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El papel de la escuela ha cambiado, y sus funciones se han visto multiplicadas. No 

solo tiene que transmitir conocimientos, función que le es propia por lo que representa, 

sino que ahora, además, tiene la obligación de inculcar valores, algo que le ha 

correspondido principalmente a la familia, como agente primero de socialización. 

(Delors, 1996). 

El maestro tiene como objetivo principal ayudar a los alumnos a procesar esa 

información, darles herramientas suficientes para que sea provechosa y no dañina. 

Trabajo arduo con sueldo bajo y escaso prestigio social (Sabater, 1997). 

La mayor contradicción con la que nos encontramos en el ámbito de la crisis de la 

educación es que a pesar de que ningún Sistema Educativo anterior había aceptado retos 

tan complejos como el actual, con ningún Sistema Educativo anterior se había 

manifestado tal alto grado de descontento en el profesorado y en la población en general 

(Marchesi, 2007). 

Por tanto, los profesores han de ejercer como padres, niñeros, sacerdotes, 

psicólogos, orientadores e incluso como sargentos de la armada luchando contra la falta 

de interés y maduración de los estudiantes y batallando con severos problemas de 

conducta (González, 2002). Según Esteve (2003), convertir a los docentes en “humanistas 

de saber limitado o “superhombres ejemplares” para atender a la cantidad de demandas 

no puede ser más que una idea utópica. 

Por otra parte, el volumen de horas de trabajo, el ritmo y la presión a la que están 

sometidos por los plazos, las exigencias y las tensiones impuestas en la ejecución de las 

tareas, los horarios que regulan la actividad laboral, los diversos aspectos temporales 

relacionados con la atención, la distracción y otros factores que influyen sobre el 

rendimiento o la organización y la gestión del tiempo necesario para llevar a cabo las 

tareas conforman en conjunto un poderoso contexto que no solo modula la productividad 

laboral, sino que, además, incide en la salud de los trabajadores (Cladellas,2011). 

 Evidentemente esto repercute negativamente en la persona del docente y esta 

circunstancia, generará tensiones, repercutiendo negativamente en las posibilidades de 

éxito profesional con el alumnado, en su propia satisfacción, en su autoestima, en su 

motivación y esfuerzo, en sus deseos de implicarse en el ejercicio profesional y en su 

equilibrio como persona (Gómez-Pérez, 1988). 
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Para gran parte de la sociedad española relacionar la profesión docente con los 

riesgos para la salud física y mental que conlleva resulta todavía, cuanto menos 

exagerado. Para esta mayoría social la profesión consiste todavía en una mezcla 

inequívocamente atractiva; sueldo razonable, jornada laboral corta y largas vacaciones. 

Sin embargo, desde hace ya varias décadas sabemos de las graves consecuencias para la 

salud física y psíquica que está sufriendo una parte importante del profesorado en gran 

parte del mundo occidental. En efecto, “algo evidentemente no cuadra cuando un 

colectivo tan envidiado es, a la vez, un serio candidato a padecer efectos tan perjudiciales” 

(Rabasa, 2007). 

El ejercicio continuado de la función docente, en ciertas condiciones, va creando 

una acumulación de sensaciones, así como de desgaste personal, que puede conducir al 

estrés crónico y comportar el cansancio emocional y, finalmente, el estado definido como 

agotado, “quemado”, o “síndrome de Burnout” (Alberola, Monte, Juesas,y Ferraz, 2009). 

Todo ello en un determinado entorno. la escuela, con sus peculiaridades y complejidades, 

que pueden generar sentimientos ambiguos y respuestas contradictorias y/o frustrantes. 

Actualmente el rol del docente ha cambiado mucho y se han constatado profundas 

modificaciones del contexto social y, concretamente, en las relaciones interpersonales que 

se establecen en el ámbito educativo (Olivares y Gil-Monte, 2012). 

La bibliografía sobre las fuentes de estrés y Burnout en los docentes está creciendo 

día a día (Gil-Monte, 2010). El análisis de la práctica educativa y de la problemática de 

las fuentes de estrés configura un amplio campo de acción para los investigadores, pero 

lo cierto es que son pocos los estudios que abordan esta problemática en los niveles de 

educación infantil y primaria (Aris, 2009) y programas de cualificación profesional 

inicial, ciclos formativos y bachillerato. 

Por ello, esta tesis doctoral, se ha planteado como objetivo principal conocer y 

evaluar la relación que existe entre el síndrome de burnout o desgaste profesional docente 

con respecto a, la edad, el sexo, los años de tutor, el vínculo contractual con la empresa, 

el departamento al que está adscrito o el nivel académico en el que imparte clase. 

 El ánimo de esta aproximación empírica es el de aportar nuevos datos que 

contribuyan a una mejor salud física y psíquica de los profesores, así como la calidad de 

sus aportaciones profesionales. 
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 El objetivo de esta investigación, es comprobar la incidencia y prevalencia del 

síndrome y la relación que tiene con la depresión, ansiedad y estrés, con la inteligencia 

emocional, con la generatividad y con la autoeficacia en la docencia no universitaria, 

incluyendo los niveles desde educación infantil hasta los ciclos formativos de grado 

superior y los programas de cualificación profesional inicial. Es decir, determinar las 

características de los docentes que configuran la muestra estudiada. La muestra estará 

compuesta por el profesorado correspondiente a 14 centros del territorio nacional. 

Para ello, los instrumentos que se han seleccionado para obtener los resultados de 

la muestra, presentan una consistencia y una fiabilidad probada en otros estudios, y por 

tanto, los resultados que de ahí deriven nos llevarán a unas conclusiones de interés para 

la comunidad científica. 

En este apartado, se pretende ofrecer sintética y gráficamente, un esquema 

conceptual del contenido del trabajo, a fin de abordar su estructura. El trabajo se 

estructura en dos grandes bloques. En el primer bloque, se lleva a cabo en primer lugar, 

una revisión teórica estructurada en cinco capítulos, de los principales estudios sobre la 

problemática del síndrome de burnout, analizando los distintos conceptos y términos 

directamente relacionados como el malestar docente o el estrés.  

En segundo lugar, el otro gran apartado es el estudio empírico conformado por 

una descripción detallada del método, en el que se consigna la muestra, los objetivos y 

sus hipótesis, el procedimiento seguido, los instrumentos administrados y los análisis 

estadísticos realizados. Posteriormente, se incluye un estudio sobre las diferencias del 

burnout en función de la edad, el sexo, los años de tutor, el vínculo contractual con la 

empresa, el departamento al que está adscrito y el nivel educativo en el que ejerce como 

docente. Además, se agregan los análisis de regresión logística realizados con la finalidad 

de determinar cuáles son los constructos capaces de predecir el burnout. Seguidamente, 

se realiza una discusión de cada uno de los resultados obtenidos, se ofrecen las 

conclusiones finales del estudio, se señalan las limitaciones de esta investigación y se 

presentan las posibles líneas de investigación futuras.  

Finalmente, se referencia la bibliografía utilizada en este trabajo como 

fundamento del trabajo desarrollado. 
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En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de profesores que 

se sienten desmoralizados, impotentes ante los problemas que les plantea el ejercicio de 

la docencia y que pierden interés por continuar en la enseñanza (Aizpurua, Correa, 

Jauregui, y Eceiza, 1993).  

Esteve (1987), señala que el tópico Malestar Docente, está siendo utilizado en la 

literatura pedagógica y psicopedagógica desde hace tiempo, para desvelar aquellos 

efectos permanentes de carácter negativo que afectarán a la personalidad del docente en 

lo personal y en lo profesional, como resultado de una condición psicológica y social que 

se da durante la docencia. 

La realidad es que varios factores, sociales y psicológicos mal diagnosticados, 

están produciendo lo que denominaríamos un ciclo degenerativo de eficacia docente 

(Vila, 2000). Esta idea, es bastante significativa pues expresa algo que está presente entre 

nosotros, basta examinar el clima de ocio y de competición innecesaria frecuentes en los 

centros educativos tanto entre los profesores, como entre los alumnos y la dirección 

(Zubieta, 1992). 

Autores como (Esteve, 1984; Winzelberg y Luskin, 1999) piensan que el 

problema del desgaste profesional, se solucionaría con mayor reconocimiento del trabajo 

del profesor. Por eso, podemos afirmar que el malestar docente es ya una pandemia social 

que provoca también una dolencia personal y profesional (Pastor, 1991). Dicho malestar, 

según Tizón (2004), puede ser causado, sin duda, por la falta de apoyo de una sociedad a 

los profesores, tanto en el terreno de los objetivos como en la compensación de materiales 

y reconocimiento del estatus que la escuela les atribuye. 

La realidad, las condiciones sociales y políticas, no han sido lo suficientemente 

favorables para los profesores (CIDE, 2002). Los docentes, parecen estar condenados a 

realizar mal su trabajo, pues los encargos han aumentado en los últimos tiempos y los 

docentes no consiguen escapar de ese círculo vicioso; ganar mal-trabajar-mal, no 

consiguen actualizarse, tienen malestar, enferman, ganan mal…y así entran en un círculo, 

del que no resulta fácil salir (Esteban y Urbano-Montiel, 2004). 

El malestar docente, es un factor preocupante debido a varias razones; está 

presente en toda Europa, el número de afectados es considerable y origina un perjuicio en 
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la calidad del servicio educativo ofertado, produciendo consecuencias individuales y 

organizacionales importantes (De la Torre-Ramírez, 2007; Gil-Monte,2014). 

Diversas investigaciones internacionales, muestran como solo en el Reino Unido, 

el estrés laboral en educación causó un gasto de 360 millones de libras (Brown y Ralph, 

1994). También en Francia, diversos estudios arrojan que un 35% de la profesión sufre 

malestar y ansiedad, frente al 20% de la población no docente (Marlow, 1996). En EEUU, 

el 15% del profesorado abandonaba la enseñanza tras el primer año de ejercicio docente 

(Gavish, y Friedman, 2010) y un 50% no llegaba a los diez años de profesión (Hewitt, 

1993). En Portugal, los datos son similares a España, la tasa ha ido aumentando en los 

últimos años (Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte, y Grau-Alberola, 2009). En España, también 

se sitúa en la tasa del 50% de malestar docente entre el profesorado (Oliver, 1995), 

relacionando directamente el malestar con el absentismo laboral (Elvira y Cabrera, 2004) 

y por tanto incrementando las bajas laborales por depresión (Esteve, 2005), disminuyendo 

con lo cual la calidad de la enseñanza (CIDE, 2002; Figueiredo-Ferraz, Gil-Monte, Grau-

Alberola, Llorca-Pellicer, y García-Juesas, 2012; Hargrezves, 1978). Podríamos decir que 

conforme va avanzando el curso escolar, se van incrementando el número de bajas 

laborales y éstas tienden a disminuir a medida que se acercan los periodos vacacionales 

(Esteve,1987). En términos generales y según los datos ofrecidos por (Esteve, 1984), el 

28% de los profesores manifiesta niveles considerables de ansiedad, siendo la depresión 

solo de un 2% (Esteve,Franco y Vera, 1991). 

Conclusiones. 

A partir del estudio de diferentes trabajos, (Figuereido-Ferraz, Gil-Monte y Grau-

Alberola, Llorca Pellicer y García- Juesas 2012; Gomes, Montenegro, Peixoto y Peixoto, 

2007), vemos como el hecho de que se esté desvalorizando el rol docente, influye en la 

sensación de malestar, por tanto, como conclusión, entre las causas de malestar podemos 

señalar: 

1) Una falta de tiempo, que cada vez es más insuficiente para hacer un trabajo 

bien hecho. Empatizar con las dificultades de los alumnos, pues un profesor a 

veces tiene que atender dentro del aula y fuera de ella, y éstas cada vez, son 

más numerosas y difíciles (Gavilán, 1997). 
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2) El trabajo burocrático que cada vez es mayor, y se encarga de robar tiempo 

precioso a tareas básicas y propias del docente, volviéndose un factor de 

cansancio que genera improductividades (Gil Monte y Silla,1997). 

3) Una creencia generalizada de que la docencia parece no estar para ayudar al 

alumno, pudiéndose volver en un factor de modificación básico de 

aprendizajes de alumnos y los disturbios de aprendizaje (Hernández-Castilla, 

Murillo y Martínez-Garrido, 2016). 

4) La constante y rápida evolución de la sociedad del conocimiento y las nuevas 

tecnologías, que son cada vez más desafiantes, y que provocan gran ansiedad 

y un sentimiento de inutilidad (Gómez y Navío,2013). 

Alguna de esas características, tienen raíces profundas, que pueden ser localizadas en 

las deficiencias de: 

 Algunos planes del gobierno, como desencadenantes de una evaluación realmente 

eficiente. 

 Dificultad por entender la filosofía de la educación, conocida trabajada, analizada, 

discutida y negociada por todos. 

 Necesidad de una educación más cívica y de conciencia social, en derechos 

humanos, y fomento de valores y actitudes como la tolerancia, deban ser 

intercambiados para formar ciudadanos. 

 Necesidad de una educación, centrada en más recursos que atiendan a la totalidad 

de la sociedad y se centre en enseñar como trabajo real y fundamental de la 

profesión. 

 Una deficiencia en considerar el conocimiento como valor real, que podría 

propiciar, herramientas para la modificación de un ser humano en el mundo, por 

la pobreza de la ignorancia y del desconocimiento general. 

Según Freire (1981), quien siempre fue bastante claro al respecto desde la 

temática, reconocía que para mejorar es fundamental conocer el arma revolucionaria que 

el ser humano posee. 
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1.1. Indicadores del malestar 

Lo referente a malestar docente en general es bastante amplio, por lo que, para 

poder interpretarlos mejor, se especifican a continuación. 

Para Esteve (1984), hay dos tipos de factores que provocan malestar en la función 

docente: 

1.1.1 Factores de primer orden 

1.1.1.1.Recursos materiales y condiciones de trabajo. 

1.1.1.2.Violencia en la institución escolar. 

1.1.1.3.Agotamiento docente y acumulo de exigencias sobre el profesor. 

1.1.2 Factores de segundo orden  

1.1.2.1.Modificación en el papel del profesor de los agentes tradicionales de 

socialización. 

1.1.2.2.La función docente; contradicciones. 

1.1.2.3.Modificación del contexto social. 

1.1.2.4.Objetivos del sistema de enseñanza y avances de los conocimientos. 

1.1.2.5.Imagen del profesor. 

Estos elementos son tomados por Esteve (1987), y dejan claro que estos factores 

pueden presentar peculiaridades que vale la pena analizar. Los factores que acabamos de 

ver, tienen una relación directa con el comportamiento del profesor (García, 1990). Tal y 

como se desprende de la revisión bibliográfica, cada vez más, las familias delegan la 

educación de sus hijos en el aula, lo que hace más difícil la tarea de educar. 

Por otra parte, se ha ido desvalorizando la profesión del profesor, puesto que ha 

sido cuestionada a todos los niveles, lo que ha ido generando un desencanto hacia la 

profesión docente (Darrigrande, y Durán, 2016). Esto contrasta directamente con la 

imagen que se tenía antaño del profesor bien remunerado y valorizado. Se apunta pues 

como consecuencia, como hemos visto anteriormente en los factores tanto de primero 

como de segundo orden, en general de las condiciones de trabajo, como principales causas 

del malestar. Podríamos concretar diciendo que la falta de recursos materiales, por 
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ejemplo, la carencia de material pedagógico, es lo que más preocupa a la mayoría a la 

hora de desempeñar su trabajo de forma eficaz. Hemos visto también que la violencia en 

las aulas genera malestar pues cada vez son más los casos de agresión tanto fuera como 

dentro del aula. Como consecuencia final del malestar que hemos estado viendo se 

produce un desánimo generalizado, acompañado de una desesperanza cada vez mayor y, 

por tanto, en unos síntomas que desembocan en una muy baja autoestima, acompañada 

de una importante falta de compromiso, conflictos constantes tanto con alumnos como 

con compañeros y por último un gran absentismo (Calvete y Villa, 2000). 
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El término estrés proviene de la física y es empleado para referirse a la fuerza que 

actúa sobre un objeto para destrozarlo al superar una determinada magnitud, Selye, (1936) 

lo introduce en medicina como un síndrome específico formado por respuestas 

psicológicas y fisiológicas del organismo que recibe una carga. 

El estrés, fue definido por varios autores como una reacción involuntaria de la 

persona para enfrentar situaciones vitales amenazante (Massanero, Vazquez, Ferre, 

Fornés y Fernández, 1998). Esta reacción se centra en la actividad del sistema nervioso 

autónomo simpático y se manifiesta, por tanto, en una serie de cambios fisiológicos, 

hormonales, circulatorios, cardiacos y musculares, los cuales desencadenan procesos 

cognitivos y afectivos para la persona (Lazarus y Folkman, 1986; Travers y Cooper, 

1997). 

 Para Lazarus y Folkman (1986), el estrés es la adaptación de un sujeto a un factor 

externo que le produce un sobreesfuerzo para mantenerse en su ambiente. Se trata de un 

proceso adaptativo de emergencia indispensable para la supervivencia y no de una 

emoción, sino más bien de un agente generador de emociones. Por tanto, la naturaleza del 

estrés está determinada por la interpretación que hace un sujeto de los acontecimientos 

estresantes (valorando los propios recursos y sus posibilidades de afrontamiento). 

Entendiendo el afrontamiento como la capacidad de respuesta del individuo a los factores 

estresantes. 

 Lazarus y Folkman (1984), entienden que un estímulo se considera estresante 

cuando tiene la capacidad de poner en marcha una respuesta fisiológica o psicológica en 

el individuo y una respuesta es de estrés cuando es producida por una demanda del 

ambiente, un daño determinado o una amenaza real; esto implica estímulos, respuestas y 

los procesos psicológicos que median entre ellos (Sierra, Ortega y Zubeidad, 2003). Por 

último, las demandas que, por su particular intensidad, novedad e indeseabilidad, 

requieren una respuesta esforzada (Campas, 1987) o de afrontamiento (Cohen, Kamark y 

Mermelstein, 1983; Lazarus y Folkman, 1984) son las que realmente se consideran 

estresantes.  



Estrés 

50 
 

 Diversos estudios muestran la importancia del estudio del estrés, ya que posee gran 

poder sobre la salud física y el bienestar emocional, poniendo a prueba al individuo y a 

su capacidad para controlar las demandas sociales, poniéndolo en riesgo y exponiéndolo 

a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, jaquecas, dolores musculares, 

depresión y otros problemas de salud (Cockerham, 2001; Mechanic, 1976; Siegrist, 

Siegrist y Weber, 1986; Turner, Wheaton, y Lloyd, 1995).  Por tanto, se puede afirmar 

revisada la literatura, que existe una gran evidencia que respalda la relación entre 

condiciones de trabajo y salud laboral, productividad y permanencia en el empleo por 

parte de trabajadores (Cordero, 2016; Cornejo Chávez, Quiñónez, 2007).  

Al principio, los primeros estudios reflejaban una relación directa entre 

condiciones de trabajo, cansancio y problemas de salud o disminución en la 

productividad, sin embargo, estos fueron desechados a mediados del siglo XX, cuando 

fue evolucionando el concepto de estrés laboral, que establecía una relación directa entre 

las condiciones de trabajo y las consecuencias para el trabajador (Selye, 1952). 

Se ha documentado la incidencia del estrés laboral sobre enfermedades 

cardiovasculares, accidentes de trabajo, con una intensidad y frecuencia no justificada 

frente a estímulos que al menos en términos inmediatos, no implican amenaza vital para 

las personas (Barraza, 2010; Seyle, 1952). 

Algunos autores, sugieren utilizar el concepto de distrés para identificar esta 

reacción en ausencia de estímulos vitales amenazantes (García, 1990). Asimismo, se 

evidencia una relación directa entre el puesto de trabajo y sus características con las 

circunstancias emocionales de los trabajadores para desarrollar estrés laboral (Lazarus, y 

Folkman, 1986). 

Por su parte, (Salanova, Llorens, y García-Renedo, 2003), encontraron que los 

estresores que consideran más importantes los docentes son, en orden de mayor a menor 

importancia. el exceso de trabajo, nivel emocional (pues se les exige que se impliquen a 

nivel personal con los alumnos, padres, sociedad, en situaciones conflictivas), 

ambigüedad y conflicto del rol, falta de apoyo social por parte de los compañeros y/o del 

centro, falta de coordinación para realizar trabajo en equipo, desmotivación, desgana e 

indisciplina por parte de los alumnos. 
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2.1. Tipos de estrés 

La revisión literaria muestra tres tipos de estrés; el crónico (referido a las demandas 

persistentes que requieren reajustes durante largos periodos de tiempo), el estrés por 

sucesos vitales (que son cambios agudos que requieren ajustes drásticos durante cortos 

periodos) y el estrés cotidiano (situaciones que requieren pequeños ajustes diarios) 

(Sandín, 2003). 

El estrés crónico, condicionado a tres áreas; la primera de ellas conocida como estrés 

social crónico, la segunda referente a las condiciones de vida y la tercera al ambiente 

personal. 

El estrés social crónico es el que se produce como consecuencia de la sociedad, es 

decir, las dificultades en el trabajo, problemas con la pareja, conflictos entre padres e 

hijos. De acuerdo con Pearlin (1989), los estresores sociales crónicos consisten en 

problemas, amenazas y conflictos relativamente duraderos que la mayor parte de las 

personas se encuentra en sus vidas diarias. Según Pearlin (1989), encontramos los 

siguientes tipos de estresores crónicos: 

 Sobrecarga de roles: referido a los roles profesionales y especializados como, por 

ejemplo, los familiares que cuidan enfermos. 

 Conflictos interpersonales en conjuntos de roles. referido a los estresores crónicos 

por excelencia, originados por personas que interactúan con distintos roles, por 

ejemplo, esposo y esposa, padre e hijo, obrero y supervisor, etc. 

 Conflictos entre roles: referidos a situaciones en las que aparecen demandas 

incompatibles como por ejemplo entre las labores laborales y familiares en los 

casos en que el individuo no puede satisfacer las demandas y expectativas de uno 

de los roles sin descuidar las demandas del otro. 

