asumen varianzas iguales ,104 ,747 -12,420 ,000 
Acuerdo 3,49 No se asumen    -12,365 ,000 

 

Las asociaciones con la dimensión Familia han sido: 

Los profesores de acuerdo en que las condiciones agrupadas en la dimensión Familia 

son fuertes estresores estiman también significativamente más tensionantes las 

dimensiones Exigencias, Perspectivas y Apoyos. 

Tabla 4-72: Distribución en la dimensión familia y los estresores generales. 

 Agrupa familia Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Exigencias Desacuerdo 2,45 Varianzas iguales 2,029 ,155 -4,058 ,000 
Acuerdo 4,25 No se asumen     -4,436 ,000 

Perspectivas Desacuerdo ,62 Varianzas iguales ,016 ,899 -2,425 ,016 
Acuerdo 1,01 No se asumen     -2,549 ,015 

Apoyos Desacuerdo 1,18 Varianzas iguales 5,311 ,022 -1,984 ,048 
Acuerdo 1,87 No se asumen     -2,466 ,018 

 

Los que expresan acuerdo en que las relaciones con la Familia son fuertemente 

estresoras estiman significativamente más tensionante la totalidad (Total) de las 

condiciones Generales. 

Tabla 4-73: Distribución en la dimensión familia y el total de generales. 

 Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Desacuerdo 12,17 Se asumen varianzas iguales 1,515 ,219 -4,088 ,000 
Acuerdo 16,18 No se asumen     -4,493 ,000 

 

Los profesores que declaran como potente estresor las fuentes relacionadas con la 

Familia y Sociedad tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-74: Diferencias de medias de la dimensión familia y el total GHQ-12. 
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Salud 
Mental 

Familia Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Desacuerdo 9,30 Se asumen varianzas iguales 1,398 ,238 -3,996 ,000 
Acuerdo 12,94 No se asumen   -4,994 ,000 

 

Las asociaciones encontradas con la dimensión Alumnos: 

Los que manifiestan acuerdo con que la dimensión Alumnos es fuertemente 

tensionantes tienen puntuaciones significativamente más altas en el total de estresores 

específicos, o sea, se tensionan más por esas condiciones. 

Tabla 4-75: Distribución en la dimensión alumnos y el total de estresores específicos. 

 Media P. Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Desacuerdo -13,70 Varianzas iguales ,001 ,970 -22,041 ,000 
Acuerdo 6,39 No se asumen     -21,906 ,000 

 

Los que declaran mas estresante la dimensión Alumnos también estiman 

significativamente mayor la fuerza estresora de las dimensiones Exigencias, Autonomía, 

Desarrollo, Autocontrol, Perspectivas y Apoyos. 

Tabla 4-76: Diferencias en la relación dimensión alumnos / dimensiones generales. 

 Alumnos Media Prueba Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Exigencias  Desacuerdo 3,00 Varianzas iguales 1,169 ,280 -4,933 ,000 
Acuerdo 4,53 No se asumen   -5,001 ,000 

Autonomía  Desacuerdo 2,03 Varianzas iguales ,215 ,643 -1,994 ,047 
Acuerdo 2,47 No se asumen   -1,953 ,053 

Desarrollo  Desacuerdo 3,45 Varianzas iguales 1,413 ,235 -3,390 ,001 
Acuerdo 3,79 No se asumen   -3,414 ,001 

Autocontrol  Desacuerdo 2,68 Varianzas iguales 8,083 ,005 -2,938 ,004 
Acuerdo 3,00 No se asumen   -2,769 ,007 

Perspectivas Desacuerdo ,53 Varianzas iguales 1,700 ,193 -4,517 ,000 
Acuerdo 1,07 No se asumen   -5,001 ,000 

Apoyos Desacuerdo 1,11 Varianzas iguales 12,107 ,001 -3,888 ,000 
Acuerdo 2,05 No se asumen   -4,492 ,000 

 

Los profesores que declaran acuerdo respecto en que la dimensión Alumnos recoge 

los elementos más estresantes, consideran significativamente más tensionantes todas las 

condiciones Generales de su trabajo. 

Tabla 4-77: Distribución en dimensión alumnos y el total de generales. 

 Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
       
Desacuerdo 12,52 Varianzas iguales. 1,898 ,170 -6,140 ,000 
Acuerdo 17,10 No se asumen     -6,295 ,000 

 

A mayor puntuación en la dimensión Alumnos significativamente peor Salud mental. 
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Tabla 4-78: Distribución de medias, dimensión alumnos / GHQ-12. 

 A. alumnos Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
GHQ-12 

Desacuerdo 10,59 Varianzas iguales ,251 ,617 -4,336 ,000 
Acuerdo 13,51 No se asumen     -4,527 ,000 

 

Las asociaciones encontradas con la dimensión Habilidades han sido: 

A mayor tensión por la dimensión Habilidades profesionales, significativamente mas 

estresante la dimensión Organización y apoyo. 

Tabla 4-79: Distribución de dimensión habilidades y dimensión organización. 

 Habilidades Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Organización Desacuerdo -,72 Varianzas iguales 14,449 ,000 -10,383 ,000 
Acuerdo ,05 No se asumen     -8,698 ,000 

 

Los profesores que declaran mayor poder tensionante para las condiciones 

relacionadas con las Habilidades y la necesidad de formación, tienen significativamente 

mayor tensión en el total de estresores Específicos. 

Tabla 4-80: Diferencias de medias en dimensión habilidades / total específicas. 

 Habilidades Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
específicas 

Desacuerdo -6,46 Varianzas iguales 1,735 ,189 -17,538 ,000 
Acuerdo 10,58 No se asumen     -18,102 ,000 

 

Los que manifiestan acuerdo en que las condiciones relacionadas con la dimensión 

Habilidades son fuertes estresores, expresan significativamente mayor tensión para las 

dimensiones Exigencias, Desarrollo, Perspectivas y Apoyo. 

Tabla 4-81: Distribución de medias dimensión habilidades / dimensiones de generales. 

 Habilidades Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Exigencias Desacuerdo 3,49 Varianzas iguales ,144 ,705 -6,029 ,000 
Acuerdo 5,23 No se asumen     -5,995 ,000 

Desarrollo Desacuerdo 3,60 Varianzas iguales ,083 ,774 -2,626 ,009 
Acuerdo 3,84 No se asumen     -2,544 ,012 

Perspectivas Desacuerdo ,79 Varianzas iguales ,043 ,836 -2,521 ,012 
Acuerdo 1,07 No se asumen     -2,429 ,017 

Apoyos Desacuerdo 1,36 Varianzas iguales 10,537 ,001 -4,694 ,000 
Acuerdo 2,38 No se asumen     -4,169 ,000 

 

Los que expresan acuerdo en que las Habilidades profesionales han de mejorarse, 

estiman significativamente más tensión para el total de estresores Generales. 

Tabla 4-82: Diferencia en la distribución de dimensión habilidades y total de generales. 

 D. Habilidades Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
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T. generales Desacuerdo 14,34 Asumen varianzas iguales 2,141 ,145 -4,527 ,000 
Acuerdo 17,56 No se asumen   -4,264 ,000 

 

Los que estiman que la falta de Habilidades es fuertemente tensionante, tienen 

significativamente un mayor riesgo de quebranto psicológico. 

Tabla 4-83: Diferencias de medias entre habilidades y GHQ-12. 

 D. Habilidades Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
GHQ-12  

Desacuerdo 11,28 Se asumen varianzas iguales 3,897 ,049 -5,673 ,000 
Acuerdo 14,60 No se asumen   -5,057 ,000 

 

Asociaciones con la dimensión Organización: 

Los profesores que expresan acuerdo en que las situaciones de la dimensión 

Organización son fuertes estresores estiman significativamente más tensionante la 

totalidad de estresores Específicos. 

Tabla 4-84: Diferencias entre la dimensión organización y el total de específicos. 

 D. Organización Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
específica 

Desacuerdo -5,76 Asumen varianzas iguales ,709 ,400 -16,132 ,000 
Acuerdo 13,48 No varianzas iguales   -16,843 ,000 

 

A mayor estimación estresora de la dimensión Organización, se expresa 

significativamente mayor tensión por las dimensiones Exigencias, Perspectivas y Apoyo. 

Tabla 4-85: Diferencias en dimensión organización y en dimensiones de generales. 

 D. Organización Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
D. Exigencias. Desacuerdo 1,26 Varianzas iguales 3,210 ,074 -5,795 ,000 
 Acuerdo 1,67 No se asumen     -5,486 ,000 
D. Perspectivas Desacuerdo 1,16 Varianzas iguales 20,229 ,000 -2,798 ,005 
 Acuerdo 1,34 No se asumen   -2,327 ,024 
D. Apoyos Desacuerdo 1,32 Varianzas iguales 26,054 ,000 -6,745 ,000 
 Acuerdo 1,82 No se asumen   -7,751 ,000 

 

Los que expresan acuerdo en que la dimensión Organización es fuertemente 

estresora estiman significativamente mayor tensión con la totalidad (Total) de estresores 

Generales. 

Tabla 4-86: Diferencias en la dimensión organización y el total de generales. 

 D. Organización Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Total Desacuerdo 1,30 Se asumen varianzas iguales. ,215 ,644 -5,205 ,000 
Acuerdo 1,72 No se asumen.     -5,233 ,000 
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Los profesores que estiman más estresantes las variables agrupadas en la dimensión 

Organización tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-87: Diferencias entre la dimensión organización y puntuación en GHQ-12. 

 D. Organización Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Salud Desacuerdo 11,28 Igualdad de varianzas 10,287 ,001 -4,935 ,000 
Acuerdo 14,63 No igualdad de varianzas     -3,748 ,000 

 

Al mostrar la P. de Levene alejamiento de la normalidad recurro a la PNP de Kruskal-

Wallis con la variable Organización, que ratifica la significatividad (Chi = 64,221 Sig. = 

,000). 

Las asociaciones con el total de estresores Específicos han sido: 

Los profesores que expresan acuerdo en que el conjunto de estresores Específicos es 

un fuertemente estresor, se sienten significativamente más tensos con la exigencia de 

trabajar duro y con no poder abandonar el trabajo por breve tiempo. 

Tabla 4-88: Diferencia en totales de estresores específicos y generales. 

 Específicos Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Trabajar muy  
Duro 

No estresa ,52 Varianzas iguales 29,575 ,000 -3,388 ,001 
Estresa ,69 No se asumen     -3,390 ,001 

Dejar de trabajar 
breve tiempo 

No estresa ,64 Varianzas iguales 18,389 ,000 -2,166 ,031 
Estresa ,75 No se asumen     -2,168 ,031 

 

Se observó que los profesores que expresan acuerdo en que el Total de estresores 

Específicos es fuente de estrés se sienten significativamente más tensionados con todas 

las dimensiones: Exigencias, Autonomía, Desarrollo, Autocontrol, Perspectivas y Apoyos. 

Tabla 4-89: Diferencias en totales de específicos y las dimensiones generales. 

  Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Exigencias. No estresa 1,20 Varianzas iguales 56,468 ,000 -7,982 ,000 
 Estresa 1,60 No se asumen    -7,996 ,000 
Autonomía No estresa 1,28 Varianzas iguales 34,354 ,000 -3,400 ,001 
 Estresa 1,46 No se asumen    -3,394 ,001 
Desarrollo No estresa 1,57 Varianzas iguales 32,406 ,000 -3,062 ,002 
 Estresa 1,73 No se asumen    -3,067 ,002 
Autocontrol No estresa 1,16 Varianzas iguales 29,819 ,000 -2,689 ,008 
 Estresa 1,29 No se asumen    -2,680 ,008 
Perspectivas No estresa 1,12 Varianzas iguales 101,311 ,000 -4,785 ,000 
 Estresa 1,34 No se asumen    -4,726 ,000 
Apoyos No estresa 1,30 Varianzas iguales 15,381 ,000 -5,619 ,000 
 Estresa 1,59 No se asumen    -5,614 ,000 
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Los profesores que expresan acuerdo en que el Total de estresores Específicos es 

fuerte estresor también expresan significativamente más tensión en el Total en estresores 

Generales. 

 

Tabla 4-90: Diferencias de medias entre total específicos y total de generales. 

  Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
generales 

No estresa 1,21 Varianzas iguales 43,955 ,000 -7,223 ,000 
Estresa 1,60 No se asumen    -7,187 ,000 

 

Los que tienen alto Total en el conjunto de estresores específicos sufren 

significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-91: Diferencias de medias entre totales de específicos y GHQ-12. 

  Media P de Levene F Sig. t Sig. 
        

GHQ-12 No estresa 10,77 Se asumen varianzas iguales 2,585 ,109 -6,323 ,000 
Estresa 14,07 No se asumen     -6,320 ,000 

 

4.2.6 ESTRESORES, DIMENSIONES Y TOTAL DE GENERALES. 

Las asociaciones encontradas con los estresores Generales han sido: 

Los profesores que declaran más estresante la exigencia de trabajar duro, también 

puntúan significativamente más alto en el total de Generales y manifiestan peor Salud. 

Tabla 4-92: Diferencias en trabajar duro, total generales y GHQ-12. 

 Trabajar duro Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
generales 

No estresa 1,23 Varianzas iguales 80,702 ,000 -7,240 ,000 
Estresa 1,57 No se asumen     -7,510 ,000 

GHQ-12 No estresa 11,09 Varianzas iguales 5,558 ,019 -4,820 ,000 
Estresa 13,15 No se asumen     -5,029 ,000 

 

Los que expresan más estresante el no poder dejar el trabajo por breve plazo, 

también puntúan significativamente más en el total de Generales. 

Tabla 4-93: Diferencias en dejar el trabajo breve tiempo / generales y GHQ-12. 

 Dejar trabajo Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total 
generales 

No estresa 1,21 Varianzas iguales 128,978 ,000 -6,786 ,000 
Estresa 1,55 No se asumen     -7,299 ,000 

 

Los que declaran menos estresante la exigencia de creatividad, tienen 

significativamente peor Salud mental (GHQ-12). 
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Tabla 4-94: Diferencias en exigencia de creatividad / total generales y GHQ-12. 

 Creatividad Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

GHQ-12 No estresa 13,95 Asumen varianzas iguales 3,461 ,063 2,150 ,032 
Estresa 12,19 No se asumen    1,875 ,068 

 

Los que declaran más estresante la exigencia de alta capacitación, también tienen 

significativamente más total en Generales. 

Tabla 4-95: Diferencias en exigencia de capacitación / total generales y GHQ-12. 

 Capacitación Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
generales 

No estresa 1,27 Varianzas iguales 76,340 ,000 -3,279 ,001 
Estresa 1,48 No se asumen   -3,499 ,001 

 

Los que declaran más tensionante no poder decidir cuando comenzar y terminar 

también tienen significativamente mayor Total en Generales y peor Salud mental. 

Tabla 4-96: Diferencias en cuando comenzar / total generales y GHQ-12. 

 Comenzar Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        
Total 
generales 

No estresa 1,28 Varianzas iguales 69,596 ,000 -4,013 ,000 
Estresa 1,50 No se asumen   -4,202 ,000 

GHQ-12 No estresa 11,52 Varianzas iguales ,723 ,395 -2,188 ,029 
Estresa 12,57 No se asumen   -2,280 ,023 

 

Asociaciones con la dimensión Exigencias: 

Los profesores que declaran estresante la dimensión Exigencias también tienen 

significativamente más total en las demás dimensiones de Generales, menos en 

Autocontrol. 

Tabla 4-97: Diferencias: dimensión exigencias / dimensiones de generales. 

 D. Exigencias agr. Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Autonomía Bajo poder estresante 1,303 Varianzas iguales 31,584 ,000 -5,184 ,000 

Alto poder estresante 1,534 No se asumen     -5,095 ,000 
Desarrollo Bajo poder estresante 1,601 Varianzas iguales 65,064 ,000 -3,815 ,000 

Alto poder estresante 1,766 No se asumen     -3,931 ,000 
Autocontrol Bajo poder estresante 1,189 Varianzas iguales 11,564 ,001 -1,733 ,084 

Alto poder estresante 1,254 No se asumen     -1,694 ,091 
Perspectivas Bajo poder estresante 1,189 Varianzas iguales 43,870 ,000 -3,468 ,001 

Alto poder estresante 1,328 No se asumen     -3,343 ,001 
Apoyos Bajo poder estresante 1,333 Varianzas iguales 7,777 ,006 -5,854 ,000 

Alto poder estresante 1,599 No se asumen     -5,809 ,000 

 

Los profesores que declaran más estresante la dimensión Exigencias también tienen 

significativamente más alto total de condiciones Generales. 
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Tabla 4-98: Diferencias de medias entre la dimensión exigencias / total generales. 

 D. Exigencias agr Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total Bajo estresor 1,180 Varianzas iguales ,018 ,894 -16,325 ,000 
 Alto estresor 1,817 No se asumen.   -16,304 ,000 

 

Los que estiman más estresante las condiciones bajo la dimensión Exigencia tienen 

significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-99: Diferencias de medias: dimensión exigencias / GHQ-12. 

 D. Exigencias agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

GHQ-12 Bajo poder estresante 10,94 Varianzas iguales 11,117 ,001 -8,291 ,000 
Alto poder estresante 14,46 No se asumen     -7,901 ,000 

 

Las asociaciones con la dimensión Autonomía han sido: 

Se observa que los profesores que estiman alto poder estresor para las condiciones 

de la dimensión Autonomía, estiman significativamente más tensionante las dimensiones 

Autocontrol, Perspectivas y Apoyo. 

Tabla 4-100: Distribución dimensión autonomía / dimensiones generales. 