 Cautividad de rol: cuando no se puede llevar a cabo un rol que tiene que 

desarrollar, como las amas de casa o los jubilados que prefieren un trabajo fuera 

de casa o los trabajadores empleados en una empresa que prefieren estar en casa 

con sus hijos pequeños. 

 Reestructuración de rol: referido al estrés producido por los cambios asociados a    

la evolución del propio rol. Este fenómeno puede observarse en una variedad de 



Estrés 

52 
 

situaciones, tales como el adolescente que no quiere ser tratado como niño o la 

persona que debe asumir la responsabilidad de cuidar a sus padres de edad 

avanzada. Dichos estresores pueden aparecer de forma insidiosa y suelen persistir 

hasta que las personas se reajustan a las nuevas expectativas y normas que 

gobiernan las relaciones. 

Observamos que (Pearlin, 1989) asocia el estrés social crónico con dificultades 

ante roles más o menos típicos. Estos conjuntos de relaciones interpersonales, actividades 

y responsabilidades que son relativamente estables y fáciles de identificar, como, por 

ejemplo, los roles laboral o marital, suelen resultar muy estresantes para una gran cantidad 

de personas.  

El estrés producido por las condiciones de vida, está asociado con ser pobre, vivir 

con poca seguridad ciudadana o padecer una enfermedad crónica grave -este último es 

uno de los estresores crónicos ambientales más envolventes en la sociedad actual. Dentro 

de esta misma línea, está el estrés relacionado con el ambiente personal referido a la 

situación particular de una persona, como pasar mucho tiempo a solas o estar agobiado 

constantemente por la falta de tiempo. 

Existe abundante investigación científica sobre los efectos negativos que el estrés 

crónico tiene sobre la salud, hasta tal punto que este tipo de estrés posiblemente sea la 

forma de estrés psicosocial más perniciosa (Aznar, Rodríguez, y Aznar, 2002; Gutiérrez, 

Hernández, y Jiménez, 2000; Montalvo, y Piñol, 2000; Moreno-Jiménez, González, y 

Garrosa, 2001; Roder, y Boekaerts, 1999; Sandín, 2003; Trujillo, Oviedo-Joekes, y 

Vargas, 2001). 

Se ha comprobado que el estrés afecta seriamente a la salud. En este sentido, puede 

producir dolores de cabeza, indigestión, resfriados, dolores musculares llegando incluso 

a incapacitar al individuo en el ámbito laboral, provocar crisis nerviosas, depresión, 

ansiedad o infarto (Olga, y Terry, 1997). Por tanto, el estrés es considerado como algo 

negativo, perjudicial o nocivo. No obstante, también puede ser percibido como algo 

positivo, como una experiencia placentera, divertida y estimulante, que ayuda a fortalecer 

las capacidades para hacer frente a nuevas demandas del entorno con la confianza de 

superarlas con éxito.  
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2.2. Ciclos del estrés 

Debido a las características propias de la docencia, y a la multiplicidad de 

actividades a lo largo del curso, podemos encontrar momentos en los que los profesores 

acusan un mayor grado de estrés. Incorporarse al trabajo tras las vacaciones, las fechas 

de exámenes, etc. hacen del trabajo docente una situación complicada y en las que la 

época del curso puede causar momentos vividos de diferente forma por parte del 

profesorado. De esta forma, los resultados obtenidos parten de investigaciones pioneras 

de Cabrera, Herruzo, Moriana Elvira (2004), nos marcan los cuatro momentos más 

estresantes de los profesores de Primaria (septiembre a diciembre y de marzo a junio) y 

dos para los de Secundaria (septiembre y junio). 

Sin embargo, otros autores, no coinciden con estos resultados. En esta línea, 

Cabrera y Elvira (2004), aseguraban que la afectación del estrés está más relacionada con 

la personalidad del profesor y no tanto con el periodo escolar. Finalmente, Travers y 

Cooper (1997), analizando estados de salud y de comportamiento a través de 

cuestionarios sobre estrés durante las primeras semanas de curso escolar, se veían 

claramente niveles de estrés. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del proceso de estrés. 
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2.3. Consecuencias del estrés. 

El estrés en sí no debe preocupar, el problema aparece cuando se convierte en algo 

crónico. Podemos afirmar con rotundidad, que el problema surge en el momento en que 

el estrés se vuelve cotidiano y el desequilibrio se prolonga en el tiempo (Andrea, 2008). 

Según Araujo (2008), la respuesta al estrés en sí misma, sea producida por 

estímulos fisiológicos o psicológicos, tiene diferentes componentes. El estrés tiene 

consecuencias en los tres niveles básicos de respuesta; fisiológico, cognitivo y 

conductual.  

2.3.1. Nivel fisiológico. 

La reacción psicofisiológica a las situaciones estresantes consiste en el aumento 

en la activación del organismo (Arias y González, 2009). 

Se distinguen tres fases: 

2.3.1.1.Reacción de alarma. 

 Ante un estímulo estresante, al inicio, la resistencia se reduce, alcanzando niveles 

inferiores a lo normal, pero se produce una reacción automática encaminada a preparar el 

organismo para la respuesta (Ayuso, 2006). 

 Cuando aparece un estresor, el organismo se prepara para responder y en ese 

momento, aumenta la secreción de hormonas (adrenalina y corticoides), y esto genera las 

siguientes respuestas principalmente.  

o Aumenta la frecuencia cardiaca. 

o Aumenta la capacidad y el ritmo respiratorio. 

o Se eleva el nivel de glucosa en sangre. 

o Se dilatan las pupilas. 

o Se contrae el bazo liberando gran cantidad de hematíes. 

o Se redistribuye la circulación abandonante piel (palidez cutánea y el tubo 

digestivo (corte de digestión) y acudiendo a cerebro, corazón y músculos. 
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2.3.1.2.Fase de resistencia. 
 

 Ante un estímulo estresante, en un primer momento, la resistencia se reduce, 

produciendo una reacción automática que prepara al organismo para la respuesta. 

 Se libera adrenalina y noradrenalina, aumenta la concentración de la sangre en las 

zonas en las que puede ser necesaria para la acción (músculos, cerebro, corazón). También 

aumenta la capacidad respiratoria y se agudizan los sentidos. Cuando el estímulo es 

intenso o se prolonga en el tiempo aparece la siguiente fase. 

 El organismo se adapta o afronta la presencia del estresor. Los niveles de 

corticoides se normalizan y desaparece la sintomatología. 

 Esta fase no es pasiva, al contrario, el individuo, puede intervenir para adaptarse. 

Por ello se la conoce como fase de afrontamiento. 

 
2.3.1.3.Fase de agotamiento. 
 

 Si continúa la acción del estresor y los recursos de la persona no son suficientes 

para adaptarse, aparecen las alteraciones patológicas. 

 Es en este momento, cuando podemos afirmar que el estrés es un desequilibrio que 

se produce entre la demanda y la capacidad de respuesta de la persona, cuyas 

consecuencias pueden provocar serias alteraciones. 

 Esta definición de Kyriacou y Sutcliffe (1978), muestra de manera gráfica, cómo 

se produce el estrés cuando el sujeto percibe que las demandas de su entorno superan a 

sus capacidades para afrontarlas y además valora esta situación como amenazante para su 

estabilidad. 

 Otros autores, inciden en la importancia del desajuste entre lo que el individuo 

necesita, espera o a lo que aspira y lo que la realidad (o el mundo docente) le ofrece para 

satisfacerlo (Barona, 2003). El estrés se produce al no ser satisfecho. 

En resumen, el concepto de estrés significa que se ha producido un ajuste entre la persona 

y las demandas de su entorno. Sin embargo, no podemos olvidar que el estrés lo genera 

la percepción que tiene la persona sobre una situación concreta y sus recursos para 

afrontarlo. Es decir, una misma situación puede ser estresante para una persona y 
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agradable para otra en función de la percepción que se tenga o de los recursos para 

afrontarla (Martínez, Grau, Llorens, Cifre y García-Renedo, 2005). 

 Si esta situación de estrés se prolonga en el tiempo, se produce una serie de 

consecuencias en el individuo, que afectan a tres factores fundamentales de su salud y, 

por ende, las consecuencias producidas, lo serán a tres niveles, el físico, el psíquico y el 

socio laboral (Kyriacou, 2001). 

2.3.1.4. Consecuencias psíquicas  
 

 Mecanismos de defensa frente a la situación que se percibe como agresora. 

 Trastornos emocionales; inseguridad, ansiedad/depresión, irritabilidad, apatía, 

pasividad, frustración, agotamiento emocional (burnout). 

 Alteraciones cognitivas; disminución de la capacidad atención, disminución 

de la memoria, inhibición del pensamiento y lenguaje. 

 Alteraciones de la conducta. conductas de evitación o huida, absentismo, 

adicciones, conductas de ataque agresión, quejas, sabotajes, robos, conductas 

pasivas (indiferencia, falta de participación en actividades, no asunción de las 

responsabilidades, aislamiento. 

2.3.1.5.Consecuencias físicas.  
 

 Dolor de cabeza. 

 Movimientos repetitivos, por ejemplo, de la cara, de la pierna, tics temblores. 

 Sequedad de boca, sensación de nudo en la garganta. 

 Tensión y dolor muscular. 

 Mayor frecuencia respiratoria, tos nerviosa, suspiros. 

 Ardor de estómago, digestiones pesadas. 

 Diarrea, estreñimiento, colon irritable, gases intestinales. 

 Micción frecuente, pero expulsando muy poca orina cada vez.  

 Impotencia sexual, frigidez, fallos menstruales. 
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 Sequedad de la piel, sarpullidos que a veces se confunden con dermatitis 

alérgicas. 

 Cansancio fácil ante actividades que anteriormente no suponían ninguna 

dificultad. 

 Trastornos del sueño, sobretodo, en la dificultad en la conciliación y sueño 

poco reparador, con sensación de no haber descansado bien por la mañana. 

2.3.1.6.Consecuencias socio laborales. 
 

 Inadaptación al trabajo, con lo que disminuye tanto la calidad del trabajo 

docente. 

 Aumento del absentismo, en número de bajas y en duración de las mismas. El 

estrés mejora al separarse el estresor laboral, pero solo el pensamiento de 

volver al aula lo vuelve a desencadenar, con lo que la situación de baja se 

perpetua, convirtiéndose a veces en una conducta de evitación. 

 Estancamiento, resistencia a innovaciones en métodos de trabajo, al cambio 

en el aula. 

 Conflictividad laboral, por lo redactado en puntos anteriores. 

 Burnout, o síndrome del quemado, considerando como estrés crónico en 

contexto laboral con agotamiento emocional como elemento central del 

síndrome (sensación de no poder más de sí), sentimientos de inadecuación, 

sintiendo que las demandas laborales exceden sus capacidades, tendiendo a 

una autoevaluación negativa y despersonalización, con actitudes pesimistas y 

negativas para protegerse del agotamiento (distanciamiento de los compañeros 

y de los alumnos, tendencia a culpar a los demás de las propias frustraciones 

laborales. 

 Disfunciones en la vida social y laboral. 

 El organismo pierde la capacidad de activación al no disponer ya de recursos. Se 

puede decir que se ha producido el fracaso de las estrategias de adaptación para afrontar 

la situación estresante (Morales, 2006). 
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 Existen diferencias individuales entre los sujetos. Incluso la activación puede ser 

cualitativamente diferente en un mismo sujeto, según las características de las situaciones 

estresantes (Chavez, 2009). 

2.3.2.  Nivel cognitivo. 

 La forma en que el sujeto percibe su medio, filtra y procesa la información de éste 

y evalúa las situaciones deben ser consideradas como relevantes o irrelevantes, 

aterrorizantes o inocuas determina en gran medida las posibilidades y las formas en que 

afectará el estrés (Rodriguez, Oramas, y Rodriguez, 2007). 

2.3.3.  Nivel conductual. 

 El estilo de vida del sujeto regula o determina la probabilidad de aparición de 

demandas importantes del medio. Así, determinadas zonas de residencia y condiciones 

ambientales facilitan en mayor o menor grado la aparición de situaciones estresantes y la 

reacción posterior (Sandín, 2003). 

Tabla 1.  

 Consecuencias del estrés. 

 

Irritabilidad 

 

Tensión 

Ataques de pánico Facilidad para llorar 

Intranquilidad Insomnio 

Humor inestable Pérdida de apetito sexual 

Aspecto poco saludable Cansancio 

Dolor de estómago Tics nerviosos 

Malestar general Llagas bucales 
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2.4. Factores del estrés. 

2.4.1. Clasificación de los factores de estrés. 

Tabla 2. 

 Clasificación de los factores de estrés por orden descendente. 

 

 

Factores de estrés 

 

Indisciplina de los alumnos 

(Mal comportamiento; disciplina en grupos difíciles, etc.) 

Exigencias de tiempo 

(tiempo para preparar clases o apoyar alumnos, tiempo para actividades docentes y 

organizacionales) 

Mala remuneración 

(salario inadecuado, costos de vida y de inflación) 

Mal ambiente de trabajo 

(Falta de aparatos y de dinero, clases excesivamente grandes, ruido, temperatura, etc.) 

Reducido reconocimiento profesional 

(participación en la tomada de decisiones, reconocimiento de las contribuciones 

personales, desencanto, oportunidad de carrera) 

Exigencias curriculares 

(cambios curriculares frecuentes, asociados a falta de orientación y a problemas en su 

operacionalización, cambios sociales) 

Antagonismo de la comunidad 

(crítica pública desmerecido, falta de respeto social y de comprensión por el trabajo de 

los profesores y de la escuela) 
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Tabla 3. 

Clasificación general de los factores de estrés por orden decreciente. 

Factores de estrés Ejemplos de fuentes de estrés* 

 

Interacción 

profesor/alumno 

 

Enfrentar problemas de comportamiento básicos; 

mantener la disciplina; agresiones de los alumnos; 

enseñar a quien no valoriza la enseñanza 

Dirección/Estructura de 

la escuela 

Falta de participación en la tomada de decisiones; 

mala comunicación y rivalidad entre parejas; 

naturaleza jerárquica de la escuela; falta de apoyo de 

la dirección 

Tamaño de los grupos Salas llenas, grupos grandes, proporción 

profesor/alumno 

Cambios en la enseñanza Cambios constantes; falta de información, “camino 

para un plano curricular nacional” 

Evaluación de los 

profesores 

Exigencias de los papás (habilitaciones de los hijos); 

reuniones con los papás; evaluaciones del docente 

Preocupaciones 

directivas 

Presiones específicas de la función; expectativas 

exageradas de los otros; acciones de supervisión 

Falta de 

estatuto/promoción 

Creciente falta de respeto social por la profesión; 

falta de apoyo gubernamental; salario no 

proporcional al volumen de trabajo; falta de 

oportunidades 

Falta de personal Substituir compañeros; planificación imposibilitada 

por cambios constantes 

Inseguridad profesional Amenaza de cambios de local; falta de seguridad de 

la profesión 

Ambigüedad del papel 

del profesor 

Límites de responsabilidad; definición del papel; 

preparación insuficiente; tipo de exigencias 
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2.5. Fuentes de estrés. 

 Tabla 4. 

Factores de estrés de los profesores, por orden decreciente (Lima, 1999). 

Factores 

 

Tamaño de los grupos 

Interacción profesor/alumno 

Cambios en el sistema de enseñanza 

Falta de estatuto/promoción 

Ambigüedad del papel del profesor 

Sobrecarga de trabajo 

Dirección/Estructura de la escuela 

Evaluación de los profesores 

Inseguridad profesional 

 

Tabla 5. 

Clasificación de las principales fuentes de estrés en los profesores (Lima, 1999). 

 

 Fuentes de estrés 

 

1 

 

Falta de apoyo gubernamental 

2 Falta de información sobre aplicación práctica de los cambios 

3 Cambios constantes inherentes a la profesión 

4 Creciente falta de respeto social por la profesión 

5 “Camino” hasta un plano curricular nacional 

6 Salario no proporcional al volumen de trabajo 
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7 Evaluación de los alumnos 

8 Problemas de comportamiento básicos 

9 Falta de tiempo para relajamiento y para la interacción 

10 Carrera. “ser buen profesor ni siempre significa promoción” 

 

2.6. Las seis áreas del estrés. 

Tabla 6. 

Las seis áreas del estrés. 

 

 

EUSTRÉS 

 

 

AREA 1; INSUFICIENTE 

EUSTRÉS 

 

Estimulación inferior a los 

mínimos requerimientos. 

No hay crecimiento 

personal. 

 

EUSTRÉS 

 

AREA 2; MÁRGENES 

ÓPTIMOS DE EUSTRÉS 

Se mantiene dentro de los 

límites fisiológicos del 

organismo. 

 

EUSTRÉS 

 

AREA 3; EXCESIVO 

EUTRÉS 

Actividades placenteras, 

pero agotadoras o 

peligrosas. 

 

DISTRÉS 

 

AREA 4; BAJO DISTRÉS 

La estimulación es escasa 

o muy simple en 

contenidos desagradables. 

 

DISTRÉS 

 

AREA 5; DISTRÉS 

TOLERABLE 

Estímulos muy poco 

placenteros. Presencia de 

tareas superiores a la 

capacidad del individuo. 

DISTRÉS AREA 6; DISTRÉS 

INTOLERABLE 

Agotamiento con 

afecciones negativas. 



capítulo 3
Burnout
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3.1. Definición del término. 
 

 En la década del ’70, Freudenberger introduce el concepto de burnout, como un 

síndrome meramente psicológico, utilizado para profesionales que trabajan en relaciones 

de ayuda hacia otras personas (Freudenberger, 1974). Freudenberger, describió un cuadro 

plurisintomático de intensidad y amplitud variable, como respuesta al estrés laboral 

crónico que denominó síndrome de burnout (Pinto, de Almeida y Miyazaki, 2010). 

  La traducción al español, podría ser, “estar quemado”, pero son varios los autores 

que sugieren utilizar el término original López, San Martín, Villalobos, y Ponce, (2016). 

Las relaciones entre estrés y burnout son complejas y no siempre generan un total 

consenso. Al respecto (Maslach y Schaufeli, 1993) autoras de las definiciones sobre 

burnout y de los instrumentos de evaluación del mismo, más difundidos entre los 

investigadores, sugieren diferenciar claramente ambos conceptos, pues el burnout es más 

bien un patrón psicológico de respuesta, una vivencia subjetiva de malestar, que tiene a 

los factores laborales y organizacionales como condicionantes y antecedentes, y que tiene 

implicaciones nocivas para la organización y/o para la persona, pero que no implica 

necesariamente un trastorno de salud mental (Maslach y Jackson, 1982). 

 El modelo de burnout más utilizado en los estudios sobre profesores, es el modelo 

trifactorial de Maslach, que describe tres tipos de síntomas. el agotamiento emocional, la 

despersonalización, y la sensación de bajo logro profesional (Maslach y Jackson, 1997). 

Las variables que intervienen en cada uno de los síntomas son; variables emocionales 

como el agotamiento emocional, variables actitudinales como la despersonalización y 

variables cognitivo-aptitudinales como la baja realización personal en el trabajo (Marrrau, 

2004). 

3.2. Diferencia con otros términos. 

 Numerosos autores comparan el burnout con otros términos sin embargo es 

necesario delimitar la terminología. Autores como (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005) 

han estudiado en profundidad las diversas maneras de referirse al síndrome de burnout en 

castellano, y llegan a citar muchísimas formas distintas de la expresión original 

anglosajona “Burnout syndrome” como, por ejemplo, síndrome de quemarse por el 

trabajo, desgaste psicológico, estrés laboral asistencial, agotamiento profesional, etc. Sin 
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embargo, Seisdedos (1997), en la adaptación española del Inventario de Burnout propone 

utilizar perífrasis “síndrome del estrés laboral asistencial”, en desacuerdo con el término 

inglés argumentando que está muy introducido y utilizado en el ámbito universitario. 

 El problema no es tanto si la traducción es más o menos adecuada, sino que lo 

realmente importante es delimitar bien el significado del término, para evitar hacer 

matices o interpretaciones que no sean adecuadas. 

 A continuación, podemos relacionar términos similares que habitualmente se 

asocian al término Burnout, pero que no lo son (Gil-Monte,2014). 

 Tedio 

 Hay autores que defienden que el término burnout debe reservarse para las 

profesiones en las que el objeto de trabajo, son personas, reservando el término tedio para 

otro tipo de ocupaciones (Pines y Keinan, 1985). 

 Alienación 

 La alienación se da cuando un sujeto no tiene libertad para realizar una tarea 

determinada mientras que el síndrome de burnout se produce cuando una persona sí que 

tiene libertad para realizar una tarea que sin embargo percibe como imposible de realizar. 

 Por tanto, se produce una situación incontrolable, por lo que siguiendo el modelo 

de indefensión de Seligman (1975), los dos conceptos tendrían efectos parecidos (déficits 

emocionales, cognitivos y motivacionales). 

 Insatisfacción laboral 

 Cuando alguien sufre desgaste en el trabajo, entendemos que se produce una 

insatisfacción laboral, mientras que cuando alguien sufre burnout, aparece una 

característica propia que solamente se da en este contexto y que es la despersonalización. 

Es por tanto aquí cuando hay autores que afirman que la insatisfacción laboral está 

directamente relacionada con el logro personal, mientras que el burnout, tendría relación 

directa con la despersonalización (Firth y Britton, 1989). 
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 Fatiga 

 Aunque en el síndrome de burnout, aparece el agotamiento, lo podremos 

diferenciar claramente de la fatiga en dos aspectos fundamentales. por una parte, la fatiga 

no necesita mucho para la recuperación, y se vivencia como una experiencia positiva de 

logro y éxito. El burnout, por el contrario, ligado al agotamiento, está acompañado por 

un profundo sentimiento de fracaso (Pines, 2002). 

 No hay que confundir, por tanto, el síndrome de la fatiga crónica con el burnout, 

puesto que este es producto de la adicción al trabajo como respuesta de evasión o refugio 

de otros problemas (Ramos, Montalbán y Bravo, 1997). 

 Crisis existencial 

 En una sociedad en la que el trabajo tiene una implicación total en la vida de la 

persona, puesto que se ha convertido en un sentido vital, autores como Bronfenbrenner 

(1979), sostiene que el burnout aparece con más frecuencia entre los profesionales 

jóvenes con mucha implicación personal. Por otra parte, Alarcón (2001), sostiene que esa 

sensación aparece cuando uno no tiene motivo por el que vivir. Para casi todos los que 

han experimentado burnout, el trabajo al principio tendría ese sentido, es decir, el trabajo 

lo era todo (Asitimbay, 2016). Como conclusión, podemos afirmar que el burnout se 

caracteriza por afectar a personas que comenzaron su trabajo pensando que lo que hacían 

era importante y que acababan quemándose cuando sintieron que habían fracasado. 

 Depresión 

 La depresión es el concepto que más difícil es de diferenciar con el burnout, puesto 

que en esta también se da el cansancio, y los sentimientos de fracaso. 

En este sentido, se han encontrado relaciones muy significativas entre cansancio 

emocional y depresión (Leiter y Maslach, 2005).  

 Concretamente Leiter (2005), llega a la conclusión de que el burnout y la depresión 

son dos conceptos relacionados entre sí, pero independientes. Por tanto, mientras que el 

burnout estaría relacionado con contextos específicos del trabajo, la depresión sería un 

fenómeno más global. Es decir, la depresión afectaría a toda la actividad de la persona, 

mientras que el burnout no interferiría con otras áreas. 
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 Indefensión 

 Determinadas condiciones de trabajo, pueden generar en la persona cierta 

indefensión (Seligman, 1975). 

 De hecho, el burnout es uno de los ejemplos que Peterson y Stewart (1993), 

proponen que cumple las tres características de la indefensión. pasividad inapropiada 

(agotamiento emocional, falta de implicación en el trabajo), historia de acontecimientos 

incontrolables, en los que el sujeto no percibe el control, y cogniciones adquiridas durante 

la exposición a acontecimientos incontrolables, generalizada de forma inapropiada a 

nuevas situaciones. 

 Como se verá, el burnout presenta una estrecha relación con la Indefensión (Casas, 

2002). Pero, si bien cumple los requisitos para ser explicado por el modelo de indefensión 

aprendida, el burnout es específico de un contexto laboral que tiene como característica 

la relación de ayuda, mientras que la indefensión es aplicable también a todo tipo de 

situaciones en la que se produce una serie de fracasos repetidos en resolver una situación. 

 Estrés 

 El estrés es definido por Selye (1952), “como una respuesta no específica del 

organismo resultante de una demanda sobre el mismo, teniendo efectos mentales o 

somáticos”. El estrés, fue definido por varios autores (Massanero et al., 1998), como una 

reacción involuntaria de la persona para enfrentar situaciones vitales amenazantes. 

 Según argumentan Pines y Keinan (1985), mientras que el estrés es experimentado 

por todo el mundo, el burnout es experimentado por aquellas personas que tienen una 

motivación, expectativas y objetivos elevados, de manera que personas sin estas 

motivaciones iniciales experimentarían estrés laboral, pero no burnout. 

 Por su parte, Ramos et al (1997), son autores que defienden el burnout como una 

consecuencia del estrés laboral crónico y sin embargo hay otros que entienden ambos 

conceptos como claramente diferenciados. El estrés en general se entiende como un 

proceso que tiene efectos positivos y negativos en las personas, mientras que el burnout 

sólo posee consecuencias muy negativas. 

 En el caso que nos ocupa, el tema concreto del profesorado, otros autores 

defienden que el estrés, no es el problema sino la consecuencia del problema puesto que 
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refleja el desajuste entre las demandas recibidas por el docente y sus recursos personales 

y profesionales para resolverla (Gómez- Pérez y Carrascosa, 2001). 

 Por otra parte, Gil-Monte (2014), asegura que el estrés no interfiere en la crisis del 

profesorado, a las que se aproxima más el concepto de burnout, el cual relaciona 

directamente la baja realización personal, el ejercicio de la profesión con el agotamiento 

emocional y la despersonalización, que son las cuatro características claras del síndrome 

de burnout. 

 El moobing es el acoso psicológico en el trabajo, mientras que con el burnout el 

trabajador se ve desbordado y se considera incapaz de afrontar los problemas que le 

genera su entorno laboral, sin embargo, la persona no es objeto de presión psicológica del 

grupo ni se genera un conflicto asimétrico, puesto que aquí el trabajador sí tiene un cierto 

poder para defenderse de la presión (Gil-Monte 2014). 

  Estudios recientes comienzan a mostrar cierta relación entre burnout y mobbing 

en el profesorado (Ayuso, 2006). 

3.3. Definiciones del término por autores. 

 Tras analizar la definición del concepto, así como la relación que existe con otros 

términos, nos vemos en la obligación de mencionar a los autores que han realizado una 

aproximación al término con esta denominación y cuyas definiciones recogemos a 

continuación ordenado por autores y por orden cronológico para estudiar así la evolución 

del concepto. 

Herbert Freudenberger (1974) 

 “Estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa, 

forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo”. 

Cristina Maslach (1976) 

 “Proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés cínico 

entre compañeros de trabajo”. 
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Cherniss (1980) 

 “Es un proceso en el que las actitudes y las conductas de los profesionales cambian 

de forma negativa en respuesta al estrés laboral”. Fue el primero en proponer un desarrollo 

continuo y fluctuante en el tiempo”. 

Brill (1984) 

 “Estado disfuncional relacionado con el trabajo, en una persona que no padece 

alteración mental mayor, más que un puesto de trabajo en el que antes ha funcionado bien, 

tanto a nivel de rendimiento objetivo como de satisfacción personal, y que luego ya no 

puede conseguirlo de nuevo, si no es por una intervención externa, o por un cambio 

laboral. En consecuencia, es el malestar relacionado con un salario insuficiente, con las 

dificultades físicas, con la incompetencia por falta de conocimientos, o con cualquier otro 

trastorno mental existente”. 

Maslach y Jackson (1986) 

 “Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización 

personal, que ocurre entre individuos que trabajan con personas”. 

Etzion (1987) 

 “Proceso latente, solapado y silencioso, que se desarrolla lentamente desde su 

comienzo, sin haber señales notorias y que evoluciona casi siempre de forma escondida 

hasta que nace su aparición repentina e inesperada, como experiencia devastadora de 

agotamiento personal, sin que se pueda decir por qué sucedió”. 

Pines y Aronson (1988) 

 “Es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por la 

implicación crónica en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes”. 

Proponen una definición más amplia, no restringida a las profesiones de ayuda. El 

agotamiento físico se caracteriza por baja energía, fatiga crónica, debilidad general y una 

amplia variedad de manifestaciones psicosomáticas. El agotamiento emocional incluye 

sentimientos de incapacidad, desesperanza y de alienación con el trabajo. El desarrollo 

de Burnout puede llevar a dejar el trabajo o cambiar de profesión para evitar el contacto 
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con personas. Por último, agotamiento emocional se refiere al desarrollo de actitudes 

negativas hacia uno mismo, hacia el trabajo y a la vida misma”. 

3.4. Fases del desarrollo síndrome de burnout. 
 

 Anteriormente, hemos estado viendo que las personas cuya incidencia del 

síndrome es mayor, son los profesionales jóvenes con una gran implicación en el trabajo, 

y que, por otra parte, tienen grandes metas, altas motivaciones y objetivos difíciles de 

alcanzar, y si trascurrido un tiempo no lo consiguen acaban sintiéndose fracasados y, por 

tanto, afectados por el síndrome de burnout (Darrigrande, y Durán, 2016). 

 Para estudiar con profundidad, cómo se va pasando de un estado de frustración a 

un nivel superior del síndrome conviene estudiar cuáles son las fases de desarrollo de 

dicha enfermedad (Felix-Raya, Antonio-Moriana, y Herruzo, 2010). 

 Por tanto, podríamos hablar en un primer momento de fase inicial o de entusiasmo 

en la que se experimenta un gran entusiasmo ante el nuevo puesto de trabajo, con mucha 

energía y expectativas positivas (Roger, Abalo, Pérez, Ochoa, Abalo y Abadal, 2006). En 

este momento, no importa alargar la jornada laboral. A partir de aquí podemos entrar en 

una fase de estancamiento en la que no se cumplen las expectativas profesionales. Se 

empiezan a valorar que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. 

En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las demandas y los recursos lo que 

conocemos como estrés; podemos afirmar con total rotundidad que el profesional se 

siente incapaz para dar una respuesta eficaz. Es a partir de este momento cuando entramos 

en una fase de frustración en la que la desilusión o desmoralización hacen presencia en el 

individuo. El trabajo carece de sentido, cualquier cosa irrita y provoca conflictos en el 

grupo de trabajo. La salud puede empezar a fallar y aparecer problemas emocionales, 

fisiológicos y conductuales. Es por tanto cuando entramos en una fase de apatía sería la 

cuarta fase en la que se suceden una serie de cambios actitudinales y conductuales, como 

la tendencia a tratar a los alumnos de forma distanciada y mecánica y el afrontamiento 

defensivo-evitativo de las tareas estresantes y de retirada personal. Estos son mecanismos 

de defensa de los individuos que se producen ante un estrés crónico y continuado 

convertido ya en el síndrome de burnout. Ahora ya estamos en la fase final o fase de 

quemado. En esta última ser produce un colapso emocional y cognitivo, 

fundamentalmente, con importantes consecuencias para la salud. Además, puede obligar 
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al trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida profesional de frustración e 

insatisfacción generalizada. 

3.5. Dimensiones. 

 La profesora Guerrero (2003), en su referencia a estas dimensiones asocia el 

agotamiento emocional, como el cansancio físico y mental; es simplemente no poder más. 

Este agotamiento emocional, es producto de estar a disgusto o harto de su tarea, es decir, 

experimentar una sensación de agobio por la misma. 

 La segunda dimensión o despersonalización, se refiere a sentimientos negativos 

hacia los destinatarios de nuestro trabajo. La persona que siente esta sensación, se 

distancia emocionalmente del trabajo, de los compañeros y de los beneficiarios de su 

propio trabajo, presentando actitudes cínicas, en un estado irritable, irónico y sintiéndose 

a la vez culpable por sus frustraciones y bajo rendimiento en el trabajo. A este sentimiento 

se le cataloga como deshumanizado. 

  La tercera dimensión, bajo logro profesional y/o personal, aparece al comprobar 

que lo que se le pide, es decir las demandas, superan sus recursos para ser atendidas 

eficazmente. Las consecuencias son sentimientos negativos hacia su trabajo, las personas 

que le rodean, bajo rendimiento laboral, incapacidad para sobreponerse a esa tensión y 

como última consecuencia, baja autoestima. El resultado es una gran desilusión y 

sentimiento de fracaso total con una gran falta de expectativa y una gran insatisfacción. 

3.6. Síntomas. 
 

En cuanto a los síntomas del profesor afectado, vamos a clasificarlos de la 

siguiente manera.  

3.6.1. Síntomas psicosomáticos. 

 Gil-Monte, Nuñez-Román y Selva-Santoyo (2006), los describen como los 

síntomas que aparecen en primer lugar. Son las habituales cefaleas, insomnio, dolores 

musculares etc… 

3.6.2. Síntomas conductuales. 

 Hacen referencia directamente a la conducta del profesional, y desemboca 

normalmente en problemas de relaciones entre los compañeros, hasta el absentismo 

laboral.  
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3.6.3. Síntomas emocionales. 

 Como su nombre indica, lo más común es que aparezca el distanciamiento afectivo 

o emocional hacia los beneficiarios directos de la profesión. La persona afectada se vuelve 

absolutamente irritable y por tanto menos competente en el trabajo.  

3.6.4. Síntomas defensivos. 

 Sería como una última fase, en la que la persona utiliza recursos inapropiados para 

poder aceptar sus sentimientos, negando la realidad, puesto que estas conductas, le 

resultan desagradables e impropias de un profesional. También puede aparecer que 

focalice todas sus actitudes negativas hacia los alumnos, responsabilizándoles de su 

situación y sentimientos. 

3.7. Consecuencias. 

 En cuanto a las consecuencias, las principales son las relativas a la persona, la 

familia y el trabajo. 

3.7.1. Consecuencias personales. 

 La dificultad para desconectar del trabajo, los problemas relacionados con el sueño 

y el descanso, el cansancio que aumenta la probabilidad a sufrir la enfermedad, los 

problemas gastrointestinales, de espalda, cuello, los dolores de cabeza, las enfermedades 

coronarias, el sudor frio, las náuseas, la taquicardia, (Freuddenberger, 1974; 

Golembiewski, Munzenrider y Carter, 1983; Lee y Ashforth, 1993; Pines y Aronson, 

1988; Reviriego y Carreras, 2009). Están relacionados en la mayoría de casos con el abuso 

de fármacos como tranquilizantes, estimulantes, el abuso de café, o de tabaco, así como 

del alcohol y de otras drogas (Maslach y Jackson, 1981).  

3.7.2. Consecuencias laborales. 

 La insatisfacción laboral, estudiada por un alto número de autores como (Kyriacou 

y Sutcliffe, 1978; Travers y Cooper, 1997). Asimismo, Matud, García y Matud (2002), 

demuestran que la insatisfacción con el rol laboral y la presión en el trabajo, están 

directamente relacionados con sintomatología de tipo somático, depresiva, de ansiedad e 

insomnio. 
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 Por otro lado, Calvete y Villa (2000), presentan una relación significativa entre el 

agotamiento emocional y síntomas de depresión, somatización, ansiedad, dificultades 

cognitivas y sensibilidad interpersonal. Según Gil-Monte y Carretero, (2005), Pines y 

Keinan, (1985), las consecuencias psicológicas que afectan al profesor que padece 

burnout y su repercusión directa en el trabajo, son numerosas; falta de realización 

personal o auto realización, baja autoestima, aislamiento, tendencia a la auto culpa, 

actitudes negativas hacia uno mismo y hacia los demás, sentimientos de inferioridad y de 

incompetencia, pérdida de ideales, irritabilidad, hasta casos más extremos de intentos de 

suicidio, cuadros depresivos graves, ansiedad generalizada, fobia social y agorafobia. 

3.7.3. Consecuencias familiares. 

 Este aspecto ha sido poco estudiado por los investigadores. Se describen 

profesores que llegan con mucha tensión a casa, agotados física y psicológicamente, con 

cuadros de irritación, cansados de participar de los problemas de otras personas. Estas 

condiciones no favorecen, en absoluto, un buen clima para una adecuada vida familiar y 

de pareja. Además, la vida de pareja sufre un importante desgaste, causando un importante 

número de divorcios dentro de este colectivo (Cox, Kuk y Leiter, 1993; O'Driscoll, Ilgen 

y Hildreth, 1992). 

3.8. Causas y variables relacionadas con el estrés y el burnout en profesores. 
 

 Lo más destacado y que mayor interés ha generado, son las variables relacionadas 

con el estrés y el burnout en profesores. Procedemos a revisar las más estudiadas y que 

tienen una relación directa con el fenómeno. Podemos distinguir entre variables 

personales socio-demográficas, como la edad, el sexo, y variables personales relacionadas 

con las actitudes o personalidad del sujeto. 

3.8.1. Variables socio-demográficas. 

 Son muchos los estudios (Byrne, 1991; Crane y Iwanicki, 1986 Maslach y 

Jackson, 1981) que analizan las variables demográficas y su relación con el estrés y 

burnout. 

3.8.1.1. Sexo. 

 Lee (1990) destacó que las mujeres sufren mayor y más intenso cansancio 

emocional que los hombres; sin embargo, Gil-Monte y Silla, (1997),  Schwab y Iwanicki, 
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(1982) vieron que existía mayor varianza en despersonalización, siendo los hombres los 

que tienen un sentimiento más negativo hacia los alumnos. Dichos resultados se 

contradicen con los de (Maslach y Jackson, 1981), que encuentran justamente lo 

contrario, es decir, ellos establecen diferencias en un mayor cansancio emocional y menor 

realización personal en las mujeres. Otras autoras (Abraham, 1986; Maslach, 1982), 

centran su atención en el doble rol ejercido por la mujer en el trabajo y en la casa como 

agente potenciador del estrés. Pese a todo, sigue siendo una mayoría los autores que no 

encuentran una clara evidencia respecto a la variable sexo (Byrne, 1999; Schwab y 

Iwanicki, 1982). 

3.8.1.2. Edad. 

 En cuanto a la edad, los números estudios también muestran resultados 

contradictorios puesto que la relación que se establece entre la edad y el burnout ha sido 

directa para unos como Cabrera y Elvira, (2004) y no tanto para otros como Carlotto, 

(2008), Moriana y Herruzo,(2006), Whitehead y Lindquist, (1986) habiéndose 

encontrado también ausencia total de relación (Hock, 1988). Estos resultados se deberían 

de haber matizado porque la relación que se establece entre el síndrome de burnout y la 

edad, tiene que ver más con los años de experiencia en la profesión, la maduración del 

individuo por la edad. Por ejemplo, se presentan evidencias claras, que los profesores más 

jóvenes experimentan niveles mayores de estrés (Briones, Tabernero y Arenas, 2010) y 

también de cansancio emocional y fatiga (Crane y Iwanicki, 1986; Schwab y Iwanicki, 

1982). Por otro lado, Borg y Falzon, (1990), Van Horn, Schaufeli, Greenglass y Burke, 

(1997) informaban que los docentes más experimentados, que llevaban más de veinte 

años en la profesión, tenían una respuesta de estrés mayor que la de sus compañeros 

(Moreira Lema, 2012 ). Mientras que Malik, Mueller y Meinke (1991), no informaban 

sobre diferencias significativas respecto a la edad. 

3.8.1.3. Estado civil y relaciones familiares. 

 El estado civil y las relaciones dentro del ámbito familiar, han sido dos 

características muy estudiadas. En números estudios encontramos que los profesores 

solteros, suelen estar más afectados por el síndrome que aquellos que comparten su vida 

en pareja (Cabrera y Elvira, 2004; Golembiewski, 1989) también mayor cansancio 

emocional y despersonalización (Maslach, 1982) aunque otros estudios, no arrojaron los 

mismos resultados (Durán, Extremera, Montalbán y Rey, 2005; Jackson, Schwab y 
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Schuler, 1986). Como ha explicado Maslach (1982), ser padres puede funcionar como un 

factor de protección ante el burnout ya que se relacionaría con la esperada y supuesta 

maduración que acompaña al ser padre, la mayor experiencia en resolver problemas en 

los que están involucrados los niños y el apoyo emocional recibido por parte de la familia. 

 Hay quien ha considerado esta cuestión como negativa, al llevarse el trabajo a casa 

y la repercusión negativa para la relación familiar, sin embargo, también hay quien lo ha 

considerado como un factor positivo, por el hecho de poder contar con apoyo y respaldo 

familiar, entendida como una oportunidad para encontrar el apoyo y consejo necesario al 

poder desahogarse en el seno familiar. 

3.8.1.4. Nivel impartido. 

 Por lo general, al ir avanzando en la investigación, se ve claramente cómo al ir 

aumentando en los niveles educativos, excepto en la Universidad, el burnout se va 

incrementando, siendo los profesores de secundaria los más afectados (Beer, 1987; 

Greenglass, Burke y Ondrack, 1990) sobre todo en cuanto a la despersonalización y a la 

realización personal (Anderson y Iwanicki, 1984; Horn, Schaufeli y Enzmann, 1999). 

  Otros autores (Betoret, 2009; Cano-García, Padilla-Muñoz y Carrasco-Ortiz, 

2005) señalaron un mayor nivel de burnout en los primeros ciclos educativos. Sin 

embargo, un estudio detenido de estas investigaciones nos lleva a corroborar que sin lugar 

a dudas el tramo del colectivo más afectado es el de secundaria. Diversos autores 

(Anderson y Iwanicki, 1984; Beer, 1987) insisten en que son los problemas de conducta 

encontrados en los jóvenes y adolescentes, planteando el problema de la educación 

obligatoria hasta los 16 años. 

3.8.1.5. Tipo de centro. 

 El tipo de centro donde se desarrolla la función docente puede tener también 

grandes implicaciones en la percepción del estrés por parte del profesorado. Si 

diferenciamos estos por encontrarse en núcleos urbanos, rurales o por ser suburbanos, 

todas las investigaciones apuntan en la misma dirección; existen mayores índices de 

burnout en los centros suburbanos que en los dos anteriores (Byrne, 1991; Elvira y 

Antonio, 2004; Zamora y Castejón, 2004). En dichos estudios, aparece el comportamiento 

como un factor determinante para padecer burnout, y que dicho comportamiento aparece 

sobre todo en aquellas personas pertenecientes a familias multiproblemáticas. 
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3.8.2. Variables de personalidad. 

 La personalidad, ha sido una de las variables más estudiadas en relación con el 

desarrollo del estrés y del síndrome de burnout. Esto está directamente relacionado con 

la forma de comportarse el individuo, por ello que suscite tanto interés el estudio de la 

personalidad (Pena, y Extremera, 2010). 

 Analizando el locus de control, la literatura científica destaca que los profesores 

con más locus de control externo tienen mayor tendencia a sufrir burnout. Por tanto, hay 

una correlación significativa entre el locus de control y el burnout (Cabrera y Moriana, 

2004). 

 En cuanto a las investigaciones revisadas, vemos como variables como la 

autoconciencia, es decir, mayor nivel de autocontrol y autoeficacia, actúan como factores 

protectores ante el burnout. A lo largo del capítulo ahondaremos más sobre las cuestiones 

de la autoeficacia (Pérez-Chuecos, 2016). 

 Únicamente Pines y Aronson (1988), mantenía lo contrario, es decir, que 

únicamente aquellos profesores muy motivados y con un alto grado de autoeficacia son 

los que suelen padecer mientras que los menos motivadas y con una baja autoeficacia solo 

experimentan algo de estrés, fatiga o insatisfacción. Cuestión que no ha sido corroborada 

por ningún autor más. 

 Como podemos apreciar, la autoestima del profesor, ha sido otra variable 

relacionada con el burnout. En la inmensa mayoría de estudios aparece una correlación 

significativa entre profesores con baja autoestima y mayores niveles de burnout de forma 

que la autoestima va disminuyendo a medida que avanza el síndrome del quemado 

(Rodríguez-Hidalgo, Calmaestra, y Dios, 2014). 