 D. Autonomía A. Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Desarrollo Bajo estresor 1,64 Varianzas iguales 4,463 ,035 -1,032 ,303 
Alto estresor 1,68 No se asumen     -1,038 ,300 

Autocontrol Bajo estresor 1,16 Varianzas iguales 62,396 ,000 -4,066 ,000 
Alto estresor 1,31 No se asumen     -3,887 ,000 

Perspectiva Bajo estresor 1,18 Varianzas iguales 46,204 ,000 -3,546 ,000 
Alto estresor 1,32 No se asumen     -3,410 ,001 

Apoyos Bajo estresor 1,36 Varianzas iguales 9,821 ,002 -4,408 ,000 
Alto estresor 1,56 No se asumen     -4,379 ,000 

 

La Prueba de Levene señala que no pueden asumirse varianzas iguales en ninguna 

de las dimensiones por lo que se aplico la PNP de análisis de Mann-Whiney que ratificó 

que las diferencias eran significativas. 

Tabla 4-101: Estadísticos de contraste. Variable de agrupación autonomía. 

 Autocontrol Perspectivas Apoyos 
    
U de Mann-Whitney 25942,000 22446,000 21268,000 
Sig. asint. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

 

El grupo que estiman más estresante la dimensión Autonomía estiman 

significativamente mayor tensión en el Total de estresores Generales. 

Tabla 4-102: Diferencias de dimensión autonomía / total generales. 

 Autonomía agr. Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
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Total Bajo poder estresante 1,26 Varianzas iguales 2,469 ,117 -9,806 ,000 
Alto poder estresante 1,70 No varianzas iguales     -9,724 ,000 

 

Los que señalan más estresante la dimensión Autonomía también tienen 

significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-103: Diferencias de medias en dimensión autonomía / GHQ-12. 

 Autonomía agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

GHQ-12 Bajo poder estresante 11,69 Varianzas iguales 9,001 0,003 -3,445 0,001 
Alto poder estresante 13,23 No se asumen     -3,334 0,001 

 

Como la Prueba de Levene indicó que no pueden asumirse varianzas iguales, se 

analizo la PNP de Mann-Whitney (Variable de agrupación: Autonomía agrupada) que 

ratifica la significación de la diferencia (U de Mann-Whitney = 24710,500 Z = -3,048, Sig. 

asint.= ,002). 

Las asociaciones encontradas con la dimensión Desarrollo han sido: 

Se observan diferencias entre los profesores que declaran más estresante la 

dimensión Desarrollo, estimando significativamente más tensionante la dimensión Apoyo. 

Tabla 4-104: Distribución de dimensión desarrollo / estresores generales. 

 D. Desarrollo Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Apoyos Bajo poder estresante 1,36 Varianzas iguales 25,078 ,000 -2,552 ,011 
Alto poder estresante 1,48 No se asumen     -2,583 ,010 

 

Como la P. de Levene indica que no pueden asumirse varianzas iguales, analizo con 

la P.N.P. de Mann-Whitney (Var. agrupación: dimensión Desarrollo) que ratifica la 

significación de la diferencia de medias para la dimensión Apoyo (U de Mann-Whitney = 

22814,5 Sig. asint. = 0.011). 

Los que declaran mayor potencial estresante para la dimensión Desarrollo, estiman 

significativamente más tensionante el Total de condiciones psicosociales Generales. 

Tabla 4-105: Diferencias de dimensión desarrollo / total generales. 

 D. Desarrollo Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Total Bajo poder estresante 1,29 Varianzas iguales 59,462 ,000 -4,396 ,000 
Alto poder estresante 1,51 No se asumen     -4,543 ,000 

 

Los que señalan más estresante la dimensión Desarrollo tienen significativamente 

peor Salud mental. 
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Tabla 4-106: Diferencias en grupos dimensión desarrollo / GHQ-12. 

 D. Desarrollo Media P. de Levene F Sig. t Sig. bil. 
        
GHQ-12 Bajo estresor 11,25 Asumen varianzas iguales. ,001 ,974 -3,430 ,001 
  Alto estresor 12,81 No se asumen   -3,471 ,001 

 

Como la P. de Levene indica que no pueden asumirse varianzas iguales, analizo 

P.N.P. de Mann-Whitney (Var. agrupación: D. Desarrollo agrupadas) que me ratifica en 

las significación de la diferencias de medias (U de Mann-Whitney = 23777,500 Z = -3,181 

Sig. asint. = ,001). 

Asociaciones con relación a la dimensión Autocontrol: 

El grupo que declaran más tensionantes las condiciones agrupadas en la dimensión 

Autocontrol, estiman significativamente más tensionante la dimensión Apoyos de 

compañeros y superiores. 

Tabla 4-107: Distribución dimensión autocontrol / dimensiones de generales. 

 D. Autocontrol Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Apoyos Bajo estresor 1,396 Varianzas iguales ,421 ,517 -3,570 ,000 
Alto estresor 1,586 No se asumen   -3,550 ,000 

 

Los que declaran más tensionantes las condiciones agrupadas en la dimensión 

Autocontrol, estiman significativamente más tensionante el Total de condiciones 

Generales. 

Tabla 4-108: Diferencias de dimensión autocontrol / total generales. 

 D. Autocontrol agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Total Bajo estresor 1,374 Varianzas iguales 4,597 ,033 -5,190 ,000 
Fuerte estresor 1,683 No se asumen     -5,299 ,000 

 

El grupo de profesores que estima más tensionante las condiciones de la dimensión 

Autocontrol tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-109: Diferencia entre grupos de la dimensión autocontrol / GHQ-12. 

 D. Autocontrol agrupado Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        
Total  
GHQ-12  

Bajo poder estresante 11,92 a) 6,673 ,010 -3,113 ,002 
Alto poder estresante 13,49 b)   -2,786 ,006 

 

Como la P. de Levene indica que no pueden asumirse varianzas iguales, se aplica la 

P.N.P. de Mann-Whitney (Var. agrupación: Grupo Autocontrol agrupadas) que ratifica la 
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significación estadística de la diferencias de medias (U de Mann-Whitney = 19437,000 Z 

= -2,833 Sig. asint. bilateral = ,005). 

Las asociaciones encontradas con la dimensión Perspectivas han sido: 

Los que estiman más estresantes las condiciones de la dimensión Perspectivas de 

futuro, también estiman significativamente más tensionante la dimensión Apoyo. 

Tabla 4-110: Diferencias dimensión perspectivas / dimensión Apoyos. 

 D. Perspectiva agr. Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Apoyos Bajo poder estresante 1,391 Varianzas iguales ,155 ,694 -3,835 ,000 
Alto poder estresante 1,598 No se asumen.     -3,819 ,000 

 

Se observa que el grupo que declaran alto potencial estresante para las condiciones 

de la dimensión Perspectivas de futuro también estiman significativamente más 

tensionante el Total de condiciones generales. 

Tabla 4-111: Distribución dimensión perspectivas / total generales. 

 Perspectiva agrupada Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
        

Total Bajo poder estresante 1,333 Asumiendo varianzas iguales 19,529 ,000 -8,131 ,000 
Alto poder estresante 1,771 No varianzas iguales     -8,623 ,000 

 

Los profesores que señalan más estresante la dimensión Perspectivas tienen 

significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-112: Diferencias entre dimensión perspectivas / GHQ-12. 

 D. Perspectiva agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

GHQ-12 Bajo poder estresante 11,89 Varianzas iguales ,745 ,388 -3,588 ,000 
Alto poder estresante 13,77 No se asumen     -3,423 ,001 

 

Las asociaciones con la dimensión Apoyo han sido: 

Los que estiman más estresante las condiciones de la dimensión Apoyo de los 

compañeros y superiores, estiman significativamente más tensionante el total de 

Generales. 

Tabla 4-113: Diferencias entre la dimensión Apoyo / total Generales. 

 D. Apoyo agrupado Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

Total Bajo poder estresante 1,207 Varianzas iguales 6,548 ,011 -12,628 ,000 
Alto poder estresante 1,739 No se asumen     -12,486 ,000 
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Los que declaran alto potencial estresante para las condiciones de la dimensión 

Apoyos tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-114: Diferencias de medias entre dimensión apoyo / GHQ-12. 

 D. Apoyo agr. Media P. de Levene F Sig. Prueba t Sig. 
        

GHQ-12 Bajo poder estresante 10,97 Varianzas iguales 13,717 ,000 -6,791 ,000 
Alto poder estresante 13,90 No se asumen   -6,594 ,000 

 

Asociaciones con el total de estresores generales: 

El grupo de profesores que estiman más estresante el conjunto de condiciones 

Generales tienen significativamente peor Salud mental. 

Tabla 4-115: Diferencias de medias de estresores generales / GHQ-12. 

GHQ-12 

T. Generales Media P. de Levene F Sig. t Sig. 
       
Bajo estresor 10,44 Se asumen varianzas iguales  17,559 ,000 -8,872 ,000 
Alto estresor 14,58 No se asumen   -8,539 ,000 

 

4.3 DE R S TERIO. 

4.3.1 VARIABLES MOTIVACIONALES COMO EXPLICATIVAS. 

El Compromiso y las Expectativas, aportan información relevante sobre la variabilidad 

de la Satisfacción del docente, explicando el 37,9% de la misma (Rc. = 0,383, Rc. 

Corregida = 0,379, F = 109,205 y Sig. = ,000), siendo significativa en esta explicación, la 

realización de las Expectativas iniciales. 

Tabla 4-116: Significación de las variables motivacionales / satisfacción. 

 C. estándar Beta T Sig. E. colin. Tolerancia E. colin. FIV 
Expectativas ,582 16,533 ,000 ,943 1,061 

 

Con el procedimiento Stepwise la variable Expectativas iniciales es la de mayor 

capacidad predictiva. 

Tabla 4-117: Modelo de variables motivacionales / satisfacción. 

Modelo V. introducidas R cuadrado Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
1 Expectativas ,368 ,367 ,368 308,288 ,000 

 
Modelo  C. estándar Beta t Sig. Colin. Toler. E. colin. FIV 
2 Expectativas ,597 17,360 ,000 ,992 1,008 
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4.3.2 AS COMO EXPLICATIVAS. 

El conjunto de estresores específicos explican el 12,1% de la variabilidad de la 

Satisfacción, de manera significativa (Rc. = ,121 Rc. Corregida = 0,094, F.= 4,476, Sig. = 

0,000). Se observa que el requerimiento de formación, la falta de recursos personales y el 

apoyo de los compañeros explican esa variabilidad. 

Con el procedimiento Stepwise las variables que mejor ajustan el modelo son: la falta 

de recursos personales, la falta de reconocimiento por los alumnos, el apoyo de 

compañeros, el reconocimiento social y el requerimiento de formación. Explicando el 

9,8% de la variabilidad del grado de Satisfacción (Los valores bajos explican la 

variabilidad en requerimiento de formación). 

Tabla 4-118: Modelo de variables de fuentes específicas / satisfacción. 

Modelos V. introducidas R c. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       
1 Recursos personales ,052 ,050 ,052 27,277 ,000 
2 Alumnos no reconocen ,079 ,075 ,027 21,400 ,000 
3 Apoyo compañeros. ,089 ,084 ,010 16,324 ,000 
4 Reconocimiento social ,098 ,091 ,009 13,548 ,000 
5 Formación y recursos ,106 ,098 ,009 11,872 ,000 

 
Modelo  C. e. Beta t Sig. E. c. Toleran. E. colin. FIV 
       
5 Recursos personales ,160 3,124 ,002 ,683 1,464 
 Alumnos no reconocen ,128 2,718 ,007 ,813 1,230 
 Apoyo compañeros. ,118 2,426 ,016 ,755 1,324 
 Reconocimiento social ,110 2,427 ,016 ,870 1,149 
 Formación y recursos -,101 -2,181 ,030 ,834 1,200 

 

4.3.3 VARIABLES DIMENSIONES DE ESTRESORES OS. 

Este modelo con las dimensiones de específicos explica el 7,5% y en conjunto, son 

predictoras significativas del grado de Satisfacción (Rc. = 0,082 Rc. Corregida = 0,075 F 

= 11,146, Sig = 0,000). 

Analizando cada dimensión sólo es significativa la dimensión Alumnos, las demás no 

predicen significativamente el grado de Satisfacción. 

Con el procedimiento Stepwise la dimensión Alumnos es la que mejor explica la 

variabilidad de la Satisfacción docente con diferencia sobre Familia y sociedad 

(Explicando el 6,6% de la variabilidad, F = 36,73). El modelo explica el 7,2% de la 

variabilidad. 

Tabla 4-119: Modelo de dimensiones de específicos / satisfacción. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
1 D. alumnos ,068 ,066 ,068 36,737 ,000 
2 D. familia y sociedad ,076 ,072 ,008 20,607 ,000 



Estrés en profesores extremeños 

177 

 
Modelo V. predictoras: C. e. Beta t Sig. E. colin. Toler. E. colin. FIV 
2 D. alumnos ,204 3,998 ,000 ,707 1,415 
 D. familia y sociedad ,105 2,059 ,040 ,707 1,415 

 

4.3.4 T  GENERALES, COMO EXPLICATIVAS. 

Este modelo con los totales de estresores Específicos y Generales, explica el 13,2% 

de la variabilidad de la Satisfacción en la población (Rc. = ,137 Rc. corregida = ,132 F = 

30.051 Sig. = ,000). 

Se analiza la significación de cada total, encontrando que los dos son buenos 

predictores de Satisfacción, con mayor fuerza el total de estresores Generales (Beta = 

0,301). 

También con el procedimiento Stepwise se incluyen los dos totales explicando el 

13,2% haciendo la mejor explicación el total de estresores Generales. 

Tabla 4-120: Modelo de totales, general, específicos / satisfacción. 

Modelos V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
1 Total generales ,126 ,124 ,126 55,069 ,000 
2 Total específicas ,137 ,132 ,010 30.051 ,000 

 
Modelo V. predictoras C. e. Beta t Sig. E. col. Tolerancia E. col. FIV 
2 Total generales ,301 5,557 ,000 ,775 1,290 
 Total específicas ,115 2,127 ,034 ,775 1,290 

 

4.3.5 VARIABLES DEL CUESTIONARIO DE SALUD COMO PREDICTORAS. 

Empleando las variables procedentes del cuestionario de Salud el modelo explica el 

19,2% de la Satisfacción de manera significativa. (Rc. = 0,210, Rc. Corregida = 0,192 F = 

11,374 Sig. = 0,000). Analizando cada variable se observó que explican 

significativamente el grado de satisfacción, sentirme útil, ser capaz de tomar decisiones y 

ser razonablemente feliz. 

Con Stepwise son significativas la variables: sentirme útil, razonablemente feliz, 

puedo tomar decisiones y puedo superar las dificultades de cada día, sobre todo sentirme 

útil es la variable mejor predictora del cambio de R cuadrado (Beta = 0,175). El mejor 

modelo explica el 19,2% de la variabilidad de Satisfacción. 

Tabla 4-121: Modelo de variables GHQ-12 / satisfacción. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
1 Sentirme útil ,122 ,120 ,122 72,362 ,000 
2 Razonablemente feliz ,167 ,164 ,046 52,407 ,000 
3 Tomar decisiones ,185 ,181 ,018 39,508 ,000 
4 Superar dificultades ,198 ,192 ,013 32,079 ,000 
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Modelo  C. e. Beta t Sig. E. colin. Tolerancia E. colin. FIV 
4 Sentirme útil ,175 3,685 ,000 ,686 1,457 
 Razonablemente feliz ,173 3,835 ,000 ,757 1,320 
 Tomar decisiones ,157 3,413 ,001 ,733 1,364 
 Superar dificultades ,120 2,857 ,004 ,877 1,141 

 

4.3.6 SALUD Y N. 

El modelo conformado por la puntuación del cuestionario de Salud y el nivel de 

Estrés, explican el 14,9% de la variabilidad en la población (Rc. = 0,152, Rc. corregida = 

0,149, F = 46,21 Sig. = ,000). Las dos son significativamente predictoras de la 

Satisfacción. 

Con Stepwise el modelo incluye los dos totales y explica el 14,9% de la variabilidad 

poblacional. La mayor explicación la hace el Total de GHQ-12, siendo la aportación del 

nivel de Estrés relativamente pequeña. 

Tabla 4-122: Modelo de GHQ-12 y estrés / satisfacción. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
1 GHQ-12  ,136 ,134 ,136 81,030 ,000 
2 GHQ-12, Estrés ,152 ,149 ,016 46,214 ,000 

 
Modelo  C. estad. Beta t Sig. E. colin. Tolerancia E. colin. FIV 
2 GHQ-12 ,295 6,329 ,000 ,755 1,324 
 Estrés ,148 3,160 ,002 ,755 1,324 

 

4.3.7 TOTAL DE E G SALUD. 

Los totales de las variables estresores específicos, estresores Generales, del nivel de 

Estrés y del cuestionario de Salud, explican el 16,6% de la variabilidad de la Satisfacción 

(Rc. = 0,175 Rc. corregida = 0,166, F = 19,589, Sig.= 0,000). Ni el total de estresores 

Específicos ni el nivel de Estrés son significativas para explicar la variabilidad de la 

Satisfacción. 

Con el procedimiento Stepwise se incluye los dos totales, el de Generales y total en 

GHQ-12, explicando el 16% de la variabilidad de Satisfacción. 

Tabla 4-123: Modelo con totales, específicos, generales y estrés / GHQ-12. 

Modelo Variables introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
1 Total de generales ,129 ,127 ,129 55,231 ,000 
2 Total de generales y GHQ-12 ,165 ,160 ,036 36,742 ,000 

 
Modelo  C. Estándar Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. col. FIV 

2 Total generales ,256 4,755 ,000 ,773 1,294 
 GHQ-12 ,216 4,004 ,000 ,773 1,294 
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El análisis de los modelos de regresión para la variable criterio Satisfacción es: 

Tabla 4-124: Síntesis del análisis de regresión para satisfacción laboral. 