3.8.3. Variables propias del trabajo y organizacionales. 

 En cuanto a estas variables, gran parte de la literatura como Burke y Greenglass 

(1995) encuentra que se realizan estudios de diversa índole propios del trabajo y se 

relaciona con alguna variable de burnout. 

 Todos los factores relacionados con la sobrecarga laboral, están directamente 

relacionados con el desgaste emocional (de Figueroa, Schufer, Marro, Coria, Muiños, 

Halpern, y Marconi, 2001). 
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 Los trabajos administrativos que cada vez más tiene que desempeñar el profesor y 

los conflictos de rol propios del trabajo aparecen también como factores predisponentes 

del burnout (Cordero, 2016). 

 Respecto a la ambigüedad de rol propia del trabajo del profesor y de las funciones 

que tiene que desempeñar, en contra de numerosos estudios, hay autores como 

(Sonnentag, Brodbeck, Heinbokel y Stolte, 1994), que no establecen grandes diferencias 

en su relación con el burnout. 

 En cuanto al número de alumnos, este factor se ha relacionado tradicionalmente 

con un mayor nivel de estrés; sin embargo, Gustafsson y Skoog (2012) señalaba como 

que no aparece relación significativa entre número de estudiantes en el aula y estrés, 

atribuyendo éste más al comportamiento del grupo de alumnos (por los conflictos) que a 

su tamaño. 

Tabla 7. 

Diferencias entre estrés y Burnout. 

Estrés Burnout 
 

Sobre implicación en los problemas 

 

Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Embotamiento emocional 

El daño fisiológico es el sustrato primario El daño emocional es el sustrato primario 

Agotamiento o falta de energía física Agotamiento afecta a motivación y a 

energía psíquica 

La depresión puede entenderse como 

reacción a preservar las energías físicas 

La depresión en burnout es como una 

pérdida de ideales de referencia-tristeza 

Puede tener efectos positivos en 

exposiciones moderadas(eustrés) 

El SQT, solo tiene efectos negativos 
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             Vemos cómo en el cuadro anterior, relativo a las diferencias básicas entre estrés 

y burnout, aparece el término eustrés o estrés positivo; no se trata de un error. En efecto 

hay un tipo de estrés que los expertos consideran positivo, un estrés indispensable para el 

desarrollo, el funcionamiento del organismo y la adaptación al medio. El eustrés 

representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su estresor, pero mantiene su 

mente abierta y creativa. La persona se manifiesta con placer, alegría, bienestar y 

equilibrio. 

              En resumen, el eustrés es un estado en el cual se potencia el mejoramiento del 

nivel de conocimiento, de las ejecuciones cognitivas que provee la motivación. Por el 

contrario, si las demandas del medio son excesivas, intensas y/o prolongadas, aun 

agradables, y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, llegamos 

al distrés o estrés negativo. 

             De esta manera, podemos distinguir, siguiendo al experto Pose (2005), seis áreas 

del estrés, dependiendo en cada caso de la mayor o menor presencia de eustrés o distrés. 

3.9. Conclusiones. 

 Desde una revisión conceptual del síndrome (Garcés de los Fayos Ruiz, 1998; 

Fidalgo Vega, 2006), las conclusiones a las que se puede llegar son: 

1. El burnout es consecuencia de la exposición a estresores laborales; de tal manera que 

la interacción del trabajador con condiciones de trabajo de riesgo puede provocar el 

síndrome, con las inevitables consecuencias sobre su salud. 

2. Para su desarrollo es preciso que la realización del trabajo implique un intercambio 

de relaciones intenso y duradero del trabador-cliente-trabajador-paciente o trabajador-

usuario. Así se trata de un síndrome que se desarrolla en mayor medida en trabajos de 

servicios humanos de ayuda, aunque se ha identificado en otros profesionales de otros 

ámbitos. 

3. A partir de que Maslach delimitara el concepto (Maslach y Jackson, 1981), la 

comunidad científica lo aceptó prácticamente en su totalidad y lo define como una 

respuesta de estrés crónico formada por los tres factores anteriormente mencionados; 

cansancio emocional, despersonalización, y baja realización personal. 
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Se dice que el componente central de la generatividad es la preocupación por 

establecer, guiar y cuidar a la nueva generación. La regla de oro de la ética generativa 

podría ser, haz a otro lo que promoverá su desarrollo tal como promueve el tuyo propio 

(Villar, 2013). 

 Se ha relacionado la generatividad con la motivación intrínseca (Winter, 1973). 

Cuan más motivado a experiencias cercanas y de intercambios con la gente esté alguien 

y asimismo desee influir el carácter y las emociones de otro, más probable es que alguien 

genere objetivos intergenerativos en el futuro (Villar, López, y Celdrán, 2013). 

 El vínculo general entre generatividad, madurez personal y adaptación psicológica 

hipotetizado por Erikson (1994), se halla avalado por números estudios Zacarés, y Serra 

(2011) de tal manera que todo lo que fomente el desarrollo generativo en los adultos, 

repercute en su integración psicosocial saludable.  

 La generatividad, también se ha relacionado con la satisfacción vital, de manera 

que la preocupación generativa se ha asociado positivamente al bienestar personal (Del 

Socorro Ramírez y de la Herrán, 2012). Sin embargo, no todos los aspectos de la 

generatividad están directamente relacionados con la satisfacción de la vida, según 

Erikson, (1994). Por ejemplo, una alta motivación intrínseca y generativa puede 

desembocar en frustración si por cualquier razón no se puede traducir en conductas 

(Fierro, y Fierro-Hernández, 1999). 

 En cualquier caso, se ha establecido un vínculo significativo entre preocupación 

generativa y satisfacción vital, constatando relaciones significativas en varios estudios 

(Fried, Grant, Levi, Hadani, y Slowik, 2007; Grossbaum, y Bates, 2002). 

 Estos hallazgos van en la línea de otros estudios que resaltan la relación que existe 

entre la generatividad y otros constructos, constatando que existe una correlación positiva 

entre satisfacción familiar y salud general y, sin embargo, existe una correlación negativa 

con depresión y ansiedad (Tabuchi, Nakagawa, Miura, y Gondo, 2015). 

4.1. Generatividad y educación. 

 Algunas profesiones como la enseñanza son irremediablemente generativas. De 

hecho, la educación tiene uno de sus objetivos en la educación de la siguiente generación 

(Vallejo, y de la Herrán Gascón, 2012). 
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 El término educar, proviene de la raíz latina “ducere”, que significa guiar, 

conducir, acompañar a lo largo del camino de la vida (Mayordomo Rodriguez, 2013). 

 Los profesores, son un colectivo que tiene una cultura propia que transmiten por 

la educción a sus alumnos. Para Gómez, y Navío (2013), la docencia, es el conjunto de 

creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo que dicho grupo social 

considera valioso en su contexto profesional, así como los modos políticamente correctos 

de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí. De esas creencias, forma parte la 

valoración positiva y cierta obligación ética de transición intergeneracional. 

 Por tanto, podemos afirmar que la generatividad, se encuentra en el centro de la 

cultura docente, porque cuando la práctica educativa es satisfactoria, beneficia a ambas 

partes implicadas, por un lado, al maestro por guiar a la siguiente generación y al profesor 

por sentirse necesitado (Oliver, Gutiérrez, Tomás, Galiana, y Sancho, 2016). 

 De esta forma, la generatividad, podría tener una gran importancia como predictor 

del bienestar personal basada en el ejercicio de la docencia en los profesores en 

comparación con otros aspectos como la gestión propia de la docencia (Amor, 2016). El 

proceso generativo, de este modo, actuaría como un factor preventivo del síndrome de 

burnout al favorecer que el profesor interprete sus motivaciones y metas en un marco más 

amplio que resulta acorde con la función de docente (Evans, Forney, Guido, Patton, y 

Renn, 2009). 

 Sin embargo, cuando las expectativas de interés, compromiso, y acción generativa 

en los profesionales de la enseñanza son muy altas, es probable que aparezca, entonces el 

estudiado “síndrome de burnout o malestar docente” (Zacarés, y Serra, 2011). En este 

sentido, la ausencia de generatividad de los docentes, podría considerarse como un 

antecedente evolutivo del burnout (Evans et al., 2009). 

 Recientemente en un estudio entre profesores de primaria y secundaria, puntuaron 

más bajo en generatividad los profesores de secundaria, y no fue posible dilucidar en qué 

estaban desanimados si por una preocupación generativa por la falta de oportunidades, o 

simplemente era una falta de motivación inicial. Por otra parte, los profesores generativos, 

mostraron mayores puntuaciones en realización personal y en comparación con otros 

docentes estancados (García Romero, 2015). 
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 Por último, finalizamos este capítulo diciendo que la generatividad puede actuar 

como un factor protector para los profesores ya que, por una parte, presentan mayores 

niveles de motivación y realización los más generativos y además un mayor grado de 

bienestar personal, especialmente los profesores de mediana edad (Brody, Beach, 

Philibert, Chen,  Murry y Brown, 2009; García-Alandete, 2013). 

 Por otra parte, sería esperable que los profesores más generativos se encontrasen 

más protegidos a la hora de sufrir burnout ya que la preocupación derivada del desarrollo 

de los alumnos y su compromiso por guiarlos, enseñarlos y el interés por transmitir 

valores, normas y modelos adecuados propios de la generatividad, constituyen 

motivaciones intrínsecas del docente (Góme-Perez y Carrascosa, 2000). 

 En este trabajo se analizará la relación entre generatividad y burnout, 

hipotetizando, tal como hemos destacado en el párrafo precedente, la existencia de una 

relación significativa negativa entre ambos, actuando la generatividad como factor 

protector del burnout. 
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Entendemos la autoeficacia como una variable de especial importancia en el 

desarrollo del síndrome burnout. 

Con el objeto de delimitar el término diferenciaremos entre:  

5.1. Autoeficacia percibida.  

Entendida como los juicios que cada individuo tiene sobre sus capacidades, a partir 

de las cuales, organizará y efectuará sus actos, para alcanzar un rendimiento adecuado 

(Navarro, 2007). Dicha valoración se denomina eficacia percibida (Navarro, 2007). Para 

ello es necesario integrar competencias cognitivas, sociales y conductuales para conseguir 

los distintos propósitos. Por tanto, podemos afirmar que un rendimiento adecuado, 

depende por una parte de dichas habilidades y por otra de la creencia de la propia 

capacidad 

5.2. Autoconcepto. 

Según Bandura y Cervone, (1986) autoconcepto y autoeficacia, son constructos 

diferentes. Por una parte, entiende la autoeficacia como el juicio relativo al contexto de 

habilidad social para alcanzar determinadas metas. Mientras que el autoconcepto no se 

centra en conseguir una tarea en concreta, sino que son todas las formas generales del 

autoconocimiento y sentimientos propios de autoevaluación, y se define pues como una 

visión o percepción global de uno mismo sobre su persona y de la autoestima. 

5.3. Autoeficacia. 

Es por tanto una variable determinante en la revisión del síndrome de burnout (Blanco 

Blanco, 2010). Este concepto es similar al expuesto por Bandura. Se refiere a la creencia 

o grado de seguridad o certeza que los individuos tienen sobre sus habilidades para 

alcanzar el éxito en la realización de una tarea. 

5.4. Autoeficacia generalizada. 

Es definida por Schwarzer y Schmitz, (2004), como la confianza en la propia destreza 

de afrontamiento que se manifiesta en un rango amplio de situaciones retadoras, y que 

tiene carácter amplio y estable. El grado de generalidad puede variar dependiendo de las 

formas o competencias (conductual, cognitiva y afectiva). Podemos afirmar, por tanto, 

que la autoeficacia generalizada regula la relación existente entre los factores estresantes 
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como pueden ser, por ejemplo, las horas de trabajo, la sobrecarga y las consecuencias que 

esto tiene sobre la persona, por ejemplo, la satisfacción o insatisfacción en el trabajo, los 

síntomas físicos, el intento de abandono del puesto y el compromiso con la organización 

(Salanova, Grau y Martínez, 2005). 

 Con lo cual estamos poniendo de manifiesto la relación existente entre la 

autoeficacia y la satisfacción laboral y con agotamiento (Durán et al;2005), refieren en 

una muestra importante de profesores que existe una fuerte relación entre el síndrome de 

burnout y la autoeficacia generalizada. 

 Distintos modelos consideran la variable autoeficacia dentro del proceso de 

desarrollo del síndrome de burnout (Pajares, Valiante y Cheong, 2007). Por ejemplo, 

Cherniss (1993), elaboró un modelo explicativo en el que los sentimientos de autoestima 

y autoeficacia se relacionan con el desarrollo del síndrome de burnout. 

 Por otra parte, Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), plateaban que el burnout debía 

ser entendido como una crisis de la autoeficacia profesional. 

 Y Thompson, Page y Cooper (1993), estudian un modelo en el que los 

sentimientos de autoconfianza, aparecen como mediadores en el agotamiento emocional 

y la despersonalización. 

 Por su parte Pines, (2002) y Rísquez (2010) explican el síndrome como el 

resultado de la frustración por no conseguir lo que se había propuesto en el trabajo, como 

la consecuencia final de un proceso del que se pasa de una alta motivación inicial y una 

gran implicación por parte del profesional a un estado de desgaste emocional, debido a 

falta de éxito en el trabajo. 

 Según Flores, Del Carmen Reina, Oliva, y Parra (2010) una de las causas más 

importantes del síndrome de burnout se debe a la incapacidad de la persona de desarrollar 

un sentido de competencia y de autoeficacia. Esto mismo es lo que explica la teoría social 

cognitiva y basa su precepto en que el estrés se debe a una baja eficacia para controlar las 

situaciones estresantes (Cherniss, 1993).  

 Este sería el eje central (Arata, 2008) quien defiende y relaciona la autoeficacia 

como variable determinante en padecer la enfermedad del desgaste profesional.  Harrison, 

(1983) demuestra que existen factores que provocan sentimientos de competencia en 

detrimento de las propias creencias de eficacia o lo que es lo mismo, la autoeficacia  

 A este respecto encontramos numerosos estudios empíricos que ponen de 

manifiesto que existe una relación significativa y negativa entre las creencias de 
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autoeficacia y el estrés laboral. Hablamos de estudios como el de Jara, y Rivieros, (2016), 

Lang y Lee, (2005), Raghuram y Wiesenfeld, (2004). En este sentido, el síndrome de 

burnout, se relaciona con la incapacidad de alcanzar éxito en el trabajo, puesto que la 

experiencia del estrés es el resultado de una baja eficacia para ejercer el control sobre una 

situación estresante (Grau, Salanova y Peiró, 2000). 

 Podemos concluir que los estudios empíricos de Canto, (2011), Sanmartín, (2011), 

han relacionado a la autoeficacia directamente con los niveles de desarrollo del síndrome 

de burnout. Por tanto, aquellas personas con mayor nivel de autoeficacia, tenderán a 

desarrollar menos el síndrome de burnout (Fernández-Arata, 2008) 

 Por eso decimos que la autoeficacia se relaciona directamente y de forma 

significativa y positiva con la realización personal en el trabajo (San Martín, y Barra, 

2013), y de forma negativa con la despersonalización y el agotamiento emocional, como 

demuestran (Brouwers y Tomic, 2000). Estos autores, demuestran en una muestra de 

profesores de secundaria que la autoeficacia es un antecedente en la variable 

despersonalización, pero no en la variable agotamiento emocional ni de realización 

personal en el trabajo. 

 Por otro lado, podemos ver también como la autoeficacia, se comporta como una 

variable modeladora en los niveles de estrés percibido y en el desarrollo del síndrome de 

burnout (Lang y Lee, 2005). La autoeficacia, puede influir en el juicio que realizan las 

personas para interpretar sus resultados, pero añaden que se ve modificada por ella misma 

en función de las condiciones ambientales (Bandura, 1997). 

 Perrewé, Hochwarter, Rossic, Wallace, Maignane, Castrof, Ralstong, Westmanh, 

Vollmeri, Tangj, Wanj y Van Deusen (2002), mantienen que una baja autoeficacia, cuando 

aparecen estresores de rol, desembocaría en el síndrome de burnout. 

 Como conclusión, decir que las creencias de autoeficacia, pueden amortiguar el 

impacto de los estresores sobre las personas mediante la adopción de medidas de 

afrontamiento adecuadas (Jex, Bliese, Buzzell, y Primeau, 2001).  

 Tales estresores pueden ser la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

empresa (Salanova, Grau, Cifre y Llorens, 2000), la sobrecarga laboral con agotamiento 

emocional (Gil-Monte, Caro y García-Juesas, 2004), la conducta del líder (Chen y Bliese, 

2002). 

 Tras la revisión de la literatura se observa que existe una relación directa y 

significativa entre la variable autoeficacia y el desarrollo del síndrome de burnout 

(Schönfeld, Brailovskaia, Bieda, Zang y Margraf, 2016; Veliz-Burgos, y Urquijo, 2012).
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6.1. Justificación y novedad del estudio. 

 La enseñanza ha sido la profesión más expuesta al estudio de las condiciones 

laborales (Llorca-Rubio y Gil-Monte, 2014; Pascual, Perez-Jover, Mirambell, Ivanez, y 

Terol, 2003). En concreto, muchos han sido los estudios que han investigado las 

condiciones laborales de la profesión docente y sus efectos físicos y mentales (Cladellas 

y Castelló, 2011; Figueiredo-Ferraz et al.,2009). Pese a la profusión de investigaciones 

sobre la salud y el estrés laboral docente, los resultados siguen siendo bastante complejos 

de integrar, quizás porque muchos de los estudios se han centrado en conceptos como el 

desgaste profesional o burnout (Aris, 2009; Marrau, 2004; Vera, Salanova, y Martín, 

2010) un síndrome que parece surgir como respuesta a un continuado estrés laboral 

(Figueiredo-Ferraz et al., 2012 ) y que puede afectar a la salud física y mental y a las 

relaciones sociales de los trabajadores que lo padecen (Grau, Suñer y Garcia, 2005; 

Montgomery y Rupp, 2005; Taris, Peeters Le Blanc, Schreurs y Schaufeli, 2001; Topa y 

Morales, 2005). 

Existen informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1981) que 

indican cómo han aumentado las bajas por diagnóstico psiquiátrico entre el colectivo 

docente. Pero ya en los años setenta cuando Hargrezves, (1978), considerado como uno 

de los más relevantes sociólogos de la educación, en un artículo titulado “Lo que la 

enseñanza hace a los profesores”, se refería a la enfermedad profesional de la enseñanza, 

con su agotamiento mental y emocional progresivo, la apatía clínica del profesor gastado, 

la alienación y la retirada personal de estrategias de defensa atribuibles al enfrentamiento 

diario y personal del profesor en sus tareas contando con medios y habilidades claramente 

deficitarios (Eacute y Esteve, 2000; Gómez y Serra, 1989). En los ochenta se evidenció 

que no era solo en un determinado ámbito de la geografía. En Francia, a finales de los 

años setenta ya aparecían problemas mentales entre el colectivo docente, tres veces mayor 

que en la población en general, por lo que se desarrolló un programa auspiciado por el 

Ministerio de Educación para frenar los síntomas derivados de la enfermedad (Europea, 

2002). 

  En EEUU, también diversos estudios indicaban que más de un tercio de los 

profesores abandonaban la profesión por problemas de salud mental. 
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 Del mismo modo en Gran Bretaña, numerosas investigaciones (Cole y Walker, 

1989; Gold y Roth, 1993; Travers y Cooper, 1997) vienen aportando datos similares 

acerca de la crisis en la enseñanza y la conflictividad en el profesorado. 

 En general en Europa, los informes de OCDE acerca del profesorado y la 

enseñanza indican: 

 Que ya no se ve a la educación como una profesión tan atractiva como lo era para 

los jóvenes. 

 Que en Inglaterra para poder tener las plantillas completas han tenido que buscar 

a profesores de otros países, y, por tanto, el gremio en ese país se encuentra cada 

vez, más mayor.  

 Que los profesores son víctimas de una situación general que provoca un malestar 

motivado por las condiciones de trabajo. 

 Que hay una disfunción entre las funciones de la escuela y el rol docente. 

 En España, nuestro Sistema Público de Salud, también arroja datos que indican 

un aumento del problema y las demandas para paliar la situación pasan por incrementar 

los recursos en prevención temprana, para dar mayor seguridad al colectivo y por ende 

que no aminore la calidad de la enseñanza como consecuencia de las bajas laborales de 

los profesores (Fernández, 1993).  

Concretamente en nuestro ámbito, cabe destacar la investigación desarrollada en 

el contexto valenciano, ya desde 1985, que, a partir de los datos, proponía estrategias de 

intervención desde la prevención primaria, formando al profesorado en habilidades 

personales y profesionales de afrontamiento y resolución de conflictos (Gómez-Pérez, 

1988; Gomez y Serra, 1989) y en la actualidad (Darrigrande y Durán, 2016; Fernández 

Morente, 2011; Figueiredo-Ferraz et al., 2009; Gil-Monte,2014,). 

El problema es común, los diversos trabajos consultados procedentes de 

investigaciones desarrolladas en nuestro entorno (Esteve, 1984; Esteve, et al., 1991; 

Garcia, 1990; Gil-Monte, 2014; González y Lobato, 1988; Guerrero, 2003; Martínez, 

2015; Ortiz, 1995; Sbert y Pomar, 1998; Seva, 1986; Tizón, 2004) y coinciden con los 

síntomas y las consecuencias de los efectos que causa en los profesores y en el sistema 

educativo en general y aportan modelos de intervenciones para solucionar el problema.  
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 Como conclusión, decir que dichos estudios ponen de manifiesto datos 

empíricos como consecuencia del desarrollo de la profesión docente y recomiendan 

acciones que van desde una selección previa del profesorado, pasando por una evaluación 

periódica y con una intervención dotándolos de recursos relacionados con las habilidades 

sociales para hacer más eficaz y menos susceptible su incursión en la enseñanza (CIDE, 

2002). 

 Otras investigaciones han mostrado cómo los recursos personales y las variables 

emocionales del profesor juegan un importante papel en su nivel de estrés laboral y en 

cambio, no se detectan relaciones con la edad, o el nivel de experiencia docente 

(Extremera, Fernández-Berrocal, y Durán, 2003; Friedman, 1995; Gil-Monte, 2010).   