 % Rc. Mejor predictor 
   
Factores motivacionales. 37,9 Expectativa y compromiso 
Estresores específicos. 12,1 Formación y apoyos 
Dimensiones de específicos. 7,5 Habilidades y organización. 
Total de específicos y generales. 13,2 Total generales 
Cuestionario de salud mental. 19,2 Sentirme útil, poder decidir 
Nivel de estrés y salud mental. 15,0 Salud mental 

 

Figura 4-60  

 

 

4.4  DIENTE. 

4.4.1 VARIABLES MOTIVACIONALES COMO EXPLICATIVAS. 

Las variables, Satisfacción, Compromiso y Expectativas, aportan información sobre el 

nivel de Estrés, explicando el 9,5% de su variabilidad. (Rc. = 0,102, Rc. corregida = 

0,095, F. = 14,663, Sig. = 0,000). Analizadas cada variable son significativas para la 

predicción, el grado de Satisfacción y el de Compromiso. 

Tabla 4-125: Significación de las variables motivacionales / nivel de estrés. 

 C. e. Beta t Sig. E. colin. Tolerancia E. colin. FIV 
      
Satisfacción ,281 5,305 ,000 ,617 1,621 
Compromiso -,091 -2,119 ,035 ,940 1,064 

 

En el análisis por pasos, Satisfacción y Compromiso se introducen en el modelo como 

significativas. La variable Compromiso explica con signo negativo, con carácter inverso 

(los valores menores, de 2 y 1, respuestas correspondientes a muy comprometido y 

comprometido). Las demás variables son eliminadas por su escaso poder predictivo. 

Tabla 4-126: Resumen de variables motivacionales / nivel de estrés. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       

37,9

12,1
19,2

Motivacionales E. específicos Salud mental
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1 Satisfacción ,091 ,090 ,091 52,409 ,000 
2 Compromiso ,098 ,095 ,007 28,281 ,000 

 
Modelo  V. predictoras C. estándar T Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
2 Satisfacción ,320 7,508 ,000 ,958 1,044 
 Compromiso -,084 -1,966 ,050 ,958 1,044 

 

4.4.2 ESTRESORES OS COMO EXPLICATIVAS. 

Analizando los estresores Específicos, explican el 17,9% (Rc. corregida) de la 

variabilidad del Estrés (Rc. = 0,204, Rc. corregida = 0,179, F. = 8,237, Sig. = ,000). 

Realizado el análisis para cada variable la falta de colaboración familiar, el escaso 

reconocimiento social, el sentirse sobrepasados por el Linex, la heterogeneidad de los 

alumnos, la ausencia de evaluación e información y la falta de recursos personales, 

explican la variabilidad del nivel de Estrés. 

Empleando por pasos las variables que ajustan el modelo y son significativas en la 

predicción del Estrés son, por orden decreciente: la heterogeneidad de los alumnos, la 

falta de colaboración de la familia, la falta de recursos personales, la falta de 

reconocimiento social, el sentimiento de estar sobrepasado por el Linex, la falta de 

evaluación y los insuficientes recursos materiales y espaciales. En su conjunto explican el 

18,2% de la variabilidad del nivel de Estrés. 

Tabla 4-127: Modelo de variables de fuentes específicas / nivel de estrés. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. modelo 
       
1 Heterogeneidad ,080 ,078 ,080 43,126 ,000 
2 Colabora familia ,120 ,117 ,041 33,969 ,000 
3 Recursos personales ,146 ,141 ,026 28,259 ,000 
4 Reconocimiento socia ,165 ,158 ,019 24,390 ,000 
5 Sobrepasado Linex ,176 ,168 ,011 21,114 ,000 
6 Evaluación ,185 ,175 ,009 18,649 ,000 
7 Insuficientes recursos ,193 ,182 ,008 16,811 ,000 

 
Modelo  C. e. Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
       
7: Heterogeneidad ,155 3,528 ,000 ,846 1,182 
 Colabora familia ,140 3,207 ,001 ,858 1,165 
 Recursos personales ,163 3,437 ,001 ,731 1,368 
 Reconocimiento socia ,126 2,906 ,004 ,871 1,148 
 Sobrepasado Linex ,125 2,959 ,003 ,925 1,081 
 Evaluación -,115 -2,544 ,011 ,797 1,254 
 Insuficientes recursos ,098 2,213 ,027 ,833 1,201 

 

4.4.3 VARIABLES DEL CUESTIONARIO DE SALUD COMO EXPLICATIVAS. 

Con las variables procedentes del cuestionario de Salud el modelo explica el 30,8% 

de la variabilidad del nivel de Estrés. Este conjunto de variables evidencia una tendencia 

significativa para pronosticar el nivel de Estrés. (Rc. = ,324 Rc. corregida = ,308 F. = 
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20,317 Sig. = ,000). Realizado el análisis para cada variable se observa que explican de 

manera significativa el Estrés: he sido capaz de disfrutar de mis actividades de cada día, 

me siento razonablemente feliz y me noto agobiado y en tensión. 

Con el análisis por pasos son significativas para la predicción, me noto agobiado y en 

tensión, me siento razonablemente feliz, he tenido la sensación de no poder superar las 

dificultades de cada día y he sido capaz de disfrutar de mis actividades diarias, pero 

sobre todo la variable, me noto agobiado y en tensión, es la que mejor predice el cambio 

de R cuadrado, explicando el 26,4% de su variabilidad. Con este modelo se explica el 

30,9% de la variabilidad del Estrés. 

Tabla 4-128: Modelo por pasos de variables GHQ-12 / nivel de estrés. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       
1 Tensión ,264 ,263 ,264 186,145 ,000 
2 Razonablemente feliz ,292 ,290 ,028 106,973 ,000 
3 Superar dificultades ,305 ,301 ,013 75,561 ,000 
4 Disfrute cotidiano ,314 ,309 ,010 59,150 ,000 

 
Modelo V. predictoras: C. e. Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
       
4 Tensión ,337 6,957 ,000 ,565 1,769 
 Razonablemente feliz ,127 3,017 ,003 ,747 1,339 
 Superar dificultades ,128 2,715 ,007 ,600 1,667 
 Disfrute cotidiano ,116 2,683 ,008 ,711 1,407 

 

4.4.4 VARIABLES AGRUPADAS EN D FICOS. 

Las dimensiones de estresores específicos son predictoras del nivel de Estrés 

explicando el 15,4% sobre su variabilidad. (Rc. = ,161 Rc. corregida = ,154 F. = 23,612 

Sig. = ,000). Analizado la significación de cada dimensión se observa que tres son 

significativas para explicar la variabilidad de nivel de Estrés: la que agrupa las variables 

relacionadas con la Familia y la sociedad, las relacionadas con las Habilidades 

personales y el requerimiento de formación y la dimensión que agrupa las relacionadas 

con los Alumnos. La dimensión organización y relaciones con los compañeros, no aporta 

información sobre el nivel de Estrés. 

Con Stepwise observo que la dimensión Familia es la de mayor aporte explicativo 

para la variabilidad del nivel de Estrés, con diferencia sobre las otras, explicando el 

10,2% de su variabilidad (F = 57,47 p = 0,000). El modelo en su conjunto explica el 15,3% 

de la variabilidad del nivel de Estrés. 

Tabla 4-129: Modelo de dimensiones de específicos / nivel de estrés. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       
1 D. familia y sociedad ,104 ,102 ,104 57,474 ,000 
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2 D. habilidades y formación ,148 ,145 ,045 43,250 ,000 
3 D. alumnos ,158 ,153 ,010 31,074 ,000 

 
 C. e. Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
      
D. familia y sociedad ,203 4,130 ,000 ,704 1,421 
D. habilidades y formación ,177 3,820 ,000 ,789 1,268 
D. alumnos ,129 2,423 ,016 ,602 1,662 

 

4.4.5 OS Y GENERALES COMO EXPLICATIVAS. 

El modelo ahora se conforma con los totales de las variables procedentes de 

estresores Específicos y Generales. Explica el 23,4% de la variabilidad (Rc. = ,239 Rc. 

corregida = ,234 F. = 59,197 Sig. = ,000). Los dos totales son buenos predictores. 

El procedimiento estadístico de Stepwise incluye los dos totales y explica el 27,5% de 

la variabilidad del nivel de estrés. La mejor explicación del nivel de Estrés la hace el total 

de estresores Específicos. 

Tabla 4-130: Modelo de totales, general, específicas / nivel de estrés. 

Modelo V. Introducidas Rc. Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       
1 Total específicas ,179 ,177 ,179 82,764 ,000 
2 T. específicas, T. generales ,239 ,234 ,059 59,197 ,000 

 
 C. estándar Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
      
Total específicas ,296 5,832 ,000 ,784 1,275 
Total generales ,275 5,424 ,000 ,784 1,275 

 

4.4.6 TOTALES COMO EXPLICATIVAS DEL  

Los Totales de las variables de estresores Específicos, del total de estresores 

Generales y del total del cuestionario de Salud, explican el 32% de la variabilidad del 

nivel de Estrés (Rc. = 0,333 Rc. corregida = 0,327 F = 61,63 Sig. = 0,000). Analizo la 

significación de cada total, encontrando que los tres son significativos y buenos 

predictores. 

Con Stepwise se incluyen los tres totales y explicando el 32,7% de la variabilidad del 

nivel de estrés. La mejor explicación es la que hacen los indicadores de Salud Mental, 

siendo la explicación de los demás relativamente pequeña. 

Tabla 4-131: Modelo de totales, general, específicas y GHQ-12 / estrés. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
       
1 GHQ-12 ,256 ,254 ,256 128,140 ,000 
2 Total específicas ,317 ,313 ,061 86,354 ,000 
3 Total generales ,333 ,327 ,016 61,633 ,000 
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 C. estándar Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
GHQ-12  ,351 7,114 ,000 ,740 1,351 
Total específicas ,219 4,496 ,000 ,758 1,320 
Total generales ,151 2,940 ,003 ,684 1,463 

Se sintetizan los distintos modelos con el Estrés como variable criterio. 

Tabla 4-132: Síntesis sobre nivel de estrés. 

 % Rc. Mejor predictora 
   
Variables motivacionales 9,5 Satisfacción 
Estresores específicos. 18,2 Heterogeneidad 
Dimensiones de específicos 15,4 Familia, Habilidades, Alumnos 
Total de específicos y generales 23.4 Total de específico 
Cuestionario salud mental 30,9 Tensión 
Total específicos, generales y salud mental 32,7 Total en GHQ-12 

 

 
Figura 4-61: Explicar la variabilidad del nivel de e  

 

4.5  PARA SALUD MENTAL COMO CRITERIO. 

4.5.1 VARIABLES MOTIVACIONALES COMO EXPLICATIVAS. 

El conjunto de variables motivacionales (Compromiso, Expectativas y Satisfacción) 

explican el 14,2% de la variabilidad de la Salud mental (Rc. = 0,142 Rc. corregida = 0,135 

F. = 20,976 Sig. = ,000). El grado de Satisfacción (p = ,000) es el mejor y único predictor. 

Tabla 4-133: Significación de las variables motivacionales / GHQ-12. 

 C. estándar Beta T Sig. E. c. Tolerancia E. colin. FIV 
      
Satisfacción ,336 6,282 ,000 ,592 1,688 

 

A través del análisis por pasos la variable que mejor ajusta el modelo es también el 

grado de Satisfacción (F= 81,403; p = ,000) explicando el 13,6% de la variabilidad de la 

Salud mental en la población. 

9,5

18,2

30,9

Motivacionales Específicos. Salud mental
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Tabla 4-134: Modelo de regresión en variables motivacionales / GHQ-12. 

R. c. Rc. corregida F Sig. Beta t Sig. Tolerancia FIV 
         
,138 ,136 81,403 ,000 a) ,371 9,022 ,000 1,000 1,000 

 

4.5.2 VARIABLE N EXPLICATIVA. 

El nivel de Estrés como independiente explica mejor la Salud mental, en un 24,4% de 

la variabilidad de salud mental. (Rc. = 0,245 Rc. corregida = 0,244 F. = 168,864 Sig. = 

0,000). Analizo la significación y observo que el nivel de Estrés (p = ,000) es el mejor 

predictor de la falta de Salud. Por pasos ajusta bien el modelo (F= 168,864 p = ,000) 

explicando el 24,4% de la variabilidad de la Salud. 

Tabla 4-135: Modelo por pasos del nivel de estrés / GHQ-12. 

R. c. Rc. corregida F Sig. C. e. Beta T Sig. E. c. Tolerancia E. c. FIV 
         

,245 ,244 168,864 ,000 ,495 12,995 ,000 1,000 1,000 

 

4.5.3 E S COMO EXPLICATIVAS. 

Empleando las variables procedentes de los estresores Específicos, el modelo explica 

el 14,6% de la variabilidad de la Salud mental (Rc. = 0,172 Rc. corregida = 0,146 F. = 

6,602 Sig. = 0,000). Analizando cada variable se observa que el escaso reconocimiento 

social, la falta de recursos personales y la falta de apoyo de los compañeros, son 

predictoras significativas de la variabilidad de la Salud mental. 

Empleando por pasos las variables que mejor ajustan el modelo significativamente 

son: la falta del apoyo de los compañeros, la falta de recursos personales, el escaso 

reconocimiento social y el estar sobrepasado por el Linex. La variable de mayor 

aportación explicativa, aunque todas son significativas, es el apoyo de los compañeros, 

con un cambio en Rc. de casi el 1%. El modelo introduce las cuatro variables y explica el 

14,2% de la variabilidad de la Salud mental. 

Tabla 4-136: Modelo de variables de estresores específicos / GHQ-12. 

Modelo V. introducidas Rc. Rc. corregida Cambio en Rc. F Sig. 
       
1 Apoyo compañeros. ,090 ,088 ,090 48,383 ,000 
2 Recursos personales ,120 ,117 ,030 33,449 ,000 
3 Reconocimiento social ,142 ,137 ,022 26,948 ,000 
4 Sobrepasado Linex ,149 ,142 ,007 21,395 ,000 

 
Modelo 4 C. estándar Beta t Sig. E. c. Tolerancia E. c. FIV 
      
Apoyo compañeros. ,192 4,061 ,000 ,779 1,284 
Recursos personales ,177 3,721 ,000 ,775 1,290 
Reconocimiento social ,135 3,147 ,002 ,949 1,054 
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Sobrepasado Linex ,088 2,050 ,041 ,952 1,051 

 

4.5.4 D FICOS COMO EXPLICATIVAS. 

Las dimensiones, en las que se agruparon, Familia, Alumnos, Habilidades y 

Organización, explican el 11,7% de la variabilidad poblacional (Rc. = 0,124 Rc. corregida 

= 0,117 F. = 17,284 Sig. = ,000). Respecto a la significación de cada dimensión, 

encuentro que organización (p = ,001) es la mejor predictora y que la dimensión 

Habilidades (p = ,048) lo es también en menor medida. 

Sin embargo, con Stepwise, las dimensiones que se introducen son Organización y 

alumnos (F = 30,581 Sig = ,000) que explica (Rc. corregida = 0,107) un 10,7% de la 

variabilidad de la Salud mental. 

Tabla 4-137: Modelo de dimensiones específicas / GHQ-12. 

Modelo R. c. Rc. corregida Cambio en R c. F Sig. 
      
2 ,111 ,107 ,027 30,581 ,000 

 
Modelo 2 C. e Beta T Sig. 
    
D. organización ,216 4,625 ,000 
D. alumnos ,181 3,881 ,000 

 

4.5.5  Y GENERALES, COMO EXPLICATIVAS. 

El modelo se compone ahora de los totales de estresores Específicos y de las 

variables procedentes de los factores psicosociales generales. El modelo, así 

conformado, explica el 26% de la variabilidad de la Salud mental (Rc. = 0,263 Rc. 

corregida = 0,259 F. = 66,875 Sig. = 0,000). Los dos totales son buenos predictores de la 

Salud y tiene mayor potencia explicativa el total de estresores Generales. Con Stepwise 

este modelo explica el 26% de la variabilidad. 

Tabla 4-138: Modelo conformado de totales generales y específicos / GHQ-12. 

R. cuadrado Rc. corregida F Sig. 
,263 ,259 66,875 ,000 

 
 C. e. Beta T Sig. E. colin. E. c. FIV 
Total generales ,390 7,778 ,000 ,781 1,280 
Total específicas ,197 3,930 ,000 ,781 1,280 

 

4.5.6 E OS, G OMO EXPLICATIVAS. 

El modelo conformado con los totales de estresores Específicos, de Generales y del 

nivel de Estrés, explica el 34,4% de la variabilidad de la Salud mental (Rc. = 0,349 Rc. 
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corregida = 0,344 F = 66,260 Sig. = ,000). Analizando la significación de cada total, 

encontramos que los tres totales son buenos predictores. 

Con el procedimiento Stepwise el modelo incluye los tres totales como significativos y 

explica el 34,4% de la variabilidad poblacional. La mejor explicación la hace el nivel de 

Estrés, siendo la de los demás relativamente pequeña. 

Tabla 4-139: Modelo de totales, específicos, generales y estrés / GHQ-12. 

Modelos V. introducidas R cuadrado Rc. corregida Cambio Rc. F Sig. 
       
1 Estrés ,256 ,254 ,256 128,140 ,000 
2 Total generales ,341 ,337 ,085 96,218 ,000 
3 Total específicas ,349 ,344 ,008 66,260 ,000 

 
Modelo 3 C. e. Beta t Sig. E. C. Tolerancia C. estándar FIV 

      
Estrés ,342 7,114 ,000 ,758 1,319 
Total generales ,286 5,827 ,000 ,729 1,371 
Total específicas ,104 2,126 ,034 ,727 1,375 

 

En síntesis los resultados respecto al pronóstico de la Salud mental son: 

Tabla 4-140: Síntesis de regresión para salud mental. 