 Varios estudios sobre la epidemiología de este síndrome (véase tabla 8) hicieron 

que tanto las autoridades, como los profesionales de la salud mental y personal implicado 

tuvieran constancia de la tremenda importancia y magnitud de este síndrome, que puede 

acarrear consecuencias personales y laborales muy negativas y que, a partir de estos 

estudios, iniciaron el desarrollo investigador creciente que ha sucedido en las últimas 

décadas (Extremera et al., 2003). 

Tabla 8. 

Incidencia del Burnout en distintos colectivos. 

Estudio Resultados 

Kyriacou (1980) 25% en profesores 

Pines, Aronson y Kafry (1981) 45% en diversas profesiones 

Maslach y Jackson (1981) 20-35% en enfermeras 

Henderson (1984) 30-40% en médicos 

Smith, Birch y Marchant (1984) 12-40% en bibliotecarios 

Rosse, Johnson y Crown (1991) 20% en policías y personal sanitario 

García Izquierdo (1991) 17% en enfermeras 
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(Garcés de los Fayos, 1998.) 

6.2. Objetivo y relevancia de la investigación. 

Al igual que en el ejercicio de otras profesiones que se encargan de atender a las 

personas como, por ejemplo, los servicios sociales, en los que el contacto con las personas 

usuarias es permanente (enfermería, trabajo social…) (Tizón, 2004), el docente es el 

instrumento mismo de trabajo, mediador en interacciones de enseñanza/aprendizaje 

dentro de un contexto que actualmente presenta mayores exigencias (Arquero, y Donoso, 

2013).  

 Por ello, la investigación y el desarrollo de intervenciones optimizadoras respecto 

a la persona, debe cubrir la doble perspectiva de facilitar la consecución de los objetivos 

educativos y el desarrollo personal del profesorado (Martínez-Ramón, 2015). 

La bibliografía y los estudios que reseñamos ofrecen la posibilidad de acercarnos 

profundamente al estudio y conocimiento del tema, y están extraídos directamente de los 

documentos originales de (Araújo, 2008; Cardoso, y  Grilo, 2002; Esteve, 1984; Esteve, 

1987; Esteve et al.,1991; Garcia, 1990; García-Renedo, Salanova, y Cifre,  2004; Gil-

Monte, 2014; González y Lobato, 1988; Guerrero, 2003; López-Morales, González-

Velázquez, Morales-Guzmán y Espinoza-Martínez 2006; Macías, Soto, y Corral, 2007; 

Marente y Gestoso, 2008; Martínez, 1992; Masclach y Jackson, 1981; Ortiz, 1995; Peng, 

Zhang, Tian, Xiao, Zhang, 2016; Rubino, Luksyte, Perry y Volpone, 2009; Schaufeli y 

Ezmann, 1998; Sbert y Pomar, 1998; Seva, 1986; Van den Broeck, Vansteenkiste, De 

Witte, y Lens, W. ,2008; Viloria-Marín, y Paredes-Santiago, 2002). 

Diversas investigaciones apuntan que no existen diferencias significativas en 

burnout, según el sexo, en otras, se indica que las mujeres sufren mayores niveles de 

agotamiento emocional a diferencia de los hombres, que obtienen mayores niveles de 

despersonalización (Cornejo Chávez, y Quiñónez, 2007). Pero esta investigación no 

parece concluyente ya que parece necesario considerar más factores con respecto al sexo 

más allá de la visión únicamente biologicista, como el tiempo empleado en el hogar o el 

Jorgesen (1992) 39% en estudiantes de enfermería 

Price y Spence (1994) 20% en policías y personal sanitario 

Deckard, Meterko y Field (1994)  
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rol familiar (Chávez, 2009). Por otra parte, se sugiere que los profesores más jóvenes, los 

de mayor edad y los que se desempeñan en los niveles educativos superiores de la 

educación obligatoria vivenciarían mayores niveles de estrés y burnout (Cabrera y 

Moriana, 2004; Jepson, y Forrest, 2006). 

 Basándose en estos antecedentes, el presente trabajo pretende estudiar de qué 

manera la posibilidad que tienen los docentes para gestionar sus recursos afecta a factores 

psicosociales relacionados con la salud y el estrés (Pérez, 1996).  

Esta investigación tiene subyacente los siguientes objetivos: 

6.2.1. Identificar los niveles de Burnout de los profesores en la muestra total y según 

el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el nivel en el 

que imparte clase, y el departamento al que está adscrito. Determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas en el Burnout en función 

del sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el nivel en el 

que imparte clase y el departamento al que está adscrito. 

6.2.2. Identificar los niveles de depresión, ansiedad y estrés de los profesores en la 

muestra total y según el género, la edad, los años de tutor, la relación con la 

empresa, el nivel en el que imparte, y el departamento al que está adscrito.  

6.2.2.1. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en 

depresión, ansiedad y estrés en función del sexo, la edad, los años de tutor, la 

relación con la empresa, el nivel en el que imparte, y el departamento al que 

está adscrito.  

6.2.2.2. Determinar si existen diferencias en depresión, ansiedad y estrés en 

profesorado con altas y bajas puntuaciones en burnout. 

6.2.2.3. Analizar si la depresión, la ansiedad y el estrés son predictores de altos 

niveles de agotamiento emocional y de despersonalización y de bajos niveles 

de Realización Personal. 

6.2.3. Identificar los niveles de inteligencia emocional en la muestra total según el 

sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el nivel en el que 

imparte, y el departamento al que está adscrito.  

6.2.3.1.  Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en 

inteligencia emocional, en función del sexo, la edad, los años de tutor, la 
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relación con la empresa, el nivel en el que imparte, y el departamento al que 

está adscrito. 

6.2.3.2. Determinar si existen diferencias en inteligencia emocional en 

profesorado con altas y bajas puntuaciones en burnout. 

6.2.3.3. Determinar si la inteligencia emocional es un predictor de altos 

niveles de agotamiento emocional y de despersonalización y de bajos niveles 

de Realización Personal. 

6.2.4. Identificar los niveles de generatividad en la muestra total según el sexo, la 

edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el nivel en el que imparte, 

y el departamento al que está adscrito.  

6.2.4.1. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

generatividad en función del sexo, la edad, los años de tutor, la relación con 

la empresa, el nivel en el que imparte, y el departamento al que está adscrito. 

6.2.4.2. Determinar si existen diferencias en generatividad en profesorado con 

altas y bajas puntuaciones en burnout. 

6.2.4.3. Determinar si la generatividad es un predictor de altos niveles de 

agotamiento emocional, y de despersonalización y de bajos niveles de 

Realización Personal. 

6.2.5. Identificar el nivel de autoeficacia general de los profesores en la muestra 

total según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el 

nivel en el que imparte, y el departamento al que está adscrito.  

6.2.5.1. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

autoeficacia general en función del sexo, la edad, los años de tutor, la relación 

con la empresa, el nivel en el que imparte, y el departamento al que está 

adscrito. 

6.2.5.2. Determinar si existen diferencias en autoeficacia en profesorado con 

altas y bajas puntuaciones en burnout. 

6.2.5.3. Determinar si la autoeficacia es un predictor de altos niveles de 

agotamiento emocional y de despersonalización y de bajos niveles de 

realización personal. 



Objetivos, hipótesis y método. 

103 
 

El ánimo de esta aproximación empírica es el de aportar nuevos datos que 

contribuyan a una mejor salud psíquica de los profesores, así como la calidad de sus 

aportaciones profesionales. 

 Nuestro objetivo, pues, es comprobar la incidencia la y prevalencia del síndrome 

y la relación que tiene con la autoeficacia y con la generatividad, en la docencia no 

universitaria, incluyendo los niveles desde educación infantil hasta los ciclos formativos 

de grado superior incluyendo los programas de cualificación profesional inicial. 

 Es decir, determinar las características de los docentes que configuran la muestra 

estudiada. La muestra estará compuesta por el profesorado correspondiente a 14 centros 

del territorio nacional que abarcan desde Infantil hasta secundaria obligatoria y 

postobligatoria, incluyendo los ciclos formativos y los programas de cualificación 

profesional inicial. 

6.3. Hipótesis. 

 Efectuar la estimación de la proporción de individuos que caracterizan, según los 

estudios del Maslach Burnout Inventory, el estado actual de manifestación e intensidad 

del síndrome de Burnout, en la muestra objeto del estudio. 

 Por una parte, la información obtenida nos permitirá describir la incidencia, 

frecuencia y distribución de las dimensiones objeto de estudio, así como observar las 

posibles relaciones entre las mismas y por otra la confirmación de estas hipótesis por un 

lado, ayudaría a esclarecer los resultados contradictorios encontrados en la literatura, y 

por otro lado, permitiría desarrollar planes de prevención específicos cuya importancia 

está justificada por la gravedad y extensión del síndrome de Burnout, así como por los 

costes asociados (Durán et al., 2005; Massanero, García-Buades, Vázquez-Alonso, 

Ferrer, Ramis y Gili, 2000). 

 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, planteamos las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis 1. Se espera que existan diferencias estadísticamente significativas en las 

dimensiones del burnout, según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la 

empresa, el nivel en el que imparte docencia, y el departamento de enseñanza al que está 

adscrito. 
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Hipótesis 1.1. Se constatará que los profesores presenten mayor agotamiento 

emocional que las profesoras, pero menor realización personal e igual 

despersonalización. 

Hipótesis 1.2. Se constatará que los profesores más jóvenes y de más edad, serán 

aquellos que tengan menor agotamiento emocional y mayor realización personal. 

Hipótesis 1.3. Se constatará que los profesores con más antigüedad, presenten 

sentimientos de agotamiento emocional superiores a los compañeros que acaban 

de empezar en la profesión. 

Hipótesis 1.4. Se constatará que los profesores fijos sean los más agotados 

emocionalmente, con menor realización personal y con mayores niveles de 

despersonalización. 

Hipótesis 1.5. Se constatará mayor agotamiento emocional en los profesores que 

imparten en secundaria, mayor realización personal en los que imparten en infantil 

y mayor despersonalización en los que imparten docencia en primaria. 

Hipótesis 1.6. Se constatará que los profesores de ciencias son los que mayores 

niveles de agotamiento emocional sufren, mientras que serán los del departamento 

de letras los que mayor realización personal presenten. 

Hipótesis 2.a. Se espera que existan diferencias estadísticamente significativas en el nivel 

de depresión, ansiedad y estrés, según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con 

la empresa, el nivel en el que imparte docencia, y el departamento de enseñanza al que 

está adscrito. 

Hipótesis 2.a1. Se constatará que las profesoras, mostraran mayores niveles de 

depresión, ansiedad y estrés que los profesores. 

Hipótesis 2.a2. Se constatará que puntuaran más alto en depresión, ansiedad y 

estrés los profesores de mayor edad. 

Hipótesis 2.a3. Se constatará que son los profesores que llevan más años como 

tutores son los mayores niveles de ansiedad, depresión y estrés presentaran. 

Hipótesis 2.a4. Se constatará que son los profesores definitivos los que percibirán 

mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés, que los profesores contratados. 
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Hipótesis 2.a5. Se constatará que serán los profesores de primaria, los que mayor 

grado de depresión, ansiedad y estrés sufrirán. 

Hipótesis 2.a6. Se constatará que existe relación entre el departamento al que está 

adscrito cada docente y la depresión, ansiedad y estrés que sufre.  

Hipótesis 2.b. Se espera que existan diferencias en depresión, ansiedad y estrés entre el 

profesorado con altas y bajas puntuaciones del burnout. 

Hipótesis 2b1. Se espera que, a mayor puntuación en depresión, ansiedad y estrés, 

se encuentre mayor puntuación en Agotamiento Emocional. 

Hipótesis 2b2. Se espera que, a mayor puntuación en depresión, ansiedad y estrés, 

se encuentre menor puntuación en Realización Personal. 

Hipótesis 2b3. Se espera que, a mayor puntuación en depresión, ansiedad y estrés, 

se encuentre mayor puntuación en Despersonalización. 

Hipótesis 2.c. La depresión, ansiedad y estrés son predictores de altos niveles de 

burnout. 

Hipótesis 2c.1. La depresión, ansiedad y estrés son predictores de altos niveles de 

Agotamiento emocional. 

Hipótesis 2c.2. La depresión, ansiedad y estrés son predictores de bajos niveles de 

Realización Personal.  

Hipótesis 2c3. La depresión, ansiedad y estrés son predictores de altos niveles de 

Despersonalización. 

Hipótesis 3a. Se espera que existan diferencias estadísticamente significativas en 

inteligencia emocional según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, 

el nivel en el que imparte docencia, y el departamento de enseñanza al que está adscrito. 

Hipótesis 3a.1. Se constatará que las profesoras puntuarán más en percepción y en 

reparación que sus compañeros profesores. 

Hipótesis 3a.2. Se constatará que los profesores con mayor edad puntuarán más 

en percepción y reparación. 
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Hipótesis 3a.3. Se constatará que puntúan más alto los profesores que lleven 

ejerciendo más años como tutores.  

Hipótesis 3a.4. Se constatará que los profesores fijos puntuaran más alto que los 

profesores eventuales en inteligencia emocional 

Hipótesis 3a.5. Se constatará que los profesores de primaria son los que más 

puntuaran en inteligencia emocional con respecto a otros profesores de otros 

niveles. 

Hipótesis 3a.6. Se constatará que existe relación entre el departamento al que está 

adscrito y la inteligencia emocional. 

Hipótesis 3b. Se espera que existan diferencias en comprensión, percepción y reparación 

entre el profesorado con altas y bajas puntuaciones del burnout. 

Hipótesis 3b1. Se espera que a mayor puntuación en comprensión, percepción y 

reparación menor puntuación en Agotamiento Emocional. 

Hipótesis 3b2. Se espera que, a mayor puntuación en comprensión, percepción y 

reparación, mayor puntuación en Realización Personal. 

Hipótesis 3b3. Se espera que, a mayor puntuación en comprensión, percepción y 

reparación, menor puntuación en Despersonalización. 

Hipótesis 3c. La inteligencia emocional es un predictor de altos niveles burnout. 

Hipótesis 3c.1 La inteligencia emocional será predictor de altos niveles de 

Agotamiento emocional. 

Hipótesis 3c.2 La inteligencia emocional será un predictor de altos niveles de 

Realización personal. 

Hipótesis 3c.3 La inteligencia emocional será un protector de altos niveles de 

Despersonalización. 
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Hipótesis 4a. Se espera que existan diferencias estadísticamente significativas en 

generatividad según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la empresa, el 

nivel en el que imparte docencia, y el departamento de enseñanza al que está adscrito. 

Hipótesis 4a.1. Se constatará que no existen diferencias en generatividad según el 

sexo. 

Hipótesis 4a2. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en generatividad según la edad, a más edad menos generatividad 

positiva y más dudas generativas, y a menor edad, más generatividad positiva y 

menos dudas generativas. 

Hipótesis 4a3. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en generatividad según los años de tutor, ya que conforme van 

adquiriendo experiencia va desapareciendo la generatividad positiva y van 

apareciendo las dudas generativas. 

Hipótesis 4a.4. Se constatará que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en generatividad según la relación con la empresa. 

Hipótesis 4a5. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en generatividad según el nivel en el que imparte docencia. 

Hipótesis 4a.6. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en generatividad según el departamento al que está adscrito. 

Hipótesis 4b. Se espera que existan diferencias en generatividad positiva y dudas 

generativas entre el profesorado con altas y bajas puntuaciones en burnout. 

Hipótesis 4b1. Se espera que, a mayor puntuación en generatividad positiva menor 

puntuación en Agotamiento Emocional y a mayor puntuación dudas generativas 

mayor puntuación en agotamiento emocional. 

Hipótesis 4b2. Se espera que, a mayor puntuación en generatividad positiva mayor 

puntuación en Realización Personal y a mayor puntuación en dudas generativas 

menor puntuación en Realización Personal 
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Hipótesis 4b3. Se espera que, a mayor puntuación en generatividad positiva menor 

puntuación en Despersonalización y a mayor puntuación en dudas generativas 

mayor puntuación en Despersonalización. 

Hipótesis 4c. La generatividad será un predictor de altos niveles de burnout. 

Hipótesis 4c.1. La generatividad será un predictor de altos niveles de Agotamiento 

emocional. 

Hipótesis 4c2. La generatividad será un predictor de altos niveles de Realización 

Personal. 

Hipótesis 4c.3. La generatividad será un predictor de altos niveles de 

Despersonalización. 

Hipótesis 5a. Se espera que existan diferencias estadísticamente significativas en la 

autoeficacia general percibida según el sexo, la edad, los años de tutor, la relación con la 

empresa, el nivel en el que imparte docencia, y el departamento de enseñanza al que está 

adscrito y el burnout. 

Hipótesis 5a.1. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según el sexo, al ser los profesores los que más 

puntuarán en esta variable. 

Hipótesis 5a.2. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según la edad. 

Hipótesis 5a.3. Se constatará que existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según los años de tutor. 

Hipótesis 5a.4. Se constatará que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según la relación contractual con la empresa. 

Hipótesis 5a.5. Se constará que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según el nivel en el que imparte docencia. 

Hipótesis 5a.6. Se constará que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según el departamento al que está adscrito. 
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Hipótesis 5b. Se espera que existan diferencias en autoeficacia entre el profesorado con 

altas y bajas puntuaciones en burnout. 

Hipótesis 5b1. Se espera que, a mayor puntuación en autoeficacia, menor 

puntuación en agotamiento emocional. 

Hipótesis 5b2. Se espera que a mayor puntuación autoeficacia mayor puntuación 

en Realización Personal. 

Hipótesis 5b3. Se espera que a mayor puntuación en autoeficacia menor 

puntuación en Despersonalización. 

Hipótesis 5c. La autoeficacia es un predictor de altos niveles del burnout 

Hipótesis 5c.1. La autoeficacia será un predictor de bajos niveles de Agotamiento 

emocional. 

Hipótesis 5c.2. La autoeficacia será un predictor de altos niveles de la Realización 

Personal. 

 Hipótesis 5c.3. La autoeficacia será un predictor de bajos niveles de 

Despersonalización. 

 

6.4.Método. 

6.4.1. Participantes. 

Nuestra muestra estuvo compuesta por 834 profesores, de un total de 1080, que es 

el total de docentes que componen los centros seleccionados para realizar el siguiente 

estudio. Un total de 246 docentes no participaron en esta investigación por motivos que 

se desconocen. 

El estudio está se llevó a cabo en centros pertenecientes a “Los Salesianos de Don 

Bosco (SDB)”, los cuales son una congregación religiosa perteneciente a la Iglesia 

Católica y fundada por San Juan Bosco el 14 de diciembre de 1459, en Turín. 
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Los Salesianos de Don Bosco a nivel mundial son 15.298 contando obispos y 

novicios. Están presentes en los cinco continentes del globo y en 132 países. Sus obras se 

agrupan por Regiones, Inspectorías (Provincias) y Presencias Locales. 

Concretamente, el presente estudio se centra en la Inspectoría María Auxiliadora, 

que va desde Aragón hasta Murcia, pasando por la Comunidad Valenciana. 

La relación de centros y municipios se concreta en la siguiente tabla: 

Tabla 9. 

Relación de municipios y centros objetos del estudio. 

Municipios Centros educativos 

Alcoy Juan XXIII 

Alcoy San Vicente Ferrer 

Alicante Don Bosco 

Elche Salesianos Elche 

Ibi Salesianos Ibi 

Villena Salesianos Villena 

El Campello Salesianos El Campello 

Valencia San Antonio Abad 

Valencia San Juan Bosco Valencia 

Godellleta Salesianos Godelleta 

Cartagena Salesianos Cartagena 

Burriana San Juan Bautista 

Zaragoza Salesianos Nuestra señora del Pilar 

La Alumunia Salesianos La Alumunia 
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Como podemos observar, algunos de los municipios cuentan con dos centros 

educativos, como sería el caso de Alcoy y de Valencia. 

La muestra de 834 participantes responde a un total de 14 centros educativos, 

repartidos por medio territorio nacional, evitando así sesgos de la muestra 

correspondientes a características de una determinada población. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de las inspectorías salesianas. 

El mapa corresponde a la distribución actual de Inspectorías en nuestro territorio 

nacional, estando concretadas en dos. 

A continuación, se presenta, una tabla con las poblaciones y el total de 

participantes distribuidos en función del sexo. 

 Tabla 10. 

 Distribución de los participantes en función de la población y el sexo. 

 Muestra 

Masculino Femenino Total 

Población n % n % N % 

N=834 476 51,1 358 42,9 834 100 

Alcoy 105 12,6 77 9,2 182 21,8 

Alicante 87 10,4 69 8,3 156 14,7 

Burriana 
 

16 1,9 22 2,6 38 4,6 

Cartagena 75 9,0 67 8,0 142 17,0 
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La tabla 10 recopila la distribución de la muestra en función del sexo y las 

poblaciones en las que se ha realizado el estudio. De un total de 11 poblaciones destaca 

Alcoy con un total de 182 participantes, mientras que la Almunia fue la población en la 

que menos docentes participaron con una representación del 0.2% sobre el total de la 

muestra estudiada. En cuanto al sexo, participaron el 51.1% de hombres frente al 42.9% 

de mujeres (véase figura 3). 

 

Figura 3. Gráfica de poblaciones por sexo. 
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El Campello 19 2,3 14 1,7 33 4,0 

Elche 61 7,3 28 3,4 89 10,07 

Ibi 10 1,2 6 0,7 16 1,9 

La Almunia 2 0,2 0 0,0 2 0,2 

Valencia 21 2,5 38 4,6 59 7,1 

Villena 40 4,8 13 1,6 53 6,4 

Zaragoza 40 4,8 24 2,9 64 7,7 
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Tabla 11. 

Número y porcentaje de sujetos, sub-totales y totales en términos de género, edad, años 

de servicio, vínculo, departamento curricular y niveles de enseñanza. 