 % Rc. Mejor predictora 
   
Características motivacionales 13,6 Satisfacción y Compromiso 
Estresores específicos. 14,6 Apoyo de compañeros 
Dimensiones de específicos 11,7 Organización y Compañeros 
Total específicos y generales 25,9 T. generales 
Nivel de estrés. 24,4 Una sola variable 
Total de específicos, generales y nivel de estrés 34,4 Nivel de estrés 

 

 
Figura 4-62 salud mental. 

A modo de síntesis, los resultados respecto al pronóstico del grado de Satisfacción, 

del nivel de Estrés y de la Salud mental fueron: 

 

Tabla 4-141: Síntesis del análisis de regresión. 

13,6 14,6

24,4

Motivacionales Específicas Nivel Estrés
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 Criterio % Mejor predictor 
    
Motivacionales: 
Compromiso, Cambio, 
Expectativas. 

Satisfacción 38 Expectativa y cambio 
Estrés 10 Satisfacción 
Salud mental 14 Satisfacción y Compromiso. 

Estresores 
Específicos 

Satisfacción 12 Formación y apoyos 
Estrés 18 Heterogeneidad y Falta de colaboración 
Salud mental 15 Apoyo y Escaso reconocimiento. 

Dimensiones 
Específicas 

Satisfacción 8 Habilidad y Organización. 
Estrés 15 Familia, Habilidades, Alumnos 
Salud mental 12 Organización y Compañero 

Total específicos y 
generales. 

Satisfacción 13 Total generales 
Estrés 23 Total específico 
Salud mental 26 Total generales 

Nivel de estrés Salud mental 24 Estrés 

Salud mental Satisfacción 19 Sentirme útil 
Estrés 31 Tensión 

Nivel estrés y Salud Satisfacción 15 Salud mental 

 

En las predicciones de la Satisfacción, el Estrés o la Salud mental, están implicados, 

con distinto peso, muy diversos estresores, obstáculos y facilitadores, tanto los 

específicos de los docentes, como los generales psicosociales, las variables 

motivacionales y otras variables. 
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5.- DISCUSIÓN. 

 

5.1.- SOBRE LOS DESCRIPTIVOS. 

5.2.- SOBRE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS INFERENCIAL. 

5.3.- DE LOS RESULTADOS DE LA REGRESIÓN. 
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5 . 

 

5.1 SOBRE LOS DESCRIPTIVOS. 

5.1.1 C  Y LABORALES. 

Las características de la muestra, como marco de la discusión, son: 

 Alrededor del 70% que contestó fueron profesoras. 

 Su edad media fue de 41 años. Dos tercios del profesorado tienen entre 30 y 49 años. 

 El 72,4% de los profesores están casados o viven en pareja y el 65,3% son padres. 

 Ejercen en Infantil el 17%, en Primaria el 46,4% y en Secundaria el 25,7%. 

 Tienen una media de 16 años de experiencia docente. 

En Extremadura, Baigorri (2006) observó, que el profesorado de Infantil (25,6%), 

Primaria (68,4%) y de Educación Especial (6,0%) en su mayor parte son mujeres 

(alrededor del 70%), con experiencia media de 20 años y una media de edad de 46, 

siendo de los más veteranos del ámbito estatal (en el curso 2003/04 sólo Asturias, 

Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, tenían más profesores mayores de 50 

años) según la Estadística del M.E.C. de 2006. 

Se coincide con la Consejería de Educación en que en el curso 2004/05, al señalar 

que el 61% son profesoras. En el curso 2006/07, según la Junta de Extremadura (2007), 

las profesoras eran el 63% del profesorado. 

En la proporción de profesoras en Infantil y Primaria (72,6%) y Secundaria y F.P. 

(49,7%) hay coincidencia con las estadística del 03/04 del M.E.C. (2004). 

En la muestra de Orientadores extremeños que estudia Rubio (2003) también hay 

mayor participación femenina, en su caso del 61%. 

Para Martínez-Benlloch (2003), las organizaciones femeninas (aquellas que 

tradicionalmente han sido ocupadas mayoritarias por mujeres), suelen ser servicios del 

bienestar, como escuelas, hospitales, centros de salud y servicios sociales. 

Se observa un profesorado, maduro, similar a los docentes de la muestra de 

Villanueva et al. (2005), con una media de 43,9 años de edad. 

En síntesis, la muestra presenta un perfil que se ajusta a los perfiles regionales y 

estatales, con un profesorado mayoritariamente femenino. 
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5.1.2 C  LOS CENTROS. 

Un 90% de los profesores trabajaba en centros Públicos, coincidiendo en este 

aspecto y en la proporción de funcionarios (88%) con Baigorri (2006). 

Con la estadística del MEC (2006) del 2003/04, pueden observarse coincidencias en 

las distribuciones de edad, etapa y titularidad: el 80% ejerce en el ámbito rural y el 20% 

en Plasencia, Cáceres, Mérida o Badajoz. 

La ruralidad es también relevante para Baigorri (2006), que expresa en una de sus 

conclusiones que las relaciones entre profesores y familias son más problemáticas en los 

centros del ámbito rural, casi la mitad de los profesores declaran haber tenido algún 

problema con los padres. 

5.1.3 VARIABLES MOTIVACIONALES. 

La mitad de los profesores estimó sus expectativas iniciales bastante realizadas, un 

tercio (el 37,5%) las estimó realizadas y solo un 11% las estimaron escasamente 

realizadas. Se observan coincidencias con el estudio de Rubio (2003), en el que un 48% 

de los Orientadores declaró sus expectativas bastante realizadas, frente a un 23% que 

las consideró escasamente realizadas. 

Sigue sorprendiendo la alta proporción que consideran realizadas sus expectativas 

iniciales, considerando los cambios habidos en la educación y en la sociedad, tanto 

legales, políticos, tecnológicos o en la formación inicial de los últimos treinta años, para 

muchos desde el inicio de sus carreras. 

Sólo el 12,5% manifiesta que cambiarían de trabajo por otro similar y no docente. Se 

coincide con Rubio (2003) en que un 21,5% expresó su propensión a cambiar. Sorprende 

esta fidelidad con la profesión. 

Un 93% se expresan comprometidos o muy comprometidos con la educación y sólo 

un 2% se declara poco comprometido. Rubio (2003), constató que el 91% de los 

orientadores se consideraban comprometidos. Parece difícil no expresar un compromiso 

con tan altos fines como los de educar, lo que es pertinente e importante, entre otras 

razones por el efecto de resistencia al estrés que lleva dicho compromiso. 

Aunque en Europa, según los informes de la OCDE, la enseñanza está dejando de 

ser atractiva para las nuevas generaciones, los aspirantes a profesores disminuyen, el 

cuerpo de enseñantes envejece, cada vez más feminizado y los profesores pasan por 

una crisis de identidad relacionada con la falta de consenso social sobre sus funciones 

(Esteve, 1997; González y Lobato, 1988; García Calleja, 2006; Ortiz, 1995 y Sánchez 

Caro, 1997). 
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5.1.4 GENERADORES DE . 

Al analizar la valoración sobre los 15 estresores específicos se observa acuerdo en la 

potencia tensionante de los siguientes (de mayor a menor): 

1. La falta de interés y motivación de los alumnos. 

2. El escaso reconocimiento social. 

3. La falta de colaboración y apoyo de las familias. 

4. La indisciplina y falta de respeto de los alumnos. 

5. La heterogeneidad (de intereses, capacidades, motivaciones, etc.) de los alumnos. 

6. La falta de recursos para atender a los alumnos con dificultades. 

El menor poder tensionante fue para: 

1. La insuficiente dotación de recursos materiales. 

2. Las dificultades para la configuración del horario personal. 

3. La falta de apoyo de los compañeros. 

4. El no contar con los recursos personales y emocionales necesarios. 

5. La ausencia de información y de evaluación de resultados. 

Tales resultados son similares a los de Borg y Riding (1991) y Kyriacou y Sutcliffe 

(1978), en su constatación de las principales fuentes de estrés: el mal comportamiento de 

los alumnos, la indisciplina, los conflictos de autoridad, la falta de motivación, la 

heterogeneidad, las pobres condiciones laborales y la falta de tiempo para las tareas. 

Con Esteve (1997) se coincide en que las demandas psicológicas (tensiones) 

aumentan considerablemente al añadirse problemas disciplinarios. 

Travers y Cooper (1997), identificaron diez factores de estrés para los profesores 

británicos y el primero de ellos es relativo a la interacción docente / discente. 

Rabadà (1999) estima que la complejidad para atender al alumnado exige elevados 

niveles de atención y esa exigencia, aumenta con la diversidad, tanto si esa diversidad 

proviene de déficits o de ritmos de aprendizaje distintos, incrementando 

considerablemente la tensión del docente. 

En el caso de los profesores mexicanos, Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007), 

señalan en primer lugar los aspectos concerniente a las relaciones maestro - alumno. 

Rabadà y Artazcoz (2002) agrupan las fuentes de estrés en cuatro bloques: 

comportamiento del alumno, insuficiencia de recursos y tiempo, necesidad de 

reconocimiento y las relaciones sociales, especificando los factores de mayor riesgo para 

el docente. 
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Para los profesores de Primaria las condiciones más estresoras son: 

1. La atención a alumnos con déficits y ritmos diferentes. 

2. Los problemas que deben resolver la familia y la sociedad. 

3. La falta de tiempo, para alumnos, familia, tareas, etc. 

4. Los problemas disciplinarios. 

5. La falta de reconocimiento social. 

6. El esfuerzo y sobre utilización de la voz. 

7. La falta de colaboración entre compañeros. 

8. La excesiva demanda burocrática. 

9. Las posturas inadecuadas (con dolor de espalda). 

Para los de Secundaria las condiciones más estresoras fueron: 

1. La desmotivación del alumnado. 

2. La falta de colaboración entre compañeros. 

3. Los problemas disciplinarios. 

4. La incertidumbre sobre los resultados del trabajo. 

5. La atención a alumnos con déficits y ritmos diferentes. 

6. Los problemas que deben resolver la familia y la sociedad. 

7. La inestabilidad por la supresión de aulas y los cambios de centros. 

8. El excesivo número de alumnos por aula. 

9. Las dificultades de promoción profesional. 

Sin embargo, Manassero et al. (2003) constatan como fuentes de estrés más 

importantes: la falta de tiempo para preparar el trabajo, el excesivo número de alumnos 

en clase, la baja consideración profesional, el desinterés de los padres, la falta de 

motivación, la mala conducta de los alumnos y el excesivo papeleo burocrático. 

Baigorri (2006) en su Informe para el debate extremeño, afirma que la escasa 

motivación de los alumnos es el mayor problema para los profesores (63%), la actitud 

hacia el estudio el segundo (50%), la falta de recursos para atender la diversidad (47,7) el 

tercero y el excesivo número de alumnos (42,5%) el cuarto problema en importancia. 

La complejidad de enseñar (conocimientos y procedimientos) y de educar (en valores, 

normas y actitudes), exige una gran atención, tanto al grupo como al alumno individual y 

este esfuerzo de atención se incrementa al aumentar la diversidad, tanto si esa 

diversidad se deriva de las necesidades educativas (distintos ritmos de aprendizaje, 

distintos intereses), como por la falta de colaboración y el escaso reconocimiento de las 

familias y la comunidad. 
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Las fuentes de tensión reiteran la importancia de las relaciones, el trabajo docente es 

sobre todo de interacción, con alumnos, compañeros, directivos, padres y demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

Para Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007) los principales agentes de estrés son, 

los alumnos, con quienes el docente tiene permanente relación en las aulas; en segundo 

lugar, los colegas y directivos, ineludibles en un trabajo colegiado y en tercer lugar los 

padres, en tanto agentes corresponsables de la formación. Coinciden con las 

aseveraciones de entre otros autores con las de Kyriacou (2003), al señalar que 

mantener la disciplina de los alumnos, el tratar con los compañeros y ser evaluado por los 

demás, son motivos determinantes del estrés del docente. 

Baigorri (2006) concluye que el principal problema para los profesores extremeños es 

la falta de disciplina, consecuencia de la falta de autoridad, la pérdida de estatus y las 

intromisiones en las cuestiones técnicas de los padres. El profesorado también señala 

problemas en su formación: el conocimiento de las nuevas tecnologías, la falta de 

oportunidad para formarse y la insuficiente formación pedagógica, además el 47,3% 

opinó que la formación inicial no fue la adecuada. 

Por último destacar por su importancia para la prevención e intervención, que los 

profesores con alto nivel de autoeficacia afrontarán los inevitables potenciales estresores 

como retos, mientras que aquellos otros con un bajo nivel de auto eficacia lo harán con 

ansiedad, percepción de estrés y de desamparo, sintiéndolos como amenazantes 

(Salanova y Schaufeli, 2000). De igual manera, las dudas sobre uno mismo, como 

profesional, disminuyen el rendimiento y generan estrés (Bandura, 2001). 

5.1.5 GENERADORES DE  

Iniciamos esta discusión citando a Schnall, Belkic, Lamdsbergis y Backer (2000) y 

Theorell (2000) que al estudiar los factores psicosociales en el ámbito nacional y europeo 

(IV Encuesta nacional de condiciones de trabajo, 2000), observan el aumento de 

trabajadores que declaran estar expuestos a factores de riesgo de estrés. 

Las condiciones más tensionantes para los profesores de mayor a menor han sido: 

 La exigencia de aprender cosas nuevas. 

 La exigencia de creatividad. 

 El no poder decidir cuando coger días libres. 

 El no poder decidir cuando se necesita un descanso. 

 La exigencia de un alto nivel de capacitación. 

 La repetitividad en las tareas. 
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 El no poder decidir cuando comenzar y terminar de trabajar. 

 El no poder dejar el lugar de trabajo durante un breve tiempo. 

 La exigencia de trabajar muy duro. 

 La exigencia de mantener durante periodos largos la concentración. 

En cambio, las condiciones más estresantes para Salanova (2003) fueron: 

 La sobrecarga de trabajo, sea por falta de tiempo o por exceso de tareas. 

 La sobrecarga emocional (con alumnos, padres, sociedad... relaciones conflictivas). 

 La ambigüedad del rol, lo que esperan, centro, alumnos, padres y la sociedad. 

 Los conflictos de rol (instrucciones o cometidos contradictorios). 

 La falta de apoyo social por los compañeros, del centro, etc. 

 La falta de coordinación entre compañeros en el trabajo en equipo. 

 La desmotivación, apatía e indisciplina de los alumnos. 

 Los obstáculos técnicos, de material y los fallos en infraestructuras y/o instalaciones. 

Respecto a los estresores agrupados en las dimensiones Exigencias, Autonomía, 

Habilidades, Autocontrol, Perspectivas y Apoyo, las estimadas más tensionantes, de 

mayor a menor son: 

1. Las Exigencias temporales y de atención. 

2. Las Habilidades personales necesarias. 

3. El Autocontrol en el desarrollo de las tareas. 

4. La Autonomía en las tareas. 

5. Los Apoyos de iguales y de superiores. 

6. Las Perspectivas profesionales de futuro. 

A los profesores se les exige una alta concentración y una atención diversificada, el 

estar pendiente de muchas cosas a la vez, lo que supone una gran carga mental 

atencional (Llorens y col, 2003). 

Otras fuentes tienen que ver con elementos de la estructura organizacional: atender a 

grupos numerosos, corregir trabajos de los alumnos, las tareas administrativas y otras, en 

las que subyacen exigencias, de atención y de falta de tiempo (Rodríguez, Oramas y 

Rodríguez, 2007). 

Uno de estos estresores se refiere a la falta de tiempo para descansar, no sólo por la 

jornada escolar, sino porque a ésta se agregan actividades extraescolares entre las que 

destacan la planificación didáctica, la preparación de materiales y la revisión de los 

trabajos del alumnado. 
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Rodríguez y col (2007) señalan esta multiplicidad de funciones y las muchas 

actividades administrativas, además de las pedagógicas, como importantes fuentes de 

estrés. 

Por otra parte, el que los profesores perciban que tienen suficiente control para decidir 

qué tareas, cuándo y cómo realizarlas, así como el apoyo de sus compañeros, son 

amortiguadores del estrés. 

También consideran importante los profesores para mejorar su desempeño, una 

gestión eficaz de las reuniones y el acceso a la información y a los materiales (Llorens et 

al., 2003). 

Oramas (2003), concluye que el 87% de los maestros refieren estar expuestos a 

estresores laborales relativos a condiciones que tienen relación principalmente con 

problemas organizacionales. 

En su informe extremeño, Baigorri (2006) encuentra que el profesorado considera su 

trabajo muy difícil, que se complica por el exceso de actividades extracurriculares, al 

asumir funciones que no le corresponden en exclusiva, además de por el conocimiento 

limitado de las TICs, la insuficiente formación pedagógica y la poca participación en las 

decisiones del centro. 

Para Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007) las presiones que afectan al desarrollo 

profesional, como la falta de oportunidades de formación y las pocas posibilidades de 

promoción son fuertemente estresoras. 

Hay coincidencia con Greenglass (2000) respecto a que las fuentes de estrés en los 

maestros tienen relación con las fuertes demandas emocionales a los problemas de los 

alumnos, su comportamiento disruptivo, la heterogeneidad y necesidades especiales de 

aprendizaje. Un segundo grupo son los conflictos provenientes de las demandas de los 

inspectores, directivos, colegas, alumnos y padres. Un tercer grupo tiene que ver con la 

cantidad de trabajo y la sobrecarga por demasiadas tareas en poco tiempo. 

La comparación entre las principales fuentes de estrés detectadas y las encontradas 

por Travers y Coopers (1997) en docentes británicos y Rodríguez, Oramas y Rodríguez 

(2007) con docentes ecuatorianos y mejicanos, permite considerar elementos comunes: 

las cuestiones relacionadas con la disciplina, las demandas relacionales, el escaso apoyo 

social, las dificultades relacionadas con el tiempo, las tareas administrativas, la falta de 

apoyo de la administración y la escasa valoración social de la profesión. 
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5.1.6 G . 

El 77% de los profesores se expresó Satisfecho y solo un 11% expresa estar 

insatisfecho, coincidiendo con los psicopedagogos estudiados por Rubio (2003) que 

constató que un 74% estaban satisfechos. Aunque sorprende, una amplia mayoría de 

profesores manifiesta satisfacción. 

Nos preguntamos, con Baigorri (2006), ¿qué es lo que está ocurriendo cuando un 

colectivo que tiene la percepción de no ser reconocido, se muestra tan satisfecho, incluso 

aquellos que consideran que la motivación de los alumnos es escasa y aún cuando hay 

conflictividad e insuficiencia de instalaciones?. 

Pero esta satisfacción no es tan sorprendente como a primera vista podría 

parecernos, así, de la Encuesta de calidad de vida laboral (MTAS, 2005) respecto a la 

Satisfacción pueden destacarse dos aspectos: 

a) El nivel de satisfacción es bastante alto. Casi 9 de cada 10 trabajadores se 

manifiestan satisfechos con su empleo, frente a un 9,5%, que se expresan como poco 

satisfechos. 

b) Los trabajadores del sector servicios son los que declaran una mayor Satisfacción, 

de estos, los ocupados en la educación y en empresas de electricidad, gas y agua, son 

los más satisfechos. 

Mi reflexión es que en nuestra profesión, son también otras condiciones extra 

profesionales las que influyen en esta satisfacción, como la ruralidad, los períodos de 

vacaciones, el auto reconocimiento como educador, la promoción social (en una 

determinada época) al inicio de la carrera, el discurso del reconocimiento social, las 

parejas de docentes o el sueldo de los dos en el ámbito rural, etc.  y podrían señalarse 

otros aspectos que incrementan la satisfacción y suponen resistencia al estrés (la 

relación con los alumnos, con las familias, con la sociedad, cambios, reconocimiento y 

. Puede que algunas de esas condiciones, satisfactorias primero, cambien 

posteriormente a ser estresoras. 

Por otra parte, algunas investigaciones han mostrado, que cuando los profesores no 

tienen oportunidad de participar en la toma de decisiones en sus escuelas o que la 

administración les excluye de decisiones que condicionan su sobrecarga laboral, 

probablemente declinará su motivación, su compromiso, su autoestima y la satisfacción 

en el trabajo (Greenglass, 2000). 
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5.1.7 N  

Respecto de la autovaloración del nivel de estrés, el 23% declaró un nivel alto y un 

4% un nivel muy alto, es decir, un 27% percibe un nivel de estrés alto, porcentaje y nivel, 

relevante y preocupante. 

Algunos estudios coinciden en que un tercio de los trabajadores presentan síntomas 

de estrés y realizan su trabajo con un sentimiento de fuerte estrés: Borg y Riding, (1991) 

con docentes en Malta; Esteve (1997) y Kyriacou (2003) en España y Temml (1994) en 

Austria. 

En Alemania, Kohnen y Barth (1990), en una muestra de 122 profesores, señalaron 

que un 28% informaba de mínimos síntomas de Burnout frente a un 43% con síntomas 

moderados y un 28,7% con síntomas severos. 

También, Rubio (2003) muestra que el 35,4% de los Orientadores de IES perciben un 

nivel de estrés alto y un 7,7% un nivel muy alto. 

Rodríguez (2005), en un estudio exploratorio internacional sobre las condiciones de 

trabajo y salud docente, coordinado por la OREALC-UNESCO, para México, detectó que 

el 27% de los profesores presentaban estrés de acuerdo con un diagnóstico médico. 

Matemáticamente similares con nuestra investigación, diversos estudios señalan que 

entre el 60 y el 70% de los profesores muestran síntomas de estrés y al menos el 30% de 

los educadores presentan síntomas de Burnout, en nuestro caso, riesgo de mala salud 

mental (Antoniou, Polychroni, Walters. 2000, Capel, 1992, Lale, 2004 y Rudow, 1999). 

En la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo del 2004, un 28,6% de los 

trabajadores declaran que siempre o frecuentemente trabajan en condiciones 

estresantes, frente a un 38,9% que casi nunca o nunca perciben ese estrés. 

Villanueva et al. (2005), encontraron que más de la mitad, el 57,9%, de los docentes 

murcianos se consideran estresados como consecuencia del trabajo. 

Rodríguez, Oramas y Rodríguez (2007) concluyen que, a excepción de un 11,8%, los 

docentes perciben presiones de distinto grado y más de la mitad soportan una presión 

que fluctúa entre moderada y severa. 

Por último, Bermejo-Toro (2007) observó un 84,8% de profesores que presentaron 

niveles medios o altos de estrés de rol (más de un tercio altos niveles y más de la mitad 

niveles moderados) y un 60,7% Burnout. 
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5.1.8 SALUD MENTAL. 

Se observó una prevalencia de un 36,3% de casos probables con mala salud mental. 

A la percepción de un alto estrés del 27% se superpone este 36% que manifiestan 

mala salud mental (GHQ-12), de ellos un 10% se estiman insatisfechos laboralmente. 

Se reseñan algunos estudios para el contraste recordando que se observó una media 

de 2,46 y una desviación de 2,67 en la puntuación en el GHQ-12 (salud mental). 

Problemas mentales en docentes con prevalencias tres veces mayores que la 

población observaron en Gran Bretaña, Gold, Roth, Wright, Michael y Chen (1997). 

Rodríguez (1998) en la Encuesta de Salud de Canarias, observó que el 9,9% de 

hombres y el 18,1% de mujeres tenía mala salud mental, con prevalencia del 14,1% de 

casos de mala salud mental. 

Cortesa et al. (2000) estudiando la salud de la población ocupada de Barcelona 

encontraron mala salud mental en 8% de hombres, en ocupaciones no manuales y el 

19% en mujeres, con ocupaciones manuales. 

Yegler et al. (2003) estudiando el bienestar psicológico de un equipo de enfermería, 

observó (corte 20 = media 13.1 ± 7.31 dst.) un 18,2% como probables casos de mala 

salud mental. 

Domingo y Borrell (2003) en  de Cataluña, detectaron un 

14% de casos con sufrimiento psicológico. 

En estudios de Oramas et al. (2003) y Kohen (2004), se refiere a que pese al malestar 

y la falta de salud derivadas de las múltiples presiones que afrontan cotidianamente los 

docentes, los afectados se resisten a admitir tal situación, porque asocian el estrés con 

debilidad o incompetencia profesional, que los rotularía como malos maestros. 

Villanueva et al. (2005) observaron más del un 30% de docentes murcianos en el 

extremo del Test de Salud Total, evidenciando probables disfunciones y situaciones de 

sufrimiento por encima de lo normal. 

Kohen (2005), concluye que en el 61% de docentes argentinos y ecuatorianos se 

identificó algún nivel de sufrimiento psicológico (severo, moderado o incipiente). 

Asimismo este indicador se encontró en el 86% de los profesores con un perfil de estrés. 

Burke y Greenglass (1994), Frese (1999), Pretorius (1993), Richardsen y Burke 

(1995) y Villanueva et al. (2005) revelan que las condiciones y el apoyo organizacional 

correlacionan negativamente con el estrés docente y vienen determinados por 
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deficiencias, como la falta de recursos, la falta de información o de definición de tareas y 

responsabilidades. 

Bermejo-Toro (2007) encontró resultados similares sobre la prevalencia de malestar 

docente, algo más del 30% presentó sintomatología psicopatológica o psicosomática 

elevada y un 20% mostraron una depresión leve. 

La Encuesta Nacional de Salud (2006) analiza por primera vez la prevalencia de 

padecimiento psicológico con el GHQ-12 y refleja que el 20,3% de la población de 25 a 

65 años (edad laboral) está en riesgo de mala salud mental. También se observa una 

media de 1,18 y una desviación de 2,11 para adultos ocupados con mala salud mental. 

En Extremadura en la ENS (2006) en la población mayor de 16 años se observó una 

media de 1,38 y una desviación de 2,39 en mala salud mental (media de 0,95 y 

desviación 1,98 en varones y 1,78 de media y 2,87 de desviación en mujeres). 

 

5.2 SOBRE SIS INFERENCIAL. 

5.2.1 RELACIONES CON VARIABLES ALES. 

Pudieron observarse las siguientes diferencias estadísticamente significativas entre 

profesores y profesoras: las profesoras demandan en mayor medida, habilidades y 

formación para su profesión (dimensión Habilidades). Además, consideran más 

tensionante la exigencia de creatividad, el no poder decidir cuando se necesita un 

descanso, el no poder dejar el lugar de trabajo por un breve plazo y el que sea un trabajo 

duro. 

Encontramos similitudes con Burke y Greenglass (1994) que afirman que mientras los 

profesores culpan de su estrés a la conducta de los alumnos y al marco laboral, las 

profesoras lo relacionan más con la falta de competencia, el tiempo libre, el 

reconocimiento social y la falta de camaradería. 

En cuanto a tener hijos o no, se encontraron las siguientes diferencias significativas: 

los profesores con hijos expresan menor propensión a cambiar de trabajo y además, 

reclaman más formación. Sin embargo, Villanueva et al. (2005) no encontraron 

diferencias respecto a esta variable. 

También se han encontrado diferencias significativas según la etapa en la que se 

ejerce en relación con las siguientes situaciones o condiciones: en Infantil y Primaria, 

tensionan más los estresores referidos al desarrollo de habilidades (dimensión), frente al 

control de la tarea, que lo es más en Secundaria. 
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García Renedo y Llorens (2003), encontraron que los profesores de Secundaria 

Obligatoria, perciben más tensionantes las condiciones familiares y sociales (la 

indisciplina, el desinterés y la falta de motivación de los alumnos y actitudes negativas de 

los padres hacia el aprendizaje de los hijos). 

En nuestro estudio, respecto a la salud mental, no se observaron relaciones con 

etapa. Otros estudios, sin embargo, muestran que los profesores de ESO, presentan 

niveles más altos de ansiedad que los de otras etapas (García Renedo, Llorens, 

Salanova, y Cifre, 2004; Salanova, Llorens, y García, 2003). 

5.2.2 RELACIONES CON LAS CENTRO. 

Se han observado asociaciones significativas respecto a la Titularidad, en relación 

con las siguientes condiciones o situaciones: los profesores de centros Concertados 

estiman más realizadas sus expectativas iniciales que los que ejercen en centros de 

titularidad Pública. Ello, nos lleva a preguntarnos: ¿está más cercana la realidad a las 

expectativas en los centros concertados?¿se ajusta más la práctica docente a lo que se 

esperaba? o ¿han cambiado menos?, ¿se han producido menos cambios en las 

relaciones entre alumnos, profesores y padres?. 

Además, los profesores de centros Públicos perciben significativamente más 

estresantes la indisciplina, la falta de interés, la falta de reconocimiento y la 

heterogeneidad de los alumnos, mientras que los de Concertados, estiman más 

estresante la insuficiencia de recursos. 

Conviene señalar que en los centros de titularidad Pública se escolarizan en mayor 

proporción alumnos con dificultades de aprendizaje o de adaptación, hay mayor 

heterogeneidad en relación con los intereses y las capacidades y ello puede sesgar la 

respuesta de los profesores de uno u otros centros. 

En los Concertados puede haber más carencias de medios y no tantos alumnos 

diversos, con dificultades, con necesidades educativas específicas, incluso una selección 

más o menos explícita y la familia puede estar más interesada en reconocer a los 

profesores y en evaluarlos. 

De igual manera, se ha observado que los profesores de Públicos estiman más 

tensionante todas las dimensiones de estresores Específicos, relacionadas con la familia, 

con los alumnos, con la organización y con la coordinación. 

También, pudieron observarse diferencias significativas entre los profesores según 

que la ubicación de su centro fuera urbana o rural. Los que ejercen en el ámbito rural 

declaran mayor tensión en las condiciones de la dimensión Familia y sociedad. 
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Baigorri (2006), señala que las relaciones entre profesores y familias son más 

problemáticas en los centros del ámbito rural, donde casi la mitad de los docentes (46%) 

declara haber tenido alguna vez algún problema con los padres. 

5.2.3 RELACIONES RESPECTO A LAS VARIABLES MOTIVACIONALES. 

Se observó que los profesores que declaraban poco realizadas sus Expectativas, 

estimaban más estresante la indisciplina y la heterogeneidad. Es posible que sus 

expectativas no contemplaran los conflictos de disciplina y heterogeneidad, que sería 

conveniente explicitar en la formación inicial. 

Los profesores con niveles altos de estrés, expresaron que sus Expectativas iniciales 

estaban escasamente realizadas. 

Se coincide con Cordes y Dougherty (1993), Friedman (1999), Meier (1993) y Rubio 

(2003) en que la percepción de baja realización de las Expectativas aumenta la 

vulnerabilidad al estrés. El ajuste de las expectativas es un factor protector. 

5.2.4 RELACIONES CON OS. 

Se encontró que la falta de colaboración familiar, la indisciplina, el desinterés, la 

heterogeneidad de los alumnos y la falta de reconocimiento social, son poderosos 

estresores e indicadores del conjunto de estresores, específicos y generales. 

Los profesores con alto sentido de eficacia afrontarán los obstáculos sin ansiedad y 

con un ajustado estrés, mientras que aquellos con una baja percepción de eficacia, 

sentirán más ansiedad, falta de control y desamparo, vivenciándo los obstáculos como 

amenazantes y estresantes (Salanova y Schaufeli, 2000). 

El grupo que estima que la dimensión Familia agrupa fuertes estresores, expresan 

también mayor tensión respecto a la totalidad de los estresores generales. 

En su informe para debatir sobre la educación, Baigorri (2006), encuentra que para 

ocho de cada diez profesores extremeños, la permisividad de los padres es el factor más 

influyente en la conflictividad de los centros, seguido de la falta de valores y de la pérdida 

de autoridad del profesorado. 

En un intento de síntesis puede deducirse que en este estudio son las tareas 

tutoriales, especialmente las tareas del profesor tutor responsable de un grupo de 

alumnos, las que producen mayor tensión. 
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5.2.5 ASOCIACIONES RESPECTO A LA  

En relación con la Satisfacción no se observaron asociaciones significativas respecto 

a la edad, género, estado civil, hijos o experiencia. 

No se han encontrado referencias sobre diferencias en el grado de satisfacción entre 

los hombres y las mujeres, pero, los hombres en ocupaciones típicamente femeninas, 

informan de mayor grado de satisfacción, explicando Spector (1997) y Tolbert, Graham y 

Andrews (1999) que es consecuencia de que hombres tienen mejores oportunidades. 

En la Encuesta de calidad de vida en el trabajo del 2004 (en adelante ECVT) 

publicada por el Ministerio de trabajo y asuntos sociales (MTAS, 2005), la mayor 

satisfacción se manifestaba entre los de 16 a 19 y 55 a 64 años de edad. Los 

trabajadores de 20 a 24 años se expresaron menos satisfechos. 

Llorens (2005) concluye que los profesores entre 43 a 57 años se sienten menos 

satisfechos laboralmente. 

Según la ECVT, los varones y las mujeres trabajadores, presentan grados de 

satisfacción prácticamente idénticos y el 90% se manifiestan satisfechos o muy 

satisfechos con su trabajo. 

En relación con la etapa, el profesorado de Infantil y Primaria expresa mayor 

satisfacción y los profesores de ESO son los que expresan menor satisfacción laboral. 

En su informe extremeño Baigorri (2006), afirma que a medida que el alumnado 

aumenta en edad, el grado de satisfacción de sus profesores va decreciendo, entre otras 

razones por la indisciplina y la falta de respaldo familiar. 

No se observaron diferencias significativas entre los profesores de centros Públicos y 

Concertados, ni entre centros Pequeños o Mayores. 

Sin embargo, en la ECVT (MTAS 2005) los asalariados del sector público 

manifestaron niveles de satisfacción superiores a los del sector privado. 

Baigorri (2006) encontró que el profesorado de centros Concertados se queja más de 

su situación (insatisfacción) que los de Públicos, deduciendo que estos disfrutan de 

mejores condiciones laborales, económicas y sociales. 

Respecto a la ubicación, coincidimos con Villanueva et al. (2005) en que los 

profesores del ámbito Rural se declaran significativamente más satisfechos. 

Los profesores más satisfechos están más Comprometidos con la educación. Algunas 

investigaciones han mostrado estos vínculos entre Satisfacción laboral y Engagement, 
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encontrando correlaciones positivas y significativas (Salanova et al., 2000 y Duran, 

Extremera y Montalbán, 2005). 

Asimismo, los más Satisfechos declaran niveles de estrés más bajos. Nuestros 

resultados coinciden con los de Greenglass, Burke y Ondrack (1990); Lee, Ddrick y Smith 

(1991); García Izquierdo, Castellón, Alvadalejo y García (1993), Ross (1993), Moreno y 

Rigueiro (1997), Sáez (1997) y Montalbán, Duran y Bravo (2000). 

, en una muestra de trabajadores de una planta química y 

de médicos, encontraron que a mayor estrés menor satisfacción, pero en algunos casos a 

pesar de su estrés se sentían satisfechos con las tareas que desempeñaban (Revicki y 

May 1983), como también ha podido observarse en nuestro estudio. 

Villanueva et al. (2005) encuentran que los docentes que declaran más estrés, como 

consecuencia de su trabajo, estiman más baja satisfacción profesional. 

En nuestro estudio, los profesores más satisfechos estiman menos tensionantes la 

totalidad de las condiciones que hemos llamado Específicas del docente. 