 Muestra 

 Masculino Femenino Total 

Variables n % n % N % 

                    N=834 476 51,1 358 42,9 834 100 

 

Edad 

      20-29  38 4,6 34 4,1 72 8,6 

30-39 145 17,4 110 13,2 255 30,6 

40-49 145 22,2 145 17,4 330 39,6 

≥50 108 12,9 69 8,3 177 21,2 

 

Años de 

servicio 

0-5 224 26,9 148 17,7 372 44,6 

6-10 87 10,4 79 9,5 166 19,9 

≥ 10 165 19,8 131 15,7 296 35,5 

 

Vínculo 

Eventual 49 5,9 40 4,8 89 10,7 

Indefinido 427 51,2 314 38,1 745 89,3 

 

 

 

 

Departa

mento 

Ciencias 52 6,2 41 4,9 93 11,2 

Humanidades 78 9,4 23 2,8 101 12,1 

Infantil 25 3,0 45 5,4 70 8,4 

Informática 14 1,7 6 0,7 20 2,4 

Letras 38 4,6 95 11,4 133 15,9 

Otro 140 16,8 46 5,5 146 22,3 

Primaria 71 8,5 99 11,9 170 20,4 

Tecnología 58 7,0 3 0,4 61 7,3 

 

 

 

 

Bach 14 1,7 6 0,7    20 2,4 

Bach CF 4 0,5 0 0,0 4 0,5 

Bach PCPI, CF 6 0,7 0 0,0 6 0,7 
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Niveles 

de 

enseñan

za en el 

que 

imparte. 

CF 101 12,1 19 2,3 120 14,4 

CF,PCPI,Infantil 21 2,5 5 0,6 26 3,1 

Infantil 26 3,1 45 5,4 71 8,5 

Infantil Primaria 0 0,0 15 1,8 15 1,8 

Infantil 

Primaria, Sec, 

BACH, CF, 

PCPI, 

0 0,0 3 0,4 3 0,4 

Primaria 76 9,1 102 12,2 21,3 178 

Primaria, 

Secundaria 

4 0,5 0 0,0 4 0,5 

PCPI 20 2,4 14 1,7 34 4,1 

Secundaria 123 14,7 96 11,5 219 26,3 

Secundaria, 

Bachillerato 

60 7,2 44 5,3 104 12,5 

Sec, Bach CF 

 

6 0,7 3 0,4 9 1,1 

Sec, Bach, 

PCPI, 

8 1,0 0 0,0 8 1,0 

Sec, CF, 

 

3 0,4 3 0,4 6 0,7 

Sec, CF, PCPI 4 0,5 0 0,0 4 0,5 

   Sec, PCPI 0 0,0 3 0,4 3 0,4 
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Figura 4. Distribución gráfica de los participantes según sexo y edad. 

 

En lo referente a la caracterización de la edad por categorías podemos verificar, 

en la figura 4, que la gran mayoría de los participantes, se sitúa en las categorías 40/49 

con un porcentaje del 39,9 (n=330), seguida por la franja de edad 30-39 con el 30,6 

(n=255). Los profesores entre 20 y 29 años de edad, apenas representan el 8,6 (n=72) del 

total de la muestra. 

 

 

Figura 5. Distribución gráfica de los participantes por años de servicio y sexo. 

 

En términos de distribución de la muestra, en cuanto a los años de servicio, 

podemos verificar, en la figura 5, que la primera y la tercera categoría, representa el 80,1 

% del total de la muestra (n= 668). La categoría menos representativa corresponde a de 6 

a 10 años de servicio (n=166) con un porcentaje del 19,9% del total de la muestra. 

Podemos concluir que el grupo mayoritario es el formado por el profesorado con hasta 

cinco años de servicio y el minoritario corresponde al profesorado de 6 a 10 años de 

servicio. 
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Figura 6. Distribución gráfica de los participantes según el vínculo contractual. 

 

En la figura 6 se muestra claramente cómo el número de profesorado indefinido 

supera ampliamente al eventual, siendo un 89,3 % respecto a un 10,7% que en (n= 745; 

89,3%) frente a (n=89;10,7% ). Se evidencia de nuevo que el número de profesores es 

superior al de profesoras en la muestra estudiada. 

 

Figura 7. Distribución gráfica de los participantes según los departamentos por sexo. 

Como puede observarse en la figura 7, en la distribución por departamento 

curricular el departamento que evidenció menor número de participantes fue el de 

Informática (n=20; 2,4%). Mientras que “otros” ha sido el que mayor frecuencia de 

participantes ha aportado (n=146; 22,3%). 

Destacar que hemos introducido los niveles de infantil y primaria como 

departamentos, ya que en estas etapas existen niveles pero no departamentos. 

Otros como humanidades o letras aparecen en el estudio de forma muy igualada. 

Por ejemplo, Humanidades, está en un 12,1% y letras con un 15,9% . 
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Otra de las cuestiones que aparece claramente reflejado en la figura 7 son aquellas 

titulaciones que tradicionalmente se asignaban o asimilaban a los hombres, como las 

ingenierías, la informática, o las ciencias en la que el número de profesores supera 

ampliamente al de las profesoras. 

Así por ejemplo podemos ver cómo en informática por ejemplo el porcentaje en 

los hombres se sitúa en 1,7% mientras que el de las profesoras, no supera el 0,7%. 

Otra evidencia sobre lo que estamos comentando, la tenemos en el departamento 

de ciencias, mientras que ellas se sitúan en torno a un 4,9% ellos superan el 6%. 

Otro departamento donde se refleja lo que estamos evidenciando lo encontramos 

en el de tecnología, y este es el que más llama la atención por la desproporción tan grande 

que existe entre hombres y mujeres. Los hombres ocupan un 7% sobre el total de la 

muestra con un n=58, mientras que sus compañeras femeninas se situan en el 0,7 y con 

un n= 6 sobre el total de la muestra. 

Siguiendo al hilo de lo que estamos comentando, si analizamos con detenimiento 

el departamento de letras, vemos que ocurre absolutamente al contrario. Este 

departamento está respresentado en su mayor parte por profesoras, situándose en un 

(11,4%; n=95) frente a un (4,6%; n=38) de los compañeros masculinos que pertenecen al 

mismo departamento. 

 

Figura 8. Distribución gráfica de la frecuencia absoluta por niveles de enseñanza. 
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Por último, refiriéndonos a la figura 8, podemos verificar que la distribución de 

los participantes por niveles de enseñanza presentó su mayor valor en los docentes de 

Secundaria (n=219; 26,3%). 

6.4.2. Variables e instrumentos. 

En este estudio se han utilizado los siguientes cuestionarios para evaluar los 

constructos psicológicos considerados. 

 Escala de Maslasch Burnout Inventory (MBI; Maslach y Jackson, 1981), Escala 

de Depresión, Ansiedad y Estrés en los profesores (DAS, 21; Lovibond, y Lovibond, 

1995), Inteligencia Emocional (TMMS, 24; Fernández, Extremera y Ramos,2004), Escala 

de Generatividad de Loyola (LGS; Adams y Aubin, 1992), Cuestionario de Autoeficacia 

General (AEG; Schwarzer y Schmitz, 2004). 

 

6.4.2.1. Maslach Burnout Inventory (MBI) 
 

Es el instrumento más utilizado para evaluar el nivel de Burnout, es un 

cuestionario autoadministrado, constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre 

los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. Las puntuaciones directas de 

cada una de las dimensiones de síndrome fueron clasificadas en tres niveles (baja, media 

y alta), siguiendo el criterio normativo propuesto por (Maslach y Jackson, 1981).  

Los valores del Alpha de Crombach referidos a la fiabilidad de las subescalas 

originales son de .90 para el Agotamiento Emocional, .79 para Despersonalización y .71 

para Realización Personal (Maslach y Jackson, 1982). 

 Agotamiento Emocional. Entendido como la disminución y pérdida de recursos 

emocionales, sensaciones de sobreesfuerzo físico y hastío emocional que se produce 

como consecuencia de las continuas interacciones de los profesores en su contexto de 

trabajo. Esta subescala consta de 9 ítems, con enunciados como “Me siento agotado/a 

emocionalmente a causa de mi trabajo” “Trabajar con personas me causa demasiada 

tensión” etc. 

Despersonalización. Desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y 

cinismo hacia los compañeros, padres, alumnos, etc. Consta de 5 ítems “Pienso que me 



Objetivos, hipótesis y método. 

119 
 

he hecho más insensible con la gente”, “Realmente no me preocupa lo que les pueda pasar 

a mis alumnos” etc. 

Baja Realización Personal. Conlleva la pérdida de confianza en los logros propios 

en el contexto docente y la presencia de un negativo auto concepto. Implica sentimientos 

de incompetencia profesional, evalúa sentimientos de competencia y bienestar relativos 

al trabajo (ejemplo. "en este empleo consigo muchas cosas que valen la pena"). Esta subes 

cala está compuesta por 8 ítems como; “Me siento animado después de trabajar con mis 

alumnos”. 

En este estudio, las distintas subescalas del inventario demostraron su adecuada 

fiabilidad con valores de alpha de Cronbach igual a .86 (agotamiento emocional); .71 

(despersonalización); y .74 (realización personal). 

6.4.2.2.Depresión, ansiedad y estrés (DAS -21) 

 

Conceptualmente la depresión y la ansiedad son muy distintas, pero en la práctica 

clínica e investigación tienden a sobreponerse (Lovibond y Lovibond, 1995) ya que por 

lo general aparecen simultáneamente (Borkovec, Abel, y Newman, 1995). Por esto, las 

medidas tradicionales no han podido distinguir bien entre la ansiedad y la depresión 

(Antony, Bieling, Cox, Enns, y Swinson, 1998) siendo creadas para este propósito las 

Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (Lovibond, y Lovibond, 1995).  

Estas escalas en un principio estaban orientadas a medir solo depresión y ansiedad 

(Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez, y Muñiz, 2010), no obstante, durante el 

desarrollo del instrumento surgió una nueva escala, que fue llamada "estrés" (Crawford, 

y Henry, 2003), la cual mediría un conjunto de síntomas que pueden ser diferenciados de 

la depresión y la ansiedad, como un estado de activación y tensión persistente. 

El DAS quedó constituido por tres escalas que miden por separado, depresión, 

ansiedad y estrés. No obstante, los autores plantean que la discriminación perfecta entre 

medidas de auto-informes de ansiedad y depresión parece imposible ya que las 

correlaciones entre las escalas del DAS no se deberían únicamente a la carga de los 

factores, sino más bien a la continuidad natural entre los tres síndromes y, por ende, a la 

correlación esperable entre los factores, que puede surgir debido a que existen causas 

comunes subyacentes a la depresión, la ansiedad y al estrés (Lovibond y Lovibond, 1995). 
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En conjunto, las investigaciones previas indican que el DAS - 21 presenta una 

sólida consistencia interna y proporciona una adecuada distinción entre ansiedad 

y depresión, en relación con otras medidas existentes (Antúnez y Vinet, 2012). Estos 

estudios también sugieren que la comorbilidad que se da en la práctica clínica podría tener 

su base en el origen común de los tres síndromes (depresión, ansiedad y estrés) y tiene 

implicaciones en el manejo de los tratamientos, ya que aumenta la complejidad clínica, 

reduce la efectividad de tratamientos habituales y empeora el pronóstico (Bieling, Antony 

y Swinson, 1998). Por esto, la capacidad de medir por separado estos tres estados puede 

ser de gran utilidad para los investigadores y clínicos que se ocupan de aclarar el origen 

de una perturbación emocional, como parte de la tarea más amplia de evaluación clínica, 

que también permita la planificación de intervenciones para prevenir estos trastornos 

(Kendall, Hollon, Beck, Hammen y Ingram, 1987). 

El DAS - 21 cuenta con 21 ítems, con cuatro alternativas de respuesta en formato 

Likert, las cuales van desde 0 ("No describe nada de lo que me pasó o sentí en la semana") 

hasta 3 ("Sí, esto me pasó mucho, o casi siempre"). Para responder, la consigna establece 

indicar en qué medida la frase describe lo que le pasó o sintió la persona durante la última 

semana. Este instrumento tiene la ventaja de ser una escala de auto reporte, breve, fácil 

de administrar y responder, siendo su interpretación sencilla. Además, ha presentado 

adecuadas propiedades psicométricas en estudios anteriores de validación (Vignola, y 

Tucci, 2014) y un ajuste aceptable a un modelo de tres factores en muestras de habla 

hispana (Bados, Solanas,y Andrés, 2005; Daza, Novy, Stanley, y Averill, 2002; Vignola, 

y Tucci, 2014). 

En este estudio, la fiabilidad del DAS – 21 las escalas de depresión y estrés 

presentaron un alfa de .85 y .83 respectivamente, mientras que en la escala de ansiedad 

se obtuvo un alfa de .73. En conjunto, los ítems que componen el DAS - 21 presentaron 

un alfa de .91. 

6.4.2.3.Trait Meta-Mood Scale TMMS- 24. 

 

En este estudio se utilizó el Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) de (Fernández-

Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004.), versión que corresponde a una adaptación 

española del TMMS-48 elaborado por (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai, 

1995). Esta adaptación consta de 24 ítems ubicados en una escala tipo likert de 5 puntos 
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(1 = nada de acuerdo; 5 = totalmente de acuerdo). Los ítems se distribuyen en tres escalas. 

1) percepción emocional; referida a la habilidad para identificar las emociones propias y 

las de los demás, a través de la atención y decodificación de los correlatos verbales y no 

verbales. Un ejemplo de ítem en esta escala es “siempre puedo decir cómo me siento” 2) 

comprensión emocional; entendida como la habilidad para reflexionar acerca de la 

información emocional, comprendiendo las relaciones que se dan entre emociones, la 

simultaneidad y mezcla de éstas, así como sus progresiones y transiciones a lo largo del 

tiempo. Un ejemplo de ítem de esta escala es “puedo llegar a comprender mis 

sentimientos” y 3 reparación emocional referida a la capacidad de estar abierto a estados 

emocionales, tanto positivos como negativos, reflexionar acerca de su utilidad o valor 

informativo, así como de controlar las emociones propias y ajenas, moderando las 

emociones negativas y manteniendo las positivas, sin reprimir o exagerar la información 

que aportan. Un ejemplo de ítem es “cuando estoy enojado intento cambiar mi estado de 

ánimo”. 

El TMMS-24 es, por una parte, una de las herramientas que ha generado un 

conjunto de investigaciones de gran importancia, por otra se puede señalar de él que se 

trata del instrumento de autoinforme más utilizado para evaluar el constructo de 

inteligencia emocional. Las adaptaciones de este instrumento se encuentran tanto en 

español (Aradilla‐Herrero, Tomás‐Sábado y Gómez‐Benito, 2014; Vázquez, Sosa y 

French, 2015) como en otros idiomas; como por ejemplo alemán (Ebert, Christ, y 

Berking, 2013), portugués (Queirós, Fernández-Berrocal, Extremera, Carral y Queirós, 

2005), turco (Owen, 2014). Todos estos estudios fueron realizados con muestras de 

estudiantes universitarios. Existiendo además adaptaciones en las cuales se ha 

administrado el instrumento a adultos; estas versiones corresponden a la adaptación china 

(Li, Yan, Yin y Wu, 2002), persa (Bayani, 2009), australiana (Palmer, Donaldson y 

Stough, 2003) española (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) y chilena 

(Veloso-Besio,v Cuadra-Peralta, Antezana-Saguez, Avendaño-Robledo y Fuentes-Soto, 

2013). También se encuentran estudios con muestras de adolescentes españoles (García-

Fernández, Inglés, Torregrosa, Ruiz-Esteban, Díaz-Herrero, Pérez-Fernández y Martínez-

Monteagudo 2015; Gorostiaga, Balluerka, Aritzeta, Haranburu, y Alonso-Arbiol, 2011). 

La fiabilidad de este instrumento en su versión española (Fernández-Berrocal et 

al. 2004) fue de .90, .90 y .86 para las escalas de percepción, comprensión y reparación 

respectivamente. La consistencia interna para este estudio fue de .86 para la escala de 
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percepción, de .83 para la de comprensión emocional y de .83 para la escala de 

Reparación emocional.  

6.4.2.4. Escala de generatividad de Loyola (LGS, Adams y Aubin, 1992)  

 

La Escala de generatividad de Loyola, es un cuestionario de auto-informe que consta 

de 20 ítems que miden la generatividad entendida como preocupación expresa en guiar a 

las siguientes generaciones. 

La versión original de esta escala, muestra una alta consistencia interna (Alpha de 

Crombach .82 y .83) y una fiabilidad test-retest adecuada .73 en un intervalo de 3 

semanas. 

En la versión original del LGS, puntuaciones superiores a 45 expresan preocupación 

generativa y conciencia de responsabilidad respecto a miembros jóvenes de la sociedad, 

mientras que una puntuación inferior a 10 denota una autoimagen de escasa capacidad de 

influencia sobre otros, poco interés en compartir experiencias y conocimientos con otros 

y ausencia de necesidades de guiar a la siguiente generación. 

Esta escala ha tenido importante repercusión en la investigación, ya que se ha 

utilizado en diferentes adaptaciones para el estudio de profesores y alumnos, y en las 

actitudes de generaciones jóvenes. 

6.4.2.5. Escala de Autoeficacia general (AEG) 

 

  La Escala de la Autoeficacia General (AEG) es un instrumento dirigido a evaluar 

el sentimiento estable de competencia personal para administrar de forma eficaz una 

variedad de situaciones estresantes (Luszczynska, Gutiérrez‐Doña y Schwarzer, 2005; 

Jerusalem, y Schwarzer, 1992). 

 Es un instrumento compuesto por 10 ítems en una escala de respuesta tipo Likert 

de 4 puntos, pudiendo obtener una puntuación directa entre 10 y 40 puntos, 

correspondiendo una mayor puntuación a una mayor percepción de Autoeficacia. 

Al analizar el Alpha de Cronbach encontramos un valor de 0,93, por lo que 

consideramos los datos adecuados como unidimensionales, esto es, los 10 items miden 

de forma adecuada una única dimensión. la Autoeficacia general. 
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No existen ítems correlacionados de forma negativa con la escala, siendo la 

correlación de los ítems con la puntuación total en la escala superior a 0,66, oscilando la 

fiabilidad entre 0,92 y 0,93 en caso de eliminar un ítem (tabla 12). 

Este cuestionario fue desarrollado por Jerusalem y Schwarzer (1992), y fue 

adaptado en varias lenguas. alemán, francés, español, portugués, evidenciando buenas 

propiedades psicométricas, hecho que permite su utilización en estudios globales y 

comparativos entre distintas culturas y países (Martín-Aragón, Pastor, López-Roig, 

Lledó, Sitges, Terol, y Rodríguez-Marín, 2003). 

Tabla 12. 

Consistencia interna – Autoeficacia general. 

 

 Correlación Ítem-Total 

Corregida 
Alfa de Cronbach sin 

el ítem 
 

1. Ítem 1 

 

0,662 

 

0,927 

2. Ítem 2 0,707 0,924 

3. Ítem 3 0,707 0,924 

4. Ítem 4 0,764 0,921 

5. Ítem 5 0,769 0,921 

6. Ítem 6 0,746 0,922 

7. Ítem 7 0,758 0,921 

8. Ítem 8 0,753 0,921 

9. Ítem 9 0,709 0,924 

10. Ítem 10 0,704 0,924 
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6.4.3. Procedimiento. 
 

Tras delimitar el objeto de estudio y los parámetros del trabajo, así como los 

participantes, centros, provincias de procedencia, instrumentos e hipótesis, se decidió que 

el estudio se centraría en la Inspectoría Salesiana de Valencia María Auxiliadora, que 

alberga a 14 centros repartidos en casi todo el territorio nacional, concretamente, desde 

Zaragoza hasta Cabezo de Torres (Murcia). 

Por tanto, y para poder centrar el estudio en dicha población, fue necesario recabar 

los permisos pertinentes. 

En primer lugar, se llevó a cabo una reunión con el director de la Obra Salesiana, 

para que diera permiso para realizar un contacto con el Inspector Salesiano, director titular 

a la vez de todos los centros educativos previstos en el estudio con el fin de exponer los 

objetivos de este trabajo de investigación, los instrumentos de evaluación empleados, 

solicitar su permiso y promover su colaboración. 

Cabe resaltar que desde un principio el Director de la Obra mostró interés a la vez 

que preocupación por el tema y no dudó en ofrecerse a colaborar. 

Para ello, debía contactar con el Inspector Salesiano que tiene fijado su domicilio 

habitual en Valencia para informarle de la investigación y solicitarle el permiso. 

El Director de la Obra estableció el primer contacto sin embargo pidió que, desde 

la Universidad de Alicante, respaldaran la investigación, así como la información más 

detallada al Inspector. 

Tras contactar con él, tarea que no resultó en absoluto fácil, mostró interés y 

ofreció su ayuda para que el estudio pudiera dar sus frutos. 

Dado el elevado número de posibles participantes, lo más importante era 

conseguir la implicación de todos y cada uno de los directores de los centros en los que 

íbamos a trabajar. Eso fue justo lo que le solicitamos. 

El inspector contactó con los 14 directores de los centros participantes en la 

investigación y dio las directrices a seguir. 
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Con su implicación y directrices conseguimos que los 14 centros aprobaran la 

participación y creyeran en el estudio y la importancia para la calidad de la enseñanza que 

este tenía. 

Posteriormente, se elaboró una carta informativa dirigida a los profesores de cada 

uno de los niveles de cada centro, en la que se explicaba el propósito del estudio y se 

solicitaba su colaboración a participar en la investigación. Una vez concretados todos 

estos aspectos, se procedió al pase de cuestionarios. 

 Los instrumentos de medida fueron administrados on line, y su cumplimentación 

fue voluntaria, el cuestionario consistía en una batería de test de cada uno de los 

instrumentos relacionados anteriormente para determinar cada una de las variables y ver 

la relación entre ellos para finalmente refutar las hipótesis. 

 Durante el proceso del pase de cuestionarios, la investigadora contó con la ayuda 

de los directores de los respectivos participantes. Seguidamente, se procedió a la 

cumplimentación individual de los instrumentos. 

 Finalmente, una vez completadas las pruebas, se agradeció la participación a los 

participantes, profesores de infantil, primaria, secundaria, programas de cualificación 

profesional inicial, bachillerato y ciclos formativos.   