Baigorri (2006) concluye que de la misma forma que los profesores manifiestan 

encontrarse a gusto también consideran que el estado de la educación en Extremadura 

es aceptable. 

Los profesores menos Satisfechos en su ejercicio encuentran las dimensiones 

Exigencias, Autonomía, Perspectivas y Apoyos más estresantes. Con relación a la 

dimensión Apoyo, en lo relativo a los estilos de dirección, las formas de supervisión y el 

apoyo del supervisor, son factores determinantes en el grado de Satisfacción o de tensión 

de los trabajadores (Arizeta, Portillo y Ayestarán, 2001). 

También en este estudio, a mayor Satisfacción corresponde mejor salud mental. 

García de Castro (1994) encontró relación inversa entre insatisfacción laboral y la 

salud general. En un reciente estudio (Matud, Abona y Matud, 2006) encontraron que la 

insatisfacción laboral se asociaba con dolores musculares y de cabeza. 

Martínez, Grau, Llorens, Cifre y García-Renedo (2005) apoyan que las condiciones 

facilitadoras pueden hacer de amortiguadores de obstáculos, mostrándose de acuerdo 

con Schneider y Bowen (1993). 

En cuanto al potencial predictivo, la satisfacción laboral puede explicar en gran parte 

el bienestar psicológico y la salud laboral (Salanova et al., 2000 y Duran, Extremera y 

Montalbán, 2005). 
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5.2.6 RELACIONES CON EL NIVEL DE  

No se han observado relaciones significativas entre Género y el nivel de Estrés. 

Tampoco encontraron relaciones, Burke y Greenglass (1994), Daniel (1995), Gil-Monte y 

Peiró (1997), Guerrero (1998), Oliver (1993) y Rubio (2003). 

Sin embargo otros estudios muestran resultados diferentes. Parkes (2001) mantiene 

que el estrés laboral parece más ligado a los roles de género que a las diferencias 

biológicas. Rout (2001) alerta sobre la consideración del estrés de las mujeres 

incorporadas al trabajo fuera de casa que continúan con la responsabilidad familiar y las 

tareas domésticas, considerándolo más ligado a la sobrecarga que al rol de género. 

Según la ECVT - 2004, un 29,3% de varones tienen percepción de Estrés siempre o 

frecuentemente y se manifiestan más estresados que las mujeres (27,5%) en el conjunto 

de la población laboral general. Por el contrario, coinciden en la mayor predisposición de 

las mujeres al estrés los trabajos de Seidman y Zager (1991); Kushnir y Melamed (1992); 

Moreno, Oliver y Aragoneses (1993) y Leiter, Clark y Durup (1994) y Villanueva et al. 

(2005). 

Por otra parte, se ha encontrado que los hombres que trabajan en ocupaciones de 

mayor proporción femenina (docencia) experimentan mayor tensión y contradicciones, 

fruto en gran parte de la percepción de masculinidad desperdiciada según Evans y Frank 

(2003) y Simpson (2004). 

Es interesante la siguiente reflexión: vivir en base a la masculinidad es una fuente de 

estrés para muchos hombres al estar preocupados por sus logros, por no estar a la 

altura, por no alcanzar el éxito, por no rendir en los deportes o en el sexo o ser 

intelectualmente inferior según Eisler (1995)y  (1995). 

Con relación a la edad, los profesores menores de 30 años declaran niveles de estrés 

significativamente más bajos que los de mediana edad o los de entre 40 y 49 años. 

Oliver (1993) explica que al cabo de los años se produce una progresiva adaptación a 

la problemática profesional, disminuyendo la vulnerabilidad al estrés. De igual manera, 

Rubio (2003) encuentra que el estrés decrece con la edad y los orientadores más jóvenes 

(menores de 41 años) valoran que la intensidad de estrés es alta o muy alta, mientras 

que los mayores de 41, declaran niveles más bajos y aun más bajos los mayores de 60 

años de edad. 

Cherniss (1990), Maslach (1997) y Yagil (1998) estiman que a medida que los años 

avanzan el trabajador mejora su experiencia, su seguridad y menor vulnerabilidad a la 
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tensión laboral, mostrando que los profesores jóvenes experimentan niveles superiores 

de estrés. 

Según la ECVT - 2004, entre los 45 y 54 años, los trabajadores consideran su 

actividad más estresante que los de mayor y menor edad. 

En el estudio de Matud, Abona y Matud (2006) se analizó la relación entre malestar y 

estrés en los profesores de Primaria, Secundaria y de Universidad, de las Islas Canarias. 

Sus resultados muestran que entre las variables socio demográficas sólo fue significativa 

la edad y que los docentes más jóvenes sufren más ansiedad y más resfriados que los de 

más edad. 

Por último, Malik, Mueller y Meinke (1991) no encontraron diferencias significativas 

respecto la edad. 

La relación entre el estado civil y el nivel de estrés se observa también relaciones 

estadísticamente significativas en nuestro estudio, mostrando superiores niveles de 

estrés los profesores con pareja, coincidiendo con Cordeiro (2001), que recoge que los 

docentes casados son más propensos al Burnout. 

En otros estudios, Peiró (2000), manifestó que los profesores que tienen intereses 

sociales diferentes a los laborales, como pareja, están menos afectados por el Burnout. 

También Guerrero (1998) observó la tendencia en los docentes casados a un menor 

Burnout y encuentra mayor proporción de solteros que sufren niveles de Burnout 

extremo. 

Sin embargo, Moreno, Oliver y Aragoneses (1993) constataron que los más afectados 

por estrés son los profesores sin pareja. 

También, Seltzer y Numerof (1988) revelaron que los solteros, viudos y divorciados 

están más afectados por estrés laboral que los casados. 

Por otra parte, también se ha observado que se declaran más estresados los 

profesores con hijos, con resultados similares a los de Psisa (1993) y Daniel (1995). Sin 

embargo, Guerrero (1998) y Rubio (2003) en profesores universitarios y orientadores 

extremeños, constatan que los que no son padres presentan más Burnout. 

En este estudio se ha observado que el estrés se distribuye sin diferencias 

significativas según las diferentes etapas educativas. 

Sin embargo, los de Secundaria están más afectados de estrés, para Anderson e 

Iwanicki (1984), Beer y Beer (1992), Gold y Grant (1993), Burke y Greenglass (1995) y 

Manassero et al. (2003). 
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A medida que subimos en las etapas educativas, desde infantil, el riesgo se 

incrementa, basándose algunos en la conducta de los adolescentes, el fallo de los 

sistemas disciplinarios, los enfrentamientos con el profesor y el menor interés y 

motivación de los alumnos de Secundaria. 

Villanueva et al. (2005), también observaron que los profesores de Secundaria 

presentan un nivel de estrés significativamente mayor que los de Infantil y Primaria. 

Sin embargo, Doménech (1995) señala mayor estrés en los primeros ciclos 

educativos. 

Con respecto a la experiencia docente, los profesores que tienen entre 10 y 30 años 

de ejercicio, declaran significativamente mayor estrés. Los de más de 30 años y menos 

de 10, declaran menores niveles, observándose una relación curvilínea. 

Sin embargo, para Moreno, Oliver y Aragoneses (1993) la experiencia docente no se 

asocia con el estrés. 

Borg y Falzon (1989) concluyen que los profesores más experimentados (con más de 

20 años de docencia) declaraban mayor estrés. 

En este sentido, Rubio (2003) observa que los orientadores extremeños con menos 

experiencia expresan un menor nivel de estrés y al aumentar su experiencia, aumenta su 

afectación de estrés. 

Para contrastar con otras profesiones, Yegler et al. (2003) observaron en un equipo 

de enfermería un 18% de probables casos de estrés, afirmando que este nivel se 

corresponde con la mayor experiencia. 

Por otra parte, en nuestro estudio, los que estiman escasamente realizadas sus 

Expectativas iniciales declaran niveles de estrés más altos. En esta línea, Meier; Cordes 

y Dougherty (1993), Friedman (1999) y Rubio (2003) manifiestan que la baja realización 

de las expectativas aumenta la vulnerabilidad al estrés. 

Breuse (1984) mostró que la decepción y el malestar alcanzaban al 50% de los 

profesores, teniendo su origen en la distancia entre la imagen idealizada de la profesión y 

la realidad con la que se encontraban. 

En nuestro estudio, los profesores que afirman que cambiarían a otro trabajo similar y 

no docente, manifestaron niveles de estrés significativamente más altos. Sin embargo, en 

el estudio de Rubio (2003) la asociación entre Burnout y la propensión al cambio no fue 

significativa. 
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Sonnentag y Frese (2003) concluyen que el estrés es una variable explicativa de la 

variabilidad en la propensión al cambio de profesión. 

No se han observado diferencias entre el grado de compromiso y el nivel de estrés. 

Sin embargo, si encontraron relaciones significativas, Pretorius (1993); Reilly (1994), 

Miller et al. (1995) y Montalbán, Bonilla e Iglesias (1996) y Rubio (2003), en el sentido de 

que los profesores que se consideran poco comprometidos presentan niveles más altos 

de Burnout. 

Además se ha observado que los profesores que declaran mayor estrés estiman más 

tensionantes los estresores siguientes: la falta de colaboración familiar, la falta de 

reconocimiento social, la indisciplina, la falta de interés y la heterogeneidad de los 

alumnos. 

Estos que declaran mayor estrés, estiman que las condiciones agrupadas en las 

dimensiones Familias (y sociedad), Alumnos, (actitudes, conductas y aprendizaje), 

Habilidades (docentes y su necesidad de formación) y las relacionadas con la 

Organización (coordinación y materiales) son fuertes estresores. 

En un estudio con docentes, Borg y Riding (1991), mostraron que una tercera parte 

realizaban su trabajo con un sentimiento de fuerte estrés por la mala conducta de los 

alumnos, por las condiciones laborales, las relaciones con los colegas y las presiones de 

tiempo. 

La sobrecarga, relacionada con largos períodos de trabajo, el alto nivel de actividad y 

vigilancia es lo que Kyriacou (2003) destaca como principal fuente del estrés docente. 

Ayuso y López (1993); Cordes y Dougherty (1993); Sandoval (1993), Burke y 

Greenglass (1994, 1995), Richardsen y Burke (1995), Byrne (1999) y Papadatou et al. 

(1999), también han encontrado relaciones entre la sobrecarga docente, las presiones 

temporales y el estrés. 

Por otra parte, en esta investigación hemos encontrado relaciones significativas entre 

el nivel de estrés y las condiciones adversas relacionadas con las Exigencias 

(temporales), la Autonomía, el Desarrollo, el Autocontrol, las Perspectivas y los Apoyos. 

El contar con apoyo social reduce los posibles efectos nocivos de una situación 

(Labrador, 1996 y Freedy y Hobfoll, 1994). Así, a menor apoyo más vulnerabilidad al 

estrés. Rubio (2003) encontró que los orientadores que sienten escasa la ayuda de 

compañeros y superiores están más afectados por Burnout. 

También en este estudio, los profesores que declararon niveles de estrés altos 

estiman más estresantes las condiciones generales. También, Moreno y Oliver (1993) y 
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Olabarría (1995) encuentran que los factores organizacionales son una causa importante 

del estrés. 

En cuanto a la Salud mental, los profesores que declaran altos niveles de estrés están 

en mayor riesgo de trastornos psicológicos. El estrés laboral se ha considerado como uno 

de los mayores riesgos para la salud de los docentes (Chan et al., 2000; Jamal, 1999; 

Kinnunen y Salo, 1994; Leung, Si y Spector, 2000; Proctor y Alexander, 1992; Taris, 

Schreurs y Van Lersel-Van Silfhout, 2001). 

Kohen (2005), muestra como en el 86% de los profesores argentinos y ecuatorianos 

con estrés tiene algún nivel de sufrimiento psicológico (severo, moderado o incipiente). 

Villanueva et al. (2005) encontraron que los docentes que padecen estrés como 

consecuencia de su trabajo presentan peor salud mental. 

Para terminar, las investigaciones de Bernard (1988), Calvete y Villa (1999) y 

Bermejo-Toro (2007), encontraron relaciones significativas entre las creencias 

irracionales de los profesores y los síntomas de estrés. Así, las actitudes de baja 

tolerancia a la frustración se han asociado de forma significativa a los síntomas de 

malestar docente. 

5.2.7 RELACIONES CON SALUD MENTAL. 

Las diferencias entre profesores y profesoras en relación a la Salud mental no fueron 

estadísticamente significativas en este estudio. Sin embargo, en algunas investigaciones 

se explica que aunque no se encuentren diferencias entre géneros en determinados 

trastornos, como en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar, sí se producen en otros, 

siendo más frecuentes en mujeres, la depresión, la ansiedad y los problemas 

psicosomáticos (DSM-IV, 2001). 

Esa mayor prevalencia en depresión y ansiedad entre las mujeres se puede explicar, 

en parte, por factores como las desigualdades en cuanto al poder y el control de los 

determinantes socioeconómicos de su salud mental; la posición social; el estatus y el 

trato que reciben en la sociedad, la exposición a riesgos específicos de salud mental, la 

violencia de género; las desigualdad en los salarios y la responsabilidad del cuidado de la 

 

En la encuesta de salud de Cataluña, Cortèsa (2004), encontró que la prevalencia de 

mala Salud varió desde el 8% en hombres al 19% en mujeres con ocupaciones 

manuales. 

Para Domingo y Borrell (2003) un 15% de hombres y el 18% de mujeres son casos 

probables de mala salud mental. 
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Lahuerta (2004), con un modelo de regresión logística, evaluó la relación entre los 

trastornos mentales y la red social, encontrando que el 21,8% de las mujeres y el 9,4% 

de los varones sufren trastornos psicológicos. 

Villanueva et al. (2005) encontraron diferencias significativas en el Test de Salud 

Total, de modo que las profesoras tienen peor salud mental que los profesores. 

Algunos estudios del equipo WONT (Prevenció Psicosocial de la Universitat Jaume I 

de Castellón) encontraron que son las profesoras las que manifiestan encontrarse más 

agotadas, menos eficaces y muestran más síntomas depresivos (Llorens, 2005). 

La Encuesta Nacional de Salud del 2006 refleja que el 20,3% de la población de 25 a 

65 años está en riesgo de mala salud mental (el 15,3% de varones y 25,3% de mujeres). 

También esta ENS del 2006 refleja la salud mental de adultos ocupados con mala 

salud mental, con una media de 0,96 y una desviación 1,91 en varones y una media 1,50 

y desviación 2,33 en mujeres. 

De igual modo, García-Renedo y Llorens (2003), han analizado los obstáculos que los 

profesores de Secundaria encuentran, mostrando que los de tipo social se relacionan con 

el nivel de ansiedad y depresión de estos profesores. Sin embargo, los elementos 

facilitadores disminuyen los niveles de Burnout, ansiedad y depresión e incrementan los 

niveles de Engagement, satisfacción y auto eficacia (Grau, Llorens, García-Renedo y 

Burriel, 2003). 

En un reciente estudio, Martínez, Grau, Llorens, Cifre y García-Renedo (2005) 

encontraron relaciones significativas en el desajuste entre obstáculos y facilitadores 

organizacionales sobre la eficacia profesional percibida por los profesores de Secundaria 

y su repercusión sobre el malestar psicológico (ansiedad, depresión y Burnout). Muestran 

el impacto negativo del desajuste entre obstáculos y facilitadores en la eficacia de los 

profesores de Secundaria, que a su vez tiene consecuencias psicológicas negativas 

(ansiedad y depresión) en estos. Cuando los profesores perciben más obstáculos que 

facilitadores, se afectan negativamente en su eficacia profesional, que a su vez tiene un 

efecto negativo sobre su sentimiento de malestar. 

Desde el análisis de otras variables, los profesores que declaran más estresantes los 

elementos que agrupamos en la dimensión Apoyo muestran peor Salud mental. Beehr 

(1995) expone que la rivalidad entre compañeros, la falta de apoyo emocional o la falta 

de relaciones entre iguales, es un factor de salud personal y organizacional. Las 

relaciones interpersonales, con frecuencia, pueden convertirse en uno de los estresores 

más severos y fuente potencial de estrés. 
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También los profesores que estiman más estresante el conjunto de condiciones 

psicosociales, tienen peor salud mental. Se corroboran en el estudio de Rabadà y 

Artazcoz (2002), que encontraron que los factores psicosociales tiene un riesgo 

importante para la salud y el bienestar del profesor. 

Hay que señalar por último, que los profesores que perciben mayores obstáculos para 

la realización de sus tareas son los que muestran mayores niveles de ansiedad, síntomas 

depresivos y Burnout (Grau, Llorens, García-Renedo y Burriel, 2003). 

 

5.3  LOS RESULTADOS DE LA . 

5.3.1 GRADO DE S  

Según la ECVT - 2004 (MTAS 2005) los factores que intervienen en el mayor o menor 

grado de Satisfacción son el gusto por la realización del trabajo, el compañerismo, el 

sueldo y un buen horario. 

El modelo de regresión conformado por las variables del cuestionario de salud mental 

y por el nivel de estrés, explica el 15% de la variabilidad del grado de Satisfacción, siendo 

la mejor predictora de este aspecto la Salud mental. 

También para Sonnentag y Frese (2003) el estrés es una variable explicativa de la 

insatisfacción laboral. 

5.3.2 . 

Las variables motivacionales explican el 9,5% del nivel de Estrés de los profesores del 

estudio. Son relevantes en esa explicación el grado de Compromiso y de Satisfacción. 

Coincidiendo con estos resultados, en el estudio de los Orientadores extremeños, 

Rubio (2003) encontró que las variables motivacionales son significativas para 

pronosticar el Burnout. 

Para Sonnentag y Frese (2003) el nivel de estrés laboral es una variable explicativa 

del absentismo laboral y la propensión al abandono de la profesión. 

El modelo de regresión conformado por las variables del cuestionario de salud es 

altamente predictivo, explicando el 31% de la variabilidad del nivel de estrés. La variable 

con mayor capacidad predictiva es me noto constantemente agobiado y en tensión. 

También Villanueva et al. (2005) encontraron que la puntuación del Test de Salud 

Total resultó altamente explicativa del estrés de rol, (38,8%), deduciéndose que 

conociendo la puntuación en el Test de Salud, tendríamos una buena medida del nivel de 

estrés docente. 
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5.3.3 ESTADO DE SALUD MENTAL. 

En este estudio, el nivel de estrés explica el 24,4% de la variabilidad de la salud 

mental de los profesores. Otros estudios como los de Smith (2001) muestran resultados 

similares, señalando que un alto nivel de estrés predice problemas de salud física y 

mental y el de Rubio (2003), que encontró que la salud es una variable significativa en 

pronosticar el Burnout en los orientadores extremeños. 

El conjunto de estresores específicos predice el 14,6% de la Salud mental. Se 

observó, que el escaso reconocimiento social, el sentimiento de falta de recursos 

personales, el estar sobrepasado por las nuevas tecnologías y sobre todo la falta de 

apoyo de los compañeros, son predictores significativos de la falta de salud mental. 

El Total del conjunto de estresores generales explica el 27,5% de la Salud mental. 

Al igual que otros estudios, Stansfeld, North, White y Marmot (1999) y Paterniti (2002) 

han mostrado que los factores psicosociales son los que mejor explican la salud mental, 

las exigencias en todas las tareas y la autonomía en las ocupaciones no manuales. 

Cortèsa (2004) concluye que las exigencias son buenas explicativas de la Salud 

mental de los trabajadores. 

Finalizar señalando que las creencias irracionales y la autoeficacia docente, tienen 

relevancia para explicar por qué en las mismas o en parecidas situaciones laborales 

algunos profesores experimentan malestar psicológico y otros no (Bermejo-Toro, 2007). 
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6.- CONCLUSIONES. 

 

6.1.- EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 

6.2.- EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS. 
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6 CONCLUSIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES E BJETIVOS. 

 

Objetivo 1: Conocer la valoración sobre el desempeño profesional. 

Se declaran satisfechos el 77% de los profesores (sólo uno de cada diez se declara 

poco satisfecho). Con sus Expectativas realizadas el 89%, un 65% no cambiarían de 

trabajo por otro similar no docente. Nueve de cada diez se consideran muy 

comprometidos con la educación (93%). 

Objetivo 2: Conocer los potenciales estresores. 

Los estresores Específicos más tensionantes fueron, ordenados de mayor a menor, 

los siguientes: 

1. La indisciplina y la falta de respeto de los alumnos. 

2. La falta de interés y motivación de los alumnos. 

3. La falta de colaboración y de apoyo de las familias. 

4. El escaso reconocimiento de los padres. 

5. La heterogeneidad de los alumnos. 

6. El estar desprovisto de recursos para atender a los alumnos con dificultades. 

7. La falta de apoyo de los compañeros y la poca cohesión profesional. 

8. La insuficiente dotación de recursos y espacios. 

9. La falta de coordinación entre los profesionales y las familias. 

Sobre las condiciones potencialmente estresantes agrupadas en Alumnos, Familia, 

Habilidades y Organización, los profesores estimaron más tensionantes las dimensiones 

Alumnos y Familia. 

Respecto a los estresores Generales estimaron más tensionantes: 

1. La exigencia de aprender cosas nuevas. 

2. La exigencia de creatividad. 

3. El no poder decidir cuando coger unos días libres. 

4. El no poder decidir cuando necesito un descanso. 

5. La exigencia de una alta capacitación. 

6. El carácter repetitivo de muchas tareas. 

7. El no poder decidir cuando comenzar y terminar de trabajar. 

8. El no poder decidir cuando hacer una tarea. 
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9. El que sea un trabajo muy duro. 

Respecto a las agrupaciones de estresores Generales, el mayor poder tensionante se 

estimó para las Exigencias (que agrupaba las exigencias, de, en y para las tareas), en 

segundo lugar para la dimensión Capacidades (las capacidades exigidas) y en tercero la 

dimensión Autocontrol (del trabajo y descansos). 

Objetivo 3: Conocer el nivel de estrés y la salud mental del profesor. 

El 27% de los profesores declara un nivel de Estrés alto o muy alto y un 36% está en 

riesgo de trastorno psicológico, superior a lo esperable en la población laboral general. 

Una tercera parte en riesgo de mala salud mental  se perciben con un nivel de estrés 

alto, estando tanto o más afectados como otras poblaciones de alto riesgo. 

Objetivo 4: Identificar relaciones socio-demográficas, laborales y de los centros. 

Las profesoras dejan la profesión antes, ejercen en mayor proporción en el ámbito 

rural y en Infantil y menos en Secundaria. Perciben mayor tensión por la falta de 

habilidades, por la exigencia de creatividad, por no poder decidir cuando descansar, por 

no poder dejar la tarea y estiman que su profesión es un trabajo duro en mayor 

proporción que sus compañeros varones. 

Los varones están más dispuestos a Cambiar su trabajo por otro similar no docente. 

Los profesores de mayor edad ejercen en mayor proporción en Primaria y los más 

jóvenes en Infantil y en los centros más pequeños. 

Los más dispuestos a cambiar de profesión tienen entre 40 y 49 años y los menos 

dispuestos tienen más de 50 años. 

Los que expresan menor propensión a Cambiar ejercen en Infantil y Primaria y los 

más dispuestos al cambio están en Secundaria. 

El profesor de Primaria se mantiene más tiempo en la profesión. 

El de Infantil estima más realizadas sus Expectativas iniciales. 

Expresan mayor Compromiso los que atienden alumnos de menor edad. 

La falta de interés de los alumnos tensiona más a los profesores de Primaria y 

Secundaria y menos a los de Infantil, en cambio, la heterogeneidad estresa más a los de 

Infantil y Primaria. 

La repetitividad, la creatividad y la falta de habilidades estresan más al profesor de 

Infantil y Primaria y el no tener días libres y la falta de control, a los de Secundaria. 
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Los profesores de centros Concertados estiman más ajustadas sus Expectativas. 

Los profesores de centros Públicos consideran más estresante la indisciplina, la falta 

de interés, la falta de reconocimiento y la heterogeneidad, mientras que los de 

Concertados la falta de recursos. 

Estiman más estresante la dimensión Alumnos los profesores de centros Públicos. 

Los que ejercen en el ámbito rural declaran sus Expectativas más ajustadas y más 

tensionante los estresores agrupados en la dimensión Familia. 

El profesorado de los centros de mayor Tamaño, percibe más tensionante las 

condiciones relacionadas con la falta de control en las tareas. 

Objetivo 5: Identificar las relaciones con las variables de desempeño. 

Los profesores que estiman más ajustadas sus Expectativas expresan una mayor 

resistencia a Cambiar de trabajo y mayor Compromiso con la educación. 

Los profesores que perciben menos realizadas sus Expectativas se sienten más 

tensos por la indisciplina, la heterogeneidad y por el conjunto de los estresores 

Específicos y Generales y la docencia es para ellos un trabajo duro. 

Los profesores más Comprometidos consideran la falta de Habilidades menos 

estresante. Estiman más estresante la exigencia de creatividad y son más resistentes a la 

falta de Apoyo y al conjunto de estresores Generales. 

Los que expresan menor disposición a cambiar declaran mayor Compromiso y menor 

tensión frente a los estresores Específicos. 

Los más dispuestos a cambiar consideran más tensionante la falta de colaboración 

familiar, la indisciplina y el escaso reconocimiento social. 

Objetivo 6: Identificar relaciones entre satisfacción y otras variables. 

Los profesores de Infantil y Primaria declaran una mayor Satisfacción que los de 

Secundaria. 

Los profesores más Satisfechos ejercen en el ámbito rural, estiman más ajustadas 

sus expectativas, están menos dispuestos a cambiar, declaran un mayor compromiso y 

menor tensión por el conjunto de las condiciones Específicas y Generales. 

Estimar la docencia como un trabajo duro se corresponde con menor Satisfacción. 

Objetivo 7: Identificar relaciones entre el nivel de estrés y otras variables. 
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Los profesores menores de 30 años declaran niveles de estrés más bajo y entre 40 a 

49 años se declaran niveles de estrés más altos. 

Los profesores que estiman poco ajustadas sus Expectativas y mayor propensión a 

Cambiar de profesión declaran niveles de Estrés más altos. 

Los que declaran un mayor nivel de estrés perciben con mayor tensión la falta de 

colaboración familiar, la indisciplina, la falta de interés, la falta de reconocimiento, la 

heterogeneidad y consideran la profesión como un trabajo duro y repetitivo. 

Los que declaran mayor Estrés, consideran más tensionantes los estresores 

Específicos y Generales en su conjunto. 

Objetivo 8: Identificar relaciones entre la salud mental y otras variables. 

Los que declaran más realizadas sus Expectativas tienen mejor Salud. Los más 

dispuestos a Cambiar tienen peor Salud mental. 

Los profesores que estiman más estresante la falta de colaboración familiar, la 

indisciplina, la falta de reconocimiento, la heterogeneidad y el conjunto de Específicos, 

tienen peor Salud mental. 

Los que estiman que su profesión es un trabajo duro y más estresante la exigencia de 

creatividad, presentan una peor Salud mental. 

Los que sienten más tensión con los estresores Generales tienen peor Salud mental. 

Objetivo 9. Pronosticar la satisfacción. 

La realización de Expectativas y el Compromiso pronostica hasta el 38% de la 

variabilidad de la Satisfacción. 

El conjunto de los estresores Específicos predicen hasta el 12% de la variabilidad de 

la Satisfacción (la dimensión Alumno es la mejor predictora). 

Explican mejor la Satisfacción los estresores Generales frente a los Específicos. 

La Salud mental predice el 19% de la variabilidad del grado de Satisfacción, siendo 

sentirme útil la variable más relevante. 

La Salud mental (en mayor medida) y el nivel de Estrés explican el 15% de la 

variabilidad de la Satisfacción. 

Objetivo 10: Pronosticar el nivel de estrés. 

Las variables motivacionales explican el 9,5% la variabilidad del Estrés (la 

Satisfacción y el Compromiso son las variables mejores predictoras más relevantes). 
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Los estresores Específicos explican el 18% del nivel de Estrés (la heterogeneidad, la 

falta de colaboración familiar y la falta de habilidades son las más relevantes). 

Las dimensiones de estresores Específicos predicen hasta el 15% del nivel de Estrés 

(son relevantes: Familia, Habilidades y Alumnos). 

Los estresores Específicos y Generales predicen el 23,5% del nivel de Estrés. 

Las variables del cuestionario de Salud mental explican hasta el 31% del Estrés, 

informando mejor de su variabilidad la variable me noto agobiado y en tensión. 

Los estresores Específicos, los Generales y la Salud mental, son buenos predictores 

del nivel de Estrés, explicando el 33% de su variabilidad y siendo la mayor aportación de 

la Salud mental. 

Objetivo 11: Pronosticar la salud mental. 

El Compromiso, la realización de las Expectativas y la Satisfacción predicen el 14% 

de la variabilidad de la Salud mental del profesor. 

Los estresores Específicos pronostican hasta el 15% de la Salud mental (la falta de 

apoyo, la falta de reconocimiento, la falta de habilidades y el estar sobrepasado por el 

Line, son variables relevantes para el pronóstico). 

El nivel de Estrés es el mejor predictor de la variabilidad de la Salud mental (24%). 

Los estresores Específicos y Generales, explican el 26% de la Salud (la más 

relevantes es el total de estresores Generales). 

Los estresores Específicos, los Generales y el Estrés, informan hasta del 34% de la 

Salud mental, siendo la más relevante el nivel de Estrés. 

 

6.2 CONCLUSIONES EN RELACI . 

Hipótesis 1: Los profesores, además que por las condiciones laborales 
generales se tensionan por condiciones específicas de la docencia. Se confirma la 

hipótesis. 

Las condiciones más estresantes son la indisciplina, la falta de interés y motivación, la 

falta de colaboración familiar, el escaso reconocimiento de los padres y la heterogeneidad 

de los alumnos, con muy estrecha relación con la docencia. 

Los estresores Específicos son relevantes explicando hasta el 18% de la variabilidad 

del nivel de estrés (la heterogeneidad, la falta de colaboración familiar, la falta de 
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habilidades profesionales y la falta de reconocimiento social son las variables más 

relevantes). 

Hipótesis 2: El nivel de estrés es tanto o mayor que el de otras profesiones 
consideradas de riesgo. Se confirma la hipótesis. 

El estrés declarado se corresponde con un nivel medio alto. El 27% declara niveles de 

estrés altos, por encima de lo expresado por la población laboral. 

Los más estresados tienen también peor salud mental (más estrés peor salud). 

Hipótesis 3: Hay relaciones entre los estresores con la satisfacción, el estrés y 
la salud mental. Se confirma la hipótesis. 

Los profesores menos Satisfechos perciben más estresante la falta de recursos para 

atender las dificultades y el que su profesión sea un trabajo duro, las dimensiones 

Alumnos, Habilidades y Organización y Exigencias, Autonomía, Perspectivas y Apoyo. 

Los más Satisfechos estiman menos tensionantes todos los potenciales estresores 

Específicos y Generales. 

Los profesores con alto estrés, declaran más tensionante la falta de colaboración 

familiar, la indisciplina, la falta de interés, la heterogeneidad, la falta de reconocimiento y 

la falta de recursos para atender las dificultades. A mayor estrés más tensión por ser un 

trabajo duro y repetitivo. Perciben más tensionantes los estresores Específicos y los 

Generales. 

La falta de colaboración familiar, la indisciplina, la falta de reconocimiento, la 

heterogeneidad y la falta de recursos para las dificultades, se relacionan con la mala 

Salud mental. 

Por otra parte, los que consideran el que su profesión sea dura y más tensionante, el 

no poder decidir cuándo comenzar y terminar, la creatividad y no poder decidir cuándo se 

descansa, y la totalidad de estresores Generales tienen peor Salud mental. 
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7.- CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS. 
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7 CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS. 

 

Hemos contribuido a identificar factores relevantes en las relaciones entre el estrés, la 

satisfacción y la salud mental, para prevenir y/o paliar sus efectos sobre los profesores, 

para minimizar los obstáculos y el malestar docente, en sugerir facilitadores y estrategias 

de intervención. 

De este trabajo se desprende que son las condiciones y tareas tutoriales, de todos los 

profesores, pero especialmente las encomendadas al tutor de un grupo de alumnos, las 

que producen una mayor tensión al profesor. 

Se intenta un reconocimiento al tutor (gratificación) por parte de la Junta de 

Extremadura y algún partido político prometió ese reconocimiento en su programa de 

educación. 

Hemos conocido que una tercera parte de los profesores está en riesgo de mala salud 

mental y se percibe con un nivel de estrés alto o muy alto, y ello nos hizo reflexionar 

sobre su importancia. 

Hemos aportado información para optimizar los ambientes educativos y el bienestar 

del profesor extremeño de Infantil, Primaria y Secundaria. 

Se ha puesto de manifiesto que para comprender la satisfacción, el estrés del 

profesor o su falta de salud mental, hay que hacerlo observando con una perspectiva 

amplia, compleja y diversa. Tal perspectiva es difícil alcanzar en un solo estudio, lo que 

debe ser acicate para iniciar nuevas investigaciones en nuevas direcciones. 

No obstante, el trabajo tiene limitaciones, se trata de un estudio transversal, en el que 

se han encontrado asociaciones entre variables, pero no del tipo experimental. La 

muestra se compuso con los que voluntariamente quisieron contestar los cuestionarios, 

por lo que puede presentar ciertos sesgos. Los datos fueron obtenidos mediante 

autoinforme y sería interesante complementarlos con otras medidas y con una visión 

longitudinal, así como con análisis cualitativos. 

Kelchtermans y Strittmatter (1999) respecto al reconocimiento de la labor del profesor, 

para prevenir su estrés y posibilitar su salud, consideran necesaria una actuación 

decidida de la administración ajustada al objetivo y la importancia de la función 

educadora. 

La vuelta a una imagen positiva del profesor, el ajuste entre las políticas educativas, la 

realidad social y la autonomía de los centros y del profesor, además del reconocimiento 
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retributivo y de la mejora de las condiciones laborales y sociales, pueden ser medidas 

relevantes. 

En la medida en que las administraciones reduzcan los obstáculos, posibiliten 

facilitadores y los profesores los conozcan y cuenten con estrategias adecuadas para 

atender los cambios del sistema, se generará una espiral positiva de afrontamiento de las 

situaciones estresante. 

Por otra parte, en la prevención de riesgos psicosociales, la conceptualización del 

estrés no debería limitarse a su consideración como distrés, sino, como se está 

proponiendo en los últimos años desde la Psicología, destacar una aproximación más 

positiva (Peiró, 2008). 

El eustrés es definido como una respuesta psicológica positiva a un estresor, indicada 

por la presencia de estados psicológicos positivos (Nelson y Simmons, 2004). 

Experiencias positivas que es más probable que ocurran cuando las demandas se viven 

como retos y oportunidades y no como amenazas. 

En esta dirección, futuros estudios deben proponerse optimizar la salud, el bienestar y 

la satisfacción de los profesores, y no sólo prevenir el estrés y reducir sus consecuencias, 

estudiando el proceso de activación de energía vital productiva (Schwarzer y Knoll, 2003), 

centrándose en los aspectos positivos del funcionamiento psicológico (Psicología 

Positiva), en lugar de estudiar sólo sus aspectos desadaptativos (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000). 