6.4.4. Análisis estadísticos 

Análisis de las diferencias según sexo y curso académico 

Para analizar el burnout en función del sexo, la edad, los años de tutor, la relación 

con la empresa, el nivel en el que imparte y el departamento al que está adscrito, se 

realizaron análisis de varianza (ANOVA). A su vez, se efectuaron análisis post hoc a 

través de la prueba Scheffé para identificar entre qué profesores se encontraban 

diferencias significativas.  

Diferencias en función del alto y bajo nivel de burnout y regresiones logísticas 

Para las diferencias en cada una de las variables analizadas (depresión, ansiedad, 

y estrés, inteligencia emocional, generatividad y autoeficacia general) en profesores con 

alto y bajo burnout, se analizaron aplicando la prueba t de student.  
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La influencia de la probabilidad de predicción sobre el burnout en presencia de 

otras variables (inteligencia emocional, autoeficacia, generatividad, inteligencia 

emocional y estrés) fue analizada mediante la técnica estadística de regresión logística, 

siguiendo el procedimiento de pasos hacia delante basado en el estadístico de Wald. El 

objetivo primordial de esta técnica es cuantificar cómo influye en la probabilidad de 

aparición de un suceso dicotómico, la presencia o ausencia de diversos factores y el valor 

de los mismos. 

En este caso, el modelo logístico utilizado permite estimar la probabilidad de que 

se dé un suceso o resultado, por ejemplo, alto o bajo burnout, frente a que no se dé, en 

presencia de uno o más predictores, por ejemplo, de la generatividad, la inteligencia 

emocional o la autoeficacia. Esta probabilidad es estimada mediante el estadístico 

denominado odd ratio (OR), siendo su interpretación de la siguiente manera. si la OR es 

mayor que uno, por ejemplo 3, por cada vez que se dé el evento en presencia de la variable 

independiente se dará tres veces si eta variable está presente. Por el contrario, si la OR es 

menor que uno, por ejemplo 0.5, la probabilidad de que se dé el evento en ausencia de la 

variable independiente será mayor que en su presencia. 

La calidad de los modelos propuestos y el ajuste fue evaluado, a partir de los siguientes 

indicadores. la R² de Nagelkerke, que indica el porcentaje de varianza explicada por el 

modelo (Nagelkerke, 1991) y el porcentaje de casos correctamente clasificados por el 

modelo o eficiencia pronostica. Puesto que la variable dependiente debe ser dicotómica 

para su uso en los modelos logísticos esta fue dicotomizada considerando bajas 

puntuaciones en dicho factor la obtención de un centil inferior a 25, mientras que altas 

puntuaciones un centil superior a 75.



capítulo 7
Resultados



 

 
 

 

 

 

 



Resultados 

129 
 

 

7.1. Desgaste profesional. 

7.1.1 Diferencias en burnout según las variables sociodemográficas. 

7.1.1.1 Medias, desviación típica y significación estadística de las dimensiones 

del Burnout según el sexo. 

La tabla 13 y la figura 9 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función del sexo en base a las tres dimensiones estudiadas por 

Maslach Agotamiento Emocional (AE), Realización Personal (RP) y Despersonalización 

(D). 

 
Las diferencias halladas entre los dos grupos resultaron estadísticamente 

significativas para las dimensiones de Agotamiento Emocional (AE) (F (1,832) =14.89; 

p<.001) y Realización Personal (RP) (F (1,832) = 7.8; p=.008). El profesorado de sexo 

masculino obtuvo puntuaciones más altas que sus iguales de sexo femenino. Por el contrario, 

las profesoras obtuvieron puntuaciones más altas en Realización Personal (RP) (F (1,832) = 

7.8; p=.008), que los profesores. Tan sólo en una de las dimensiones, Despersonalización D 

(F (1,832) =.03; p=.84), no se obtuvieron diferencias significativas en función del sexo. 

 

Tabla 13.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones del Burnout 

según el sexo. 

   

  

Profesores 

 

Profesoras 

 

Significación 

estadística 

 M DE M DE F p 

AE 1.17 .44 1.01 .42 14.89 <.001 

RP 

D 

2.40 

1.59 

.49 

.34 

2.62 

1.59 

.38 

.36 

7.08 

.03 

.008 

.845 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 
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Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

Figura 9. Diferencias según el sexo en base a los tres factores del MBI. 

 
7.1.1.2. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones del Burnout según la edad. 

La tabla 14 y figura 10 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la edad en base a las tres dimensiones estudiadas por 

Maslach agotamiento emocional (AE), realización personal (RP) y despersonalización 

(D). 

 
Las diferencias halladas entre los grupos resultaron significativas para las 

dimensiones de Agotamiento Emocional (AE) F (3,830) =3.62; p=.014), Realización 

Personal (RP) (F (3,830) =9.34; p<.001) y Despersonalización (D) (F (3,830) =7.49; p<.001). 

En la dimensión (Agotamiento Emocional) (AE), las diferencias significativas 

reportaron que los profesores con un rango de edad entre los 30-39 y 40-49 años 

presentaron mayores puntuaciones en agotamiento emocional 30-39 (M = 1.15; DE = 

.45), 40-49 (M = 1.12; DE = .44) que sus iguales con edades comprendidas entre los 20-

29 años (M = 1.04; DE = .37) o más de 50 años (M = 1.03; DE = .43). 

En la dimensión Realización Personal (RP), las puntuaciones evidenciaron que los 

profesores que mayor puntuación obtuvieron en realización personal fueron los de edades 

comprendidas entre los 20-29 años (M = 2.64; DE = .30), en comparación con sus iguales 

en las que las puntuaciones fueron 30-39 (M = 1.15; DE = .45), 40-49 (M = 1.12; DE = 

.44) o < 50(M = 1.03; DE = .43). 

En la dimensión Despersonalización (D), al analizar la media, para determinar el 

nivel de despersonalización del burnout en función de la edad, los resultados reportan, 
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cómo los profesores más jóvenes presentan niveles de Despersonalización mayores, 20-

29 años (M = 1.65; DE = .35), y 30-39 años (M = 1.65; DE = .42), que los grupos de 

mayor edad 40-49 (M = 1.58; DE = .32) y de más de 50 años (M = 1.49; DE = .27). 

Tabla 14. 

Medias, desviación típica y significación estadística de las dimensiones del Burnout 

según la edad. 

  

20-29 años 

 

30-39 años 

 

40-49 años 

 

50 o mayor 

 

Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

AE 1.04 .37 1.15 .45 1.12 .44 1.03 .43 3.62 .014 

RP 2.64 .30 2.52 .45 2.39 .51 2.59 .37 9.34 <.001 

D 1.65 .35 1.65 .42 1.58 .32 1.49 .27 7.49 <.001 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

Figura 10. Diferencias según la edad en base a los tres factores del MBI. 

7.1.1.3. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones del Burnout en función de los años de tutor. 

Se observa que existen diferencias estadísticamente significativas en burnout 

según los años de tutor en Realización Personal (F (2,831) =10.25; p<0,001), Agotamiento 

Emocional (F (2, 831) =6.15; p<0,001) y Despersonalización (F (2,831) =6.11; p<0,001). 
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En Agotamiento Emocional el profesorado que ha sido tutor de 6 a 10 años, es el 

que puntúa significativamente más alto que los otros grupos, no encontrándose 

diferencias significativas entre los colectivos de 0 a 5 años de tutor y de más de 10 (véase 

tabla 15 y figura 11). 

 En Realización Personal, el profesorado que ha sido tutor de 0 a 5 años es el que 

puntúa significativamente más alto que los otros dos grupos, mientras que no se dan 

diferencias significativas entre el profesorado que ha sido tutor de 6 a 10 años y de más 

de 10 años (véase tabla 15 y figura 11).  

 En Despersonalización, las diferencias significativas se encontraron entre el grupo 

6 a 10 años de tutor y el de 10 o más años de tutor, no encontrándose diferencias 

significativas en el resto de comparaciones (Véase tabla 15 y figura 11). 

Tabla 15.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones del Burnout en 

función a los años de tutor. 

 

 
 

0-5 años 

 

6-10 años 

 

10 o más  

 

Total 
Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

AE 1.05 .37 1.19 .50 1.11 .46 1.10 .44  6.15  <.001 

RP 2.57 .42 2.41 .52 2.44 .46 2.49 .46 10.25 <.001 

D 1.61 .34 1.64 .43 1.53 .31 1.59 .35 6.11 <.001 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 
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Figura 11. Diferencias según años de tutor en base a los tres factores del MBI. 

7.1.1.4. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones del Burnout según la relación con la empresa. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas al burnout y a la 

relación con la empresa en el Agotamiento Emocional (F (1,832) =18.52; p<0,001) y en 

Realización Personal (F (1,832) =27.79; p<.001) y no se presentan diferencias significativas 

en Despersonalización (F (1, 832) =1.39; p=0,234). 

Si analizamos con detenimiento la dimensión Agotamiento Emocional, los datos 

muestran en las puntuaciones medias obtenidas, como los profesores eventuales sufren 

menor grado de burnout (M= .91; DE = .39) que los profesores fijos, pues éstos últimos, 

mostraban niveles más altos de burnout (M= 1.12; DE= .44). 

En cuanto a Realización Personal también se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas siendo los profesores eventuales los que mayor puntuación 

alcanzaron. 

En Despersonalización no encontramos diferencias estadísticamente 

significativas.  
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Tabla 16. 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones del Burnout 

según la relación con la empresa. 

  

Fijo 

 

Eventual 

 

Total 

 

Significación 
estadística 

 M DE M DE M DE F p 

AE 1.12 .44 .91 .39 1.10 .44 18.52 <.001 

RP 2.46 .47 2.73 .31 2.49 .46 27.79 <.001 

D 1.59 .35 1.55 .32 1.59 .35 1.39 .234 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

Figura 12. Diferencias según la relación con la empresa en base a los tres factores del 

MBI. 

7.1.1.5. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones del Burnout en función del nivel educativo en el que 

imparte. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

estudiadas, Dimensión Realización Personal (F (4,829) =18.54; p<,001), Agotamiento 

Emocional (F (4,829) =8.71; p<,001), y Despersonalización (F (4,829) =3.43; p<,001) 

respectivamente. 

En Agotamiento Emocional las diferencias significativas se encuentran entre los 
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resto de comparativas no se encuentran diferencias significativas. (Véase tabla 17 y figura 

13). 

Tabla 17.  

Diferencias según el nivel en el que imparte 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización 

En Realización Personal las diferencias significativas se encontraron entre los 

profesores de infantil y el resto de profesorado, mostrando los primeros mayor realización 

personal. También se encontraron diferencias significativas entre el profesorado de los 

ciclos formativos y el resto de profesorado siendo los de Ciclos Formativos los que 

mostraron puntuaciones significativamente inferiores (véase tabla 17 y figura 13).En 

Despersonalización las diferencias significativas se encontraron entre el profesorado de 

primaria y el resto de profesores siendo los primeros los que puntuaron más alto (véase 

tabla 17 y figura 13). 

 

. 

 

 

 

 

 Infantil Primaria C.F Secundaria Bach,CF, 

PCPI 

Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE M DE F p 

 

AE .92 .39 1.11 .44 1.02 .39 1.22 .45 1.10 .43 1.10 .44 8.71 
 

<.001 

 

RP 2.73 .33 2.61 .39 2.28 .56 2.40 .47 2.52 .42 2.49 .46 18.54 
 

<.001 

 

D 1.54 .29 1.67 .38 1.59 .29 1.58 .40 1.55 .32 1.59 .35 3.43 
 

<.001 
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   Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización 

Figura 13. Diferencias según el nivel que imparte en base a los tres factores del MBI 

 

7.1.1.6. Medias, desviación típica y significación estadística de las 

dimensiones del Burnout según el departamento al que pertenecen. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de dos de 

las tres variables estudiadas. La variable que no presenta diferencias estadísticamente 

significativas es el Agotamiento Emocional (AE) (F (3.830) =2.30; p=0,075) sin embargo, 

se encuentran diferencias estadísticamente significativas en Realización Personal (RP) (F 

(3,830) =19.08; p<0,001) y Despersonalización (D) (F (3,830) =3.26; p=0,024), 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos en función del departamento al que está adscrito el 

profesorado, se muestran en la tabla 18 y la figura 14. 

En Realización Personal, observamos como quienes se sienten más realizados 

personalmente son los profesores que llevan ejerciendo la profesión de docentes en el 

departamento de infantil, (M= 2.76; DE= 0.34) respecto al resto de docentes. También se 

encontraron diferencias significativas entre el profesorado de ciencias y el resto de 

profesorado siendo los primeros los de menor realización personal. 

En Despersonalización la tabla 18 y la figura 14, muestran como quienes se 

sienten con mayor nivel de despersonalización son los profesores que están adscritos al 

departamento de educación primaria (M=1.64; DE=0.35) con respecto al resto de 

docentes, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

comparaciones. 
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Tabla 18.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones del Burnout 

según el departamento al que pertenecen. 

  

Infantil 

 

Primaria 

 

Letras 

 

Ciencias 

 

Total 

Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE                                  M DE F                                      p 

AE .98 .39 1.11 .45 1.12 .44 1.14 .47               1.10                     .45             2.30                   .075 

RP 2.76 .34 2.60 .35 2.49 .42 2.34 .54            2.51                 .45          19.08                 <.001 

D 1.55 .32 1.64 .35 1.53 .34 1.59       .40            1.58                  .36 3.26                                               .024 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

 

Nota. AE = Agotamiento emocional; RP = Realización personal; D= Despersonalización. 

Figura 14. Diferencias según el departamento en base a los tres factores del MBI 

7.2. Ansiedad, depresión y estrés. 

Las variables independientes analizadas fueron el sexo, la edad, los años de tutor, 

la relación contractual con la empresa, el nivel en el que imparte docencia y la relación 

según el departamento al que está adscrito. 

7.2.1. Diferencias significativas en depresión, ansiedad y estrés según las 

variables sociodemográficas. 
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7.2.1.1. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de Depresión, Ansiedad y Estrés según el sexo. 

La tabla 19 ofrece las medias y diferencias estadísticamente significativas halladas 

en función del sexo para el profesorado en base a las dimensiones Depresión, Ansiedad y 

Estrés. 

 
Las diferencias halladas entre los dos grupos resultaron significativas para la 

dimensión Depresión (F (1,832) =9,22; p=,002). El profesorado de sexo femenino (M =3.32; 

DE =3.68) obtuvo puntuaciones más altas que sus iguales de sexo masculino con bajos 

niveles de depresión (M =3.01; DE =3.15). Por el contrario, en las otras dimensiones no se 

hallaron diferencias significativas en Ansiedad (F (1,832) =3.35; p=,067) y en Estrés (F (1,832) 

=2.88; p=.090). 

Tabla 19.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones del Estrés 

según el sexo. 

  

Profesores 

 

Profesoras 
Significación 

estadística 

 M DE M DE F p 

Depre 3.01 3.15 3.32 3.68 9.22 .002 

Ans 2.86 3.43 3.15 3.67 3.35 .067 

Stress 6.18 3.69 6.38 4.55 2.88 .090 

Nota. Depre= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés. 
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Nota. Depre= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés. 

Figura 15. Diferencias según el sexo en base a los tres factores del DAS 

7.2.1.2.Medias, desviación típica y significación estadística en las variables, 

depresión, ansiedad y estrés, según la edad. 

La tabla 20 y figura 16, ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la edad, para el profesorado en base a las tres 

dimensiones estudiadas Depresión, Ansiedad y Estrés. 

Los datos muestran que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

asociadas a la edad en Depresión (F (3,830) =3.11; p=0,264), Ansiedad (F (3,830) =1.72; 

p=,165) y Estrés (F (3,830) =1.48; p=0,218). 

Tabla 20. 

Medias, desviación típica y significación estadística en las variables, depresión, ansiedad 

y estrés, según la edad. 

 

 
 

20-29 años 

 

30-39 años 

 

40-49 años 

 

50 o mayor 
Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

Depr 3.01 2.89      2.92 3.05 3.00 3.53 3.79 3.68 3.11 .264 

Ans 2.93 2.84 2.78 3.27 3.31 4.04 2.70 3.11 1.72 .165 

Stress 6.18 3.56 6.22 3.66 6.49 4.45 5.96 4.13 1.48 .218 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 
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Nota. Depre= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés. 

Figura 16. Diferencias según la edad en base a los tres factores del DAS 

7.2.1.3.  Medias, desviación típica y significación estadística de las 

dimensiones de Depresión, Ansiedad y Estrés en relación con los años 

de tutor. 

La tabla 21 y la figura 17, ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de los años de tutor para el profesorado en base a las 

dimensiones estudiadas Depresión, Ansiedad y Estrés. 

Las diferencias halladas entre los grupos resultaron significativas para la dimensión 

Depresión (F (2,831) =6.65; p<,001) siendo el profesorado con 0 a 5 años de tutor los que 

menos puntúan en depresión con respecto a los demás grupos, en el resto de 

comparaciones no se encontraron diferencias significativas, tampoco se encuentran 

diferencias significativas para la variable Ansiedad (F (2,831) =1.50; p=0,227), y para 

Estrés (F (2,831) = 1.42; p=0,24)  
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Tabla 21.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las variables depresión, ansiedad 

y Estrés considerando los años de tutor. 

  

0-5 años 

 

6-10 años 

 

10 o más 

 

Total 
Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

Depr 2.67 3.02      3.60 3.95 3.48 3.41 3.14 3.38 6.65  <.001 

Ans 2.75 3.45 3.22 3.95 3.15 3.3 2.99 3.54 1.50 .227 

Stress 6.08 4.28 6.11 3.70 6.59 4.03 6.27 4.08 1.42 .244 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés  

 

 

Nota. Depre= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés. 

Figura 17. Diferencias según los años del tutor en base a los tres factores del DAS 

7.2.1.4. Medias, desviación típica y significación estadística en las  

dimensiones de Depresión, Ansiedad y Estrés en relación con la 

empresa. 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la relación 

con la empresa para la puntuación en Depresión (F (1,832) =3.20; p=,074), sin embargo, si 

se encontraron diferencias significativas en Ansiedad (F (1,832) =5.39; p=,025) y Estrés (F 

(1,832) =13.38; p<,001).  
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En Ansiedad el profesorado fijo (M= 3.08; DE= 3.55) puntuó más alto en ese 

factor, en comparación con los profesores eventuales (M= 2.16; DE= 3.33).  

En Estrés, los profesores fijos (M= 6.45; DE = 4.08) obtenían la puntuación más 

alta, frente a los profesores eventuales, que obtenían menor puntación (M= 4.78; DE= 

3.77). 

Tabla 22.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones depresión, 

ansiedad y estrés en relación con la empresa. 

  

Fijo 

 

Eventual 

 

Total 
Significación estadística 

 M DE M DE M DE F p 

Depr 3.21 3.45      2.53 2.77 3.14 3.38 3.20  .074 

Ans 3.08 3.55 2.16 3.33 2.99 3.54 5.39 .025 

Stress 6.45 4.08 4.78 3.77 6.27 4.08 13.38 <.001 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

 

 

 

 

 

 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

Figura 18. Diferencias según la relación con la empresa en base a los tres factores del 

DAS 
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7.2.1.5. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de Depresión, Ansiedad y Estrés con el nivel en el que 

imparte docencia. 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas para la puntuación total 

de Depresión (F (4,829) =4.51; p<0,001) y Estrés (F (4,829) =3.60; p<0,001), y no 

encontramos diferencias significativas, en Ansiedad (F (4,829) =.51; p=0,704), 

Si analizamos con detenimiento la Depresión (F (4,829) =4.51; p<0,001) veremos 

que, si nos fijamos en las puntuaciones medias obtenidas, podemos observar como los 

profesores de primaria sufren mayor grado de depresión que el resto de profesorado y 

también que los profesores de ciclos formativos son los que puntúan significativamente 

menos que el resto de grupos. No se hallaron diferencias significativas en el resto de 

comparaciones. 

En Estrés, el profesorado de infantil es el que puntúa significativamente menos 

que el resto de los grupos. No se encontraron diferencias significativas en el resto de 

comparaciones 

Tabla 23.  

 Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de Ansiedad, 

Depresión y Estrés considerando el nivel en el que imparte docencia.  

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

  

Infantil 

 

Primaria 

 

C.F 

 

Secundaria 

Bach,CF,P

CPI 
Total 

Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE                              M      DE M DE F    p 

Depr 3.44 3.47      3.93 4.00 2.36 2.49 2.96  3.21                    3.00 3.30 3.14             3.38            4.51   <.001 

Ans 2.60 3.95 3.14 3.59 3.25 3.49 2.98  3.74 2.89                      3.16 2.99             3.54                .54 .704 

Stress 5.23 5.54 6.84 4.08 5.60 3.56 6,64 3.72                 6.21                       3.93 6.24            4.08          3.60 <.001 
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Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

Figura 19. Diferencias según la relación con el nivel que imparte en base a los tres 

factores del DAS 

7.2.1.6.Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones 

de Depresión, Ansiedad y Estrés considerando el departamento de 

pertenencia.  

 Entre las variables estudiadas encontramos diferencias estadísticamente 

significativas solo en Estrés (F (3,830) =5.75; p<0,001). Respecto a la Ansiedad (F (3,830) 

=.76; p=0,514), y Depresión (F (3,830) =1.20; p=0,305) no se hallaron diferencias 

significativas. 

En Estrés los profesores más estresados fueron los de letras con respecto a todos 

los demás grupos, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas en el resto 

de comparaciones.  
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Tabla 24.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de depresión, 

ansiedad y estrés considerando el departamento de pertenencia. 

 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

 

 

Nota. Depr= Depresión; Ans=Ansiedad; Stress=Estrés 

Figura 20. Diferencias según la relación con el departamento en base a los tres factores 

del DAS 

7.2.2. Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Burnout. 
 

7.2.2.1.Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

AE. 

La tabla 25 y figura 21 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba DAS, para profesores con 

altas y bajas puntuaciones en agotamiento emocional (AE). 