El objetivo será que los profesores perciban los obstáculos, potenciales estresores, 

con su declarado alto compromiso con lo educativo, como una oportunidad para 

desarrollarse, para realizarse, como crecimiento personal y profesional, que da 

oportunidades para mejorar las propias posibilidades  

Será importante analizar las variables contextuales asociadas a la docencia y a su 

carácter de ocupación de servicios del bienestar. Recordemos la desigual distribución 

según el género, las diferencias en el estatus organizacional, las diferencias respecto a la 

satisfacción laboral, los diferentes niveles de estrés y de salud mental, así como sus 

relaciones con los alumnos, con los padres, con otros profesores y profesoras. 

Además, teniendo en cuenta que las formas de afrontamiento social e interpersonal 

(utilización de los apoyos) son utilizadas con mayor frecuencia por las mujeres, un 

concepto clave a investigar es precisamente cómo el apoyo social sirve para la 

promoción de la salud del profesor y no sólo para paliar su mala salud (Greenglass, 

Fiksenbaum, y Burke, 1996, Greenglass, 2000 y 2002). 
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En la predicción de la satisfacción, el estrés y la salud, están implicados diversidad de 

estresores, tanto específicos del educador, como generales laborales, variables 

moduladoras y motivacionales, factores de vulnerabilidad (de resistencia y protectores), 

perfiles personales, sociales y de los centros, que se han estudiado. Para el estudio de 

otras características, como la personalidad o los estilos de afrontamiento, proponemos la 

búsqueda de indicadores (predictores) que señalen la vulnerabilidad del profesor (al 

estrés o a las psicopatologías asociadas, ansiedad y depresión) como líneas de 

investigación para conocer la evolución del estrés y no solo sus generadores. 

Prevenir y superar el estrés docente significa sobre todo aprender a enseñar y educar 

con eficiencia y excelencia. El periodo de formación inicial es un buen momento para 

prevenir, para fomentar y procurar la elaboración de una imagen cercana a la realidad de 

la profesión, que se asocia a las expectativas iniciales y tiene clara influencia en el 

posterior bienestar profesional (Sánchez Miguel, Rosales, Cañedo, y Conde, 1994). 

Es también un buen momento para aprender a reconocer los obstáculos y los 

facilitadores, las formas de trabajo más saludables y de afrontamiento más eficaces, así 

como para el entrenamiento en técnicas y habilidades, tanto educativas, como didácticas, 

desarrollando un repertorio de habilidades personales (fisiológicas, cognitivas, 

conductuales y de relación) adecuadas para elaborar un sentimiento de autoeficacia. 

A muchos profesores, se les prepara poco como docentes y menos como educadores 

y se les ofrecen pocas posibilidades para su desarrollo profesional que les ayuden a 

afrontar situaciones estresantes. También hay que señalar, que algunos docentes 

acceden a la profesión sin una imprescindible formación para ejercer como educadores 

(pedagógica, psicopedagógica y didáctica), sobre todo en la secundaria, y ello entraña un 

grave riesgo para su salud y la de sus alumnos. 

Debe darse mayor importancia a la psicopedagogía, a la formación para educar y 

para la comunicación, la mediación en conflictos, la formación en actitudes y también y 

con igual importancia a aspectos relacionados con los procesos de aprendizaje. 

Con esas herramientas, los profesores podrán afrontar mejor, las situaciones de 

tensión, tanto como educadores, cuanto como docentes, los contenidos relacionados con 

educar y enseñar: Serán  los mejores resortes para el bienestar, para la satisfacción y 

para el cumplimiento de sus compromisos y el mejor instrumento para reducir el estrés, al 

mejorar también el sentimiento de autoeficacia y autoestima como profesor. 

Proponemos mejorar el bienestar profesional sin cesar en el intento de disminuir el 

estrés, enseñar a los profesores a afrontar positivamente las situaciones estresantes, 
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(Moriana y Herruzo (2004), incrementando su satisfacción y previniendo las 

consecuencias, tanto personales, familiares, sociales y laborales del estrés. 

Además, sugerimos fomentar los sentimientos de compromiso, como un modo de 

favorecer su salud y su bienestar, unido al entrenamiento en estrategias centradas en los 

recursos profesionales (identificados como antecedentes del Engagement, por Schaufeli 

y Bakker, 2004) y en los recursos personales (autoeficacia e inteligencia emocional) que 

ayuden a una mejor calidad profesional. 

Proponemos dar mayor importancia a la detección de los estados iniciales de estrés, 

relacionados con las faltas, el absentismo y las bajas laborales de tipo psicológico, que 

contribuiría a una mejor salud del profesor y reducir las negativas influencias sobre los 

alumnos y la comunidad. 

La inconsistencia de las evaluaciones, la variabilidad de técnicas empleadas y la poca 

sistematización, ha impedido asumir un modelo de intervención válido. Planteamos que 

se procure una intervención integral (con paquetes de técnicas y habilidades) que 

incluyan estrategias que incidan sobre las variables asociadas al estrés, con acciones de 

formación y apoyo y con estrategias organizacionales, con la perspectiva de facilitar la 

consecución de los objetivos educativos y el desarrollo profesional (Gómez Pérez y 

Serra, 1989, Fernández, 1993, Esteve 1997, Gold y Roth 1997, Sánchez Miguel y 

Rosales, 2005 y Travers y Cooper 1997). 

Desafortunadamente, lo habitual es que del estrés se responsabilice sólo al profesor, 

culpabilizándole individualmente y exigiéndole que sea él el que restablezca el equilibrio, 

incrementando así su tensión. 

Como sugieren Newton, Handy y Freeman (1994), el individualizar el estrés, 

disminuye la posibilidad de reconocer que son las condiciones organizacionales 

(Sistémicas) las que pueden estar contribuyendo a su sentido colectivo (comunidad 

educativa de un centro concreto). 

La organización se beneficia de esos programas individuales, ya que ayudan a tener 

profesionales menos estresados y más productivos, pero se desvanece la oportunidad de 

reconocer que son las condiciones organizacionales y el estrés colectivo, lo que, la 

mayoría de las veces, genera profesores estresados. 

Se hacen imprescindibles estrategias de intervención comunitaria para atender el 

entramado de interacciones personales, evitando que unas relaciones inadecuadas 

puedan convertirse en generadores de estrés, incluyendo el entrenamiento en el manejo 

de esas relaciones, propiciar dinámicas de apoyo que faciliten el trabajo en equipo, 
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optimizar el bienestar con climas afectivos de apoyo (reconocimiento social), que 

permitan contrarrestar los efectos nocivos de los climas negativos y la infravaloración del 

profesor. 

También se propone generar y mantener el apoyo social, tanto en el entorno laboral 

como fuera de él y aumentar los recursos de comunicación para solucionar problemas 

complejos, por ejemplo de disciplina o de relaciones con compañeros o con los padres. 

Se hace, también, necesaria una intervención en las cogniciones, que permitan 

controlar las actitudes disfuncionales relacionadas con el estrés, entrenar en la 

identificación y el papel cualitativo y cuantitativo que juegan las propias actitudes en el 

origen, desarrollo y mantenimiento del estrés. Es recomendable incluir en la intervención 

el tratamiento de las creencias de los profesores y la percepción de la eficacia docente. 

Se estima necesario aumentar los recursos cognitivos para auto generar ilusión y 

pensamiento positivo respecto a la profesión de educar, con papeles definidos y no 

sobrecargados, como tener suficiente autonomía y control sobre el propio trabajo, 

cuidando la presión y el acoso (funcionarial) de compañeros y superiores, poder y saber 

observar el resultado del trabajo (autoeficacia). 

Es deseable también la participación de los profesores en las políticas educativas y 

los servicios de apoyo y asesoramiento (Martín Daza, 1993). Serian recomendables 

intervenciones organizacionales que faciliten horarios flexibles, trabajo a tiempo parcial, 

que ayuden a manejar el conflicto hogar-trabajo (conciliación) y las presiones temporales. 

Las administraciones, sindicatos y colectivos, en forma conjunta y coordinada, deben 

aplicar programas para disminuir el malestar docente, prevenir los problemas de salud 

asociados al estrés y mejorar la satisfacción del profesorado. Con carácter prioritario se 

requiere mejorar las condiciones de trabajo en los centros educativos. 

Por último, invito a reflexionar sobre las consecuencias del estrés, ya que 

generalmente se hace referencia sólo al profesor y a la administración, y en pocas 

ocasiones a los alumnos, a sus padres y a la comunidad educativa, en los que 

seguramente tiene efectos perjudiciales (Sánchez Miguel y Rosales 2005). 

Me gustaría proponer como línea de investigación el análisis de las consecuencias del 

estrés del profesor para los alumnos y las familias, señalando por ejemplo, la atención 

personalizada y a las dificultades de los alumnos o el modelo de afrontamiento que 

exhibe un profesor con un estado de ánimo deprimido o estresado, etc. 
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9 ANEXOS. 

 

 

 



 

 
Investigación financiada por la Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y 

Tecnología y FEDER 

 

Pega aquí tu código de barras 

  

 

 

 

Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: 

1. Pega una etiqueta de código de barras en el lugar destinado (zona superior de la página). 

2. Guarda el resto de etiquetas. Las necesitarás para los cuestionarios de las siguientes fases. 

3. Responde a todas las preguntas, rodeando con un círculo la opción elegida. 

4. Introduce el cuestionario en el sobre adjunto y remítelo lo antes posible. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

Aspectos socio-laborales. 
1) Género      C) Neutro 
    A) Mujer      D) Insatisfactorio 
    B) Hombre      E) Muy insatisfactorio 
2) Edad (indícala con dígitos): 
 

 9) ¿En qué grado se han realizado sus 
expectativas iníciales acerca del trabajo 

3) Estado civil.  que desempeña? 
    A) Soltero-a      A) Totalmente 
    B) Casado-a/viviendo en pareja      B) Bastante 
    C) Viudo-a      C) Normalmente 
    D) Separado-a/ Divorciado-a      D) Escasamente 
4) Número de hijos      E) Nada 
    A) Ninguno  10) ¿Cambiaría de trabajo si pudiese  
    B) Uno  encontrar otro de similar remuneración 
    C) Dos  no relacionado con la docencia? 
    D) Tres      A) Si 
    E) Más de tres      B) No 
5) Puesto de trabajo que actualmente ocupa      C) No lo sé 
    A) Maestro/a de E. Infantil  11) Valore su nivel de estrés: 
    B) Maestro/a de E. Primaria      A) Nada 
    C) Profesor de Secundaria (E.S.O.)      B) Bajo 
    D) Profesor de Secundaria (Bachillerato)      C) Medio 
    E) Profesor de Secundaria (F.P.).      D) Alto 
6) Otros puestos de trabajo:      E) Muy alto 
    A) Maestro/a de Audición y Lenguaje  12) Valore en qué grado se considera 
    B) Maestro/a de Educación Especial  comprometido/a con los objetivos y 
    C) Orientador/a  finalidades de la educación: 
7) Años de ejercicio docente (en dígitos):      A) Muy comprometido/a 
8) ¿Cuál es el grado de satisfacción en su 
trabajo?. 

     B) Comprometido/a 
    C) Neutro 

    A) Muy satisfactorio      D) Poco comprometido/a 
    B) Satisfactorio      E) Nada comprometido/a 
 
  



 

 

Acerca de sus principales fuentes de estrés laboral. 
Señala el grado de acuerdo 
o desacuerdo según la 
escala siguiente: 

A. Totalmente de acuerdo 
B. Moderadamente de acuerdo 
C. Dudoso 

D. Moderadamente en 
desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 

 
13. Me estresa la falta de colaboración, coordinación y apoyo de las familias.  A B C D E 
14. Me abruma la indisciplina de los alumnos, la falta de educación y de 
respeto hacia mí. 

A B C D E 

15. La falta de interés y de motivación de los alumnos es para mí fuente de 
insatisfacción laboral. 

A B C D E 

16. Estoy estresado/a por la insuficiente dotación de recursos materiales y 
espaciales de que dispongo. 

A B C D E 

17. La falta de coordinación que existe con profesores y otros profesionales 
me genera tensiones en el trabajo. 

A B C D E 

18. Me desilusiona el escaso reconocimiento social de mi labor como 
educador. 

A B C D E 

19. Me sobrepasa el aprendizaje de Linux y la incorporación de las nuevas 
tecnologías al aula. 

A B C D E 

20. Creo que los alumnos no reconocen mi trabajo ni valoran mis 
competencias, eso me desilusiona. 

A B C D E 

21. Trabajar con alumnos tan heterogéneos (niveles de aprendizaje y 
conocimientos distintos, diferentes intereses y motivaciones, etc.) me estresa. 

A B C D E 

22. La falta de recursos personales y de formación es una fuentes de estrés A B C D E 
23. Me siento desatendido por la falta de recursos para atender a alumnos con 
dificultades de aprendizaje y de adaptación. 

A B C D E 

24. Las dificultades provocadas por la configuración de mi horario laboral 
me producen estrés y malestar. 

A B C D E 

25. La ausencia de una evaluación e información sobre los resultados de mi 
trabajo es una de las fuentes de estrés en mi trabajo. 

A B C D E 

26. No cuento con recursos personales y emocionales para hacer frente a las 
tareas diarias. 

A B C D E 

27. Me sobrepasa la falta de apoyo de mis compañeros y la escasa cohesión 
del grupo de trabajo. 

A B C D E 

28. Señala cuál de las anteriores fuentes de malestar y estrés es para ti la más 
grave, indicando el nº de la pregunta correspondiente. 

 

 

Cuestionario de estrés en el lugar de trabajo (Moreno, B.). 
Señale su acuerdo o desacuerdo siguiendo la escala siguiente: A. Sí B. No 

 
29. Mi trabajo me exige trabajar muy deprisa. A B 
30. Mi trabajo exige trabajar muy duro. A B 
31. Se me pide que haga una cantidad excesiva de trabajo. A B 
32. Tengo tiempo suficiente para sacar adelante el trabajo. A B 
33. Estoy libre de exigencias externas conflictivas. A B 
34. Mi  trabajo exige periodos largos de intensa concentración en lo que se hace. A B 
35. Mis tareas son interrumpidas frecuentemente antes de terminarlas, por lo que tengo 
que volver sobre ellas después. 

A B 

36. Mi trabajo es muy agitado. A B 
37. Mi trabajo se retrasa con frecuencia porque debo esperar el de otras personas o 
departamentos. 

A B 

38. Mi trabajo permite tomar numerosas decisiones por mi cuenta.  A B 
39. En el puesto que ocupo tengo poca libertad para decidir el modo de hacer mi 
trabajo. 

A B 



 

 

40. Tengo mucha influencia sobre lo que ocurre en mi trabajo. A B 
41. Puedo decidir el orden en el que realizo mi trabajo. A B 
42. Puedo decidir cuándo se va a hacer una tarea. A B 
43. Puedo abandonar con facilidad el lugar de trabajo por un breve plazo. A B 
44. Puedo interrumpir el trabajo si lo necesito. A B 
45. Puedo decidir mi propio ritmo de trabajo. A B 
46. Mi trabajo exige que aprenda cosas nuevas. A B 
47. Mi trabajo implica muchas tareas repetitivas. A B 
48. Mi trabajo exige que sea creativo. A B 
49. Mi trabajo exige un alto nivel de capacitación. A B 
50. En mi trabajo tengo que hacer cosas diferentes. A B 
51. Tengo la capacidad de desarrollar mis propias capacidades personales. A B 
52. Puedo decidir en qué momento comenzar y terminar de trabajar. A B 
53. Puedo decidir cuándo preciso de un descanso. A B 
54. Conozco mi horario de trabajo con más de un mes de anticipación. A B 
55. Puedo decidir cuándo tomar unos días libres. A B 
56. Mi seguridad de empleo es buena. A B 
57. Mis perspectivas de desarrollo profesional son buenas. A B 
58. Dentro de cinco años mis competencias profesionales todavía serán válidas. A B 
59. Las relaciones en el lugar de trabajo son buenas. A B 
60. La gente del trabajo me irrita con frecuencia. A B 
61. Si lo necesito puedo obtener la ayuda de uno o más compañeros. A B 
62. La gestión diaria del trabajo es buena. A B 
63. Mi opinión es suficientemente tenida en cuenta en la gestión diaria del trabajo. A B 

 A B 
65. Se me presta suficiente apoyo en el trabajo. A B 
66. Estoy suficientemente informado de los cambios que se producen en la 
administración educativa y en el sistema educativo. 

A B 

 

Acerca de su estado de salud: Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-12). 
Señale su grado de acuerdo o 
desacuerdo según la escala: 

A. Más o mejor que lo 
habitual 
B. Igual que lo habitual 

C. Menos que lo habitual 
D. Mucho menos que lo 
habitual 

 
67. He podido concentrarme bien en lo que hacía A B C D 
68. He sentido que estoy desempeñando un papel útil en la vida A B C D 
69. Me he sentido capaz de tomar decisiones A B C D 
70. He sido capaz de disfrutar de mis actividades normales de cada día A B C D 
71. He sido capaz de hacer frente adecuadamente a mis problemas A B C D 
72. Me he sentido poco feliz o deprimido/a A B C D 
73. Me he sentido razonablemente feliz considerando todas las circunstancias A B C D 

 
Señale su grado de acuerdo o 
desacuerdo según la escala: 

A. No, en absoluto 
B. No más que lo habitual 

C. Algo más que lo habitual 
D. Mucho más de lo habitual 

 
74. ¿Tus preocupaciones te han hecho perder mucho sueño? A B C D 
75. ¿Te has notado constantemente agobiado y en tensión? A B C D 
76. ¿Has tenido la sensación de que no puedes superar tus dificultades? A B C D 
77. ¿Has perdido confianza en tí mismo? A B C D 
78. ¿Has pensado que eres una persona que no vale para nada? A B C D 
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