 Infantil Primaria Letras Ciencias Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE                                   M DE F   p                                                        

Depr 3.02 3.51      3.74 3.90 3.11 3.23 3.36    3.70            3.58                 .14 1.20                   .305                                                      

Ans 2.47 4.10 3.16 3.63 2.94 3.49 3.18 3.69            3.01                 3.65 .76            .514                                                   

Stress 5.70 5.43 6.79 4.15 7.09 4.14 5.56 3.37             6.45                  4.16 5.75              <.001                                                     
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Las diferencias halladas resultaron significativas para el Agotamiento Emocional 

(AE) dado que los profesores que tienen alta puntuación en agotamiento emocional 

manifestaron puntuaciones más altas en los niveles de depresión (p<.001), ansiedad 

(p<.001), y estrés (p<.001).  

Tabla 25. 

Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en Agotamiento 

Emocional. 

 

Variable Prueba Levene 
Bajas 

puntuaciones AE 

Altas  

puntuaciones AE 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p  

Depresión 1.46 .226 2.28 3.09 3.97 3.39 -6.12 562 <.001  

Ansiedad 25.44 <.001 1.70 3.01 3.94 3.53 -8.13 557.15 <.001  

Estrés 1.10 .293 4.17 4.17 7.93 3.76 -11.21 562 <.001  

 

  

 

Figura 21. Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en AE  
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7.2.2.2- Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en RP. 

La tabla 26 ofrece las medias y diferencias estadísticamente significativas 

obtenidas en base a las variables de la prueba DASS, para profesores en altas y bajas 

puntuaciones en Realización Personal (RP). 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la Realización Personal 

(RP) dado que los profesores que tienen alta puntuación en Realización Personal 

manifestaron puntuaciones más bajas en los niveles de depresión que aquellos que 

puntuaron más. Lo mismo ocurre con las otras dos dimensiones, por ejemplo, con el 

estrés, aquellos profesores que puntuaron más en Realización Personal, también 

presentaron menores niveles de estrés sobre los que habían obtenido mayor puntuación. 

También con la dimensión ansiedad sucede lo mismo, los profesores que más puntuaron 

en Realización Personal, puntuaron menos también en ansiedad que sus compañeros con 

puntuaciones más altas. 

 

Tabla 26.  

Diferencias en DASS en profesores con altas y bajas puntuaciones en Realización 

Personal 

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

RP 

Altas  

puntuaciones 

RP 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

Depresión 19.35 <.001 4.19 3.92 2.68 3.08 4.91 446.04 <.001 

Ansiedad 13.61 <.001 3.68 4.02 2.45 3.20 3.85 449.92 <.001 

Estrés .01 .906 7.02 3.94 5.39 4.16 4.65 550 <.001 
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Figura 22. Diferencias en DASS en profesores con altas y bajas puntuaciones en RP  

 

7.2.2.3. Diferencias en DASS en profesores con altas y bajas puntuaciones en D.  

La tabla 27 ofrece las medias y diferencias estadísticamente significativas 

obtenidas en base a las variables de la prueba DASS, para profesores en altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización (D). 
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aquellos profesores que puntuaron más en Despersonalización, también presentaron 
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Despersonalización, obtuvieron una puntuación más alta también en ansiedad que sus 

compañeros con puntuaciones más bajas. 

 

Tabla 27.  

Diferencias en DAS en profesores con altas y bajas puntuaciones en Despersonalización 

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

D 

Altas  

puntuaciones 

D 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

Depresión  3.50 .062 2.71 3.10 3.52 3.58 -3.44 832 .001 

Ansiedad 1.39 .238 2.48 3.38 3.44 3.62 -3.93 832 <.001 

Estrés  .55 .458 5.15 3.80 7.26 4.07 -7.70 832 <.001 

  

  

__ 

Figura 23. Diferencias en DASS en profesores con altas y bajas puntuaciones en D  

D

Altas 
puntuaciones

Bajas 
puntuaciones

M
e
d

ia
 D

e
p

re
s
ió

n

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

D

Altas 
puntuaciones

Bajas 
puntuaciones

M
e
d

ia
 A

n
s
ie

d
a
d

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

D

Altas 
puntuaciones

Bajas 
puntuaciones

M
e
d

ia
 E

s
tr

é
s

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00



Resultados 

150 
 

 

7.2.3. Análisis predictivo de variables del Depresión, Ansiedad y Estrés. 

En este apartado se comprueba la capacidad predictiva de las variables depresión, 

ansiedad y estrés, medidas con el DAS-21. 

 

7.2.3.1. ¿Predicen los factores de la depresión, ansiedad y estrés el 

agotamiento emocional? 

Los datos han permitido crear tres modelos de regresión logística a partir de los 

cuales se pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar un 

alto agotamiento considerando las puntuaciones de las escalas del (DAS). 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción 

de las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar alto agotamiento emocional. 

Tabla 28. 

Regresión logística binaria para la probabilidad del agotamiento emocional en función 

de las variables depresión, ansiedad y estrés. 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Depresión Clasificados 

Correctamente 

68.6% 39.17 .090 .181 .032 31.83 <.001 1.19 1.12-1.27 

 Constante    -.289 .12 5.39 .020 .750  

Ansiedad Clasificados 

Correctamente 

66.5% 65.65 .15 .24 .035 48.09 <.001 1.27 1.18-1.35 

 Constante    -.37 .12 9.83 <.001 0.69  

Estrés Clasificados 

Correctamente 

74.6% 117.03 .25 .25 .027 86.82 <.001 1.28 1.22-1.35 

 Constante    -1.24 .179 47.94 <.001 .28  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresiσn; E.T.=Errror estαndar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 28, el modelo propuesto, permite hacer una 

estimación correcta para la variable depresión en el 68.6% de los casos (χ² =39.17; 

p<.001) estos datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora 

del alto agotamiento emocional. De tal forma que, a mayor puntuación en depresión, 
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mayor es el agotamiento emocional. Los componentes del modelo expresados por la odd 

ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alto agotamiento emocional es mayor 

concretamente 1.19 por cada punto de aumento en la variable depresión. 

En relación con la variable ansiedad, el modelo propuesto, permite hacer una 

estimación del 66.5% de los casos (χ² = 65.65; p<.001) estos datos permiten afirmar que 

esta variable puede ser considerada predictora del alto agotamiento emocional. De tal 

forma que, a mayor puntuación en ansiedad, mayor es el agotamiento emocional. Los 

componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de 

presentar alto agotamiento emocional es mayor concretamente 1.27 por cada punto de 

aumento en la variable ansiedad. 

En relación con la variable estrés, el modelo propuesto, permite hacer una 

estimación del 74.6% de los casos (χ²=117.03; p<.001) estos datos permiten afirmar que 

esta variable puede ser considerada predictora del alto agotamiento emocional. De tal 

forma que, a mayor puntuación en estrés, mayor es el agotamiento emocional. Los 

componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de 

presentar alto agotamiento emocional es mayor, concretamente 1.28 por cada punto de 

aumento en la variable estrés. 

En la tabla 29 se muestra el modelo incluyendo todas las variables en conjunto, a 

partir de este modelo se permitió hacer una estimación correcta para la variable estrés, en 

un 74.6 % de los casos (χ² =117.03 p<.001). Los componentes del modelo expresados por 

la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar agotamiento emocional es 

mayor concretamente 1.29 por cada punto de aumento en la variable estrés. 

Tabla 29 

Modelo de regresión logística para la probabilidad de presentar alto agotamiento 

emocional en función de las variables del estrés 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Estrés Clasificados 

Correctamente 

74.6 117.03 .251 .253 .027 86.82 <.001 1.29 1.221-1.24 

1.35 

 Constante    - .179 47.94 <.001 .289  

 Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror 

estándar; Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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7.2.3.2.¿Predicen los factores de la depresión, ansiedad y estrés la realización 

personal? 

Los datos han permitido crear tres modelos de regresión logística a partir de los 

cuales se pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar una 

alta realización personal considerando las puntuaciones de las escalas de la depresión, 

ansiedad y estrés. 

La tabla 30 muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción de las 

variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de presentar 

alta realización personal. 

Tabla 30. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la alta Realización Personal en 

función de las variables de la depresión, ansiedad y estrés. 

Variable RP % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Depresión Clasificados 

Correctamente 
63% 24.77 .059 -

.124 
.026 22.92 <.001 .88 .84-.93 

 Constante    .671 .123 29.93 <.001 1.96  

Ansiedad Clasificados 
Correctamente 

57.6% 15.41 .037 -

.095 
.025 14.46 <.001 .91 .86-.95 

 Constante    .540 .114 22.39 <.001 1.71  

Estrés Clasificados 
Correctamente 

61.1% 21.15 .050 -.98 .022 20.09 .000 .90 .86-.94 

 Constante    .857 .161 28.31 .000 2.35  
Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 30 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable depresión en el 63% de los casos (χ² =24.77; p<.001) estos datos 

permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora de la alta realización 

personal. De tal forma que, a mayor puntuación en depresión, menor es la realización 

personal. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la 

probabilidad de presentar alta realización personal es menor concretamente .88 por cada 

punto de aumento de la variable depresión. 
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En relación con la variable ansiedad el modelo permite hacer una estimación del 

57.6% de los casos (χ² =15.41; p<.001) datos que permiten afirmar que esta variable es 

también predictora de la realización personal. Así una mayor puntuación en esta variable, 

predice un menor nivel de realización personal. Los componentes del modelo expresados 

por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alta realización personal es 

menor, específicamente .91 por cada punto de aumento del factor ansiedad. 

Por último, en cuanto a la variable estrés, el modelo permite hacer una estimación 

del 61.1% de los casos (χ² =21.15; p<.001) datos que permiten afirmar que esta variable 

es también predictora de la realización personal. Así una mayor puntuación en esta 

variable, predice un menor nivel de realización personal. Los componentes del modelo 

expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alta realización 

personal es menor, específicamente .90 por cada punto de aumento de la variable estrés. 

En la tabla 31 se muestra el modelo incluyendo todas las variables, el modelo 

permitió hacer una estimación correcta, en un 63% de los casos (χ² =24.77; p<.001). Los 

componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de 

presentar alta realización personal es menor concretamente .88 por cada punto de aumento 

en la variable depresión. 

Tabla 31. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la Realización Personal en función 

de las variables de la depresión 

Variable  % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Depresión Clasificados 
Correctamente 

63% 24.77 .059 -.124 .026 22.92 <.001 .88 .84-.93 

 Constante    .671 .123 29.93 <.001 1.96  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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7.2.3.3.¿Predicen los factores de la depresión, ansiedad y estrés la 

Despersonalización? 

Los datos han permitido crear tres modelos de regresión logística a partir de los 

cuales se pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar alta 

despersonalización considerando las puntuaciones de las escalas de depresión, ansiedad 

y estrés. 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción 

de las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar alta despersonalización. 

Tabla 32. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la alta despersonalización en función 

de las variables de la depresión, ansiedad y estrés. 

Variable D % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Depresión Clasificados 

Correctamente 

56.1% 11.99 .019 .073 .022 11.40 <.001 1.07 1.03-1.12 

 Constante    -.101 .096 1.12 .289 .90  

Ansiedad Clasificados 

Correctamente 

58.8% 15.70 .025 .081 .021 14.72 <.001 1.08 1.04-1.13 

 Constante    -.111 .092 1.46 .227 .89  

Estrés Clasificados 

Correctamente 

60.4% 58.23 .090 .139 .019 51.73 <.001 1.15 1.11-1.19 

 Constante    -.728 .136 28.51 <.001 .48  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 32 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable depresión en el 56.1% de los casos (χ² =11.99; p<.001) estos 

datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora de la alta 

despersonalización. De tal forma que, a mayor puntuación en depresión, mayor es la 

despersonalización. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) 

indican que la probabilidad de presentar alta despersonalización es mayor concretamente 

1.07 por cada punto de aumento en la variable depresión. 
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En relación con la variable ansiedad el modelo permite hacer una estimación del 

58.8% de los casos (χ² =15.70; p>.001) datos que permiten afirmar que esta variable es 

también predictora de la despersonalización. Así una mayor puntuación en esta variable, 

predice un mayor nivel de despersonalización. Los componentes del modelo expresados 

por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alta despersonalización es 

mayor, específicamente 1.08 por cada punto de aumento en la variable ansiedad. 

Por último, en cuanto a la variable estrés, el modelo permite hacer una estimación 

del 60.4% de los casos (χ² =58.23; p<.001) datos que permiten afirmar que esta variable 

es también predictora de la alta despersonalización. Así una mayor puntuación en esta 

variable, predice un mayor nivel de despersonalización. Los componentes del modelo 

expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alta realización 

personal es mayor, específicamente 1.15 por cada punto de aumento en la variable estrés. 

En la tabla 33 se muestra el modelo incluyendo todas las variables, el modelo 

permitió hacer una estimación correcta para todas ellas, en un 60.4 % de los casos (χ² 

=62.76 p<.001). Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican 

que la probabilidad de presentar alta despersonalización es mayor concretamente 1.02 en 

ansiedad y también mayor concretamente 1.19 en estrés por cada punto de aumento en 

cada una de las variables respectivamente. 

Tabla 33. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la Realización Personal en función 

de las variables de la ansiedad y estrés 

Variable D % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Ansiedad Clasificados 

Correctamente 

60.4 

 

62.76 .09 -.06 .03 4.53 .033 1.02 .88-.99 

Estrés Clasificados 

Correctamente 

   .17 .02 43.84 <.001 1.19 1.13- 1.26 

 Constante    -.78 .13 31.70 <.001 .45  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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7.3. Inteligencia Emocional. 

Las variables independientes analizadas fueron el sexo, la edad, los años de tutor, 

la relación contractual con la empresa, el nivel en el que imparte docencia y la relación 

según el departamento al que está adscrito. 

7.3.1. Diferencias significativas en inteligencia emocional según las variables 

sociodemográficas. 

7.3.1.1.Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones 

de Inteligencia Emocional según el sexo. 

 La tabla 34 ofrece las medias y diferencias estadísticamente significativas halladas 

en función del sexo para los profesores en inteligencia emocional en base a las tres 

dimensiones estudiadas Percepción, comprensión y reparación. 

Las diferencias halladas entre los dos grupos resultaron significativas para 

Percepción (F (1,832) =18.60; p<.001), y Reparación (F (1,832) =6.77; p =,009). Por el 

contrario, no se hallaron diferencias significativas en Comprensión (F (1,832) =3.09; 

p=,074).  

Concretamente en el factor Percepción, los datos constataron que las profesoras 

presentan mayor nivel de inteligencia emocional, que sus compañeros de sexo masculino 

(M= 28.10; DE = 5.87) frente a (M= 26.71; DE= 5.72) al igual que ocurría con reparación, 

las profesoras (M= 32.07; DE = 5.13) son las que obtenían mayor puntuación que sus 

compañeros de sexo masculino (M= 30.08; DE= 5.65). 
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Tabla 34 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de Inteligencia 

Emocional según el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de 

Inteligencia Emocional según el sexo. 

7.3.1.2. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de  inteligencia emocional según la edad. 

La tabla 35 y la figura 25 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la edad para el profesorado en inteligencia emocional 

en base a las tres dimensiones estudiadas Percepción, Comprensión y Reparación. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la inteligencia 

emocional en función de la edad para la puntuación en Percepción (F (3,830) =28.12; 

 Profesores  Profesoras  Significación 
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p<,001) y Comprensión (F (3,830) =6,81; p<,001) sin embargo, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en el Factor Reparación (F (3,830) =2.45; p=,62). 

Concretamente en el Factor Percepción los datos constataron que la franja de edad 

de 50 o más años es donde significativamente puntúan menos que el resto los grupos de 

edad, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. También se hallaron 

diferencias significativas en el Factor Comprensión puntuando aquí significativamente 

más el grupo de 30-39 años, y tampoco se encontraron diferencias significativas en el 

resto de comparaciones. 

Tabla 35.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de  inteligencia 

emocional según la edad. 

 

  

20-29 años 

 

30-39 años 

 

40-49 años 

 

50 o mayor 
Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

Percepción  28.36 6.69 29.38 4.97 26.75 5.69 24.93 5.77 28.12 <.001 

Comprensión  29.91 5.29 31.69 4.51 29.89 6.66 29.77 5.34 6.81 <.001 

Reparación 30.45 4.84 31.70 4.55 30.86 6.31 30.15 5.37 2.45   .621 

  

 

Figura 25. Medias en  las dimensiones de  inteligencia emocional según la edad.  
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7.3.1.3. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación, de inteligencia 

emocional considerando la interacción según los años de tutor.   

La tabla 36 y figura 26, ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de los años de tutor en base a las tres dimensiones 

estudiadas por Percepción, Comprensión y Reparación. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la inteligencia 

emocional en los años de tutor para la puntuación del Factor Percepción (F (2,831) =3.33; 

p=,036) y (F (2,831) =8.43; p<,001) para el Factor Reparación. Sin embargo, no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas para el Factor Comprensión (F (2,831) =2.71; 

p=,067). 

Concretamente en Percepción el profesorado con 10 o más años de tutor es el que 

puntuó significativamente menos que el resto de grupos. No se encontraron diferencias 

significativas en el resto de comparaciones. 

En Reparación el profesorado con 10 o más años de tutor es el que puntúa 

significativamente menos que el resto de grupos, no se encontraron diferencias 

significativas en el resto de comparaciones. 

 

Tabla 36. 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones Percepción, 

Comprensión y Reparación, considerando los años de tutor. 

 0-5 años 6-10 años 10 o más Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

Percepción 27.81 5.80 27.35 4.91 26.65 6.25 27.31 5.82 3.33 .036 

Comprensión 30.84 5.26 30.53 4.76 29.81 6.69 30.41 5.73 2.71 .067 

Reparación 31.38  5.71 31.78 5.41 29.90 5.73 30.93 5.52 8.43 <.001 
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Figura 26. Medias en las dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación 

considerando los años de tutor.  

7.3.1.4. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones Percepción, Comprensión y reparación, según la relación 

con la empresa. 

La tabla 37 y la figura 27, ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la relación con la empresa para los profesores en 

base a las tres dimensiones estudiadas, Percepción, Comprensión y Reparación. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la inteligencia 

emocional en la relación con la empresa para la puntuación Comprensión (F (1,832) =4.33; 

p=,03), de forma que los profesores fijos (M= 30.56; DE= 5.72) puntuaban más alto en 

ese factor, en comparación con los profesores eventuales (M= 29.22; DE= 5.75). Por el 

contrario, en Percepción (F (1,832) =1.21; p=,27) y Reparación (F (1,832) =.408; p=,52), las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas.  
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Tabla 37.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones Percepción, 

Comprensión y Reparación, según la relación con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27. Medias en las dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación, según la 

relación con la empresa. 

7.3.1.5.Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación, según el nivel 

en el que se imparte docencia. 

La tabla 38 y figura 28 ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función del nivel en el que se imparte docencia en base a las 

dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación. 

 Fijo  Eventual Total  Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE F p 

Percepción 27.23 5.88 27.95 5.30 27.31 5.82 1.21 .27 

Comprensión 30.56 5.72 29.22 5.75 30.41 5.73 4.33 .03 

Reparación  30.89 5.48 31.29 5.79 30.93 5.52 .408 .52 
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Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la inteligencia 

emocional en relación con el nivel en el que se imparte clase, para la puntuación de 

Percepción (F (4,829) =3.57; p<0,001), Comprensión (F (4,829) =30.58; p<0,001), y 

Reparación (F (4,829) =3.79; p<0,001). 

Concretamente encontramos diferencias significativas Percepción pues los 

profesores de ciclos formativos presentan menores niveles en esta variable que el resto de 

profesorado, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. En 

Comprensión, también se detectaron diferencias estadísticamente significativas, de forma 

que los profesores que imparten docencia en los ciclos formativos, puntuaban también 

más bajo en ese factor, en comparación con el resto de profesorado, no encontrándose 

diferencias en el resto de comparaciones. En Reparación, también se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas y observamos al igual que en comprensión que 

son los profesores de Ciclos Formativos los que puntúan significativamente menos que el 

resto de profesores, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. 

Tabla 38.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones Percepción, 

Comprensión y Reparación, según el nivel en el que se imparte docencia. 

 
 

Infantil 

 

Primaria 

 

C.F 

 

Secundaria 
Bach,CF, 

PCPI 

 

Total 

Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE M DE F P 

Percepción 27.01 6.66 28.55 6.47 26.05 5.09 27.23 5.26       27.19               5.69 27.31 5.82 3.57 .00 

Compresión 30.47 2.83 31.04 6.2 28.80 5.82 30.99 6.25        30.21            5.46                      30.41 5.73 30.58 .00 

Reparación 31.32 4.77 30.45 5.91 29.41 4.72 31.45 5.54          31.47       5.68 30.93 5.52 3.79 .00 
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Figura 28. Medias de la inteligencia emocional considerando la interacción 

según el nivel en el que imparte. 

 

7.3.1.6. Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación, según el 

departamento al que está adscrito. 

 

La tabla 39 y la figura 29, ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función del departamento al que está adscrito el profesorado en 

base a las dimensiones Percepción, Comprensión y Reparación. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la inteligencia 

emocional en la relación con el departamento al que está adscrito, para la puntuación en 

Percepción (F (3,830) =6.13; p<,001), Comprensión (F(3,830) =9.16; p<,001) y no se hallaron 

para Reparación (F (3,830) =2.37; p=,064). 

Concretamente encontramos diferencias en los Factores Percepción y 

Comprensión siendo el profesorado de ciencias el que puntuó significativamente menos 

en ambos factores que el resto de profesores, no encontrándose diferencias en el resto de 

comparaciones. 
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Tabla 39 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones Percepción, 

Comprensión y Reparación, según el departamento al que está adscrito. 

 Infantil Primaria Letras Ciencias Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE F P 

 

Percepción 

 

28.28 

 

6.13 

 

28.18 

 

6.45 

 

27.42 

 

5.07 

 

25.82 

 

5.24 

 

27.28 

 

5.69 

 

6.13 

 

<.001 

Comprensión 30.55 2.71 30.86 6.26 31.47 5.24 28.53 6.71 30.42 
 

5.86 

 

9.16 

 

<.001 

Reparación 30.18 4.30 30.74 5.97 31.58 5.60 30.29 5.25 30.86 
 

5.50 

 

2.37 

 

.064 

 

 

 

 

 

Figura 29. Medias en inteligencia emocional según el departamento al que está adscrito. 

7.3.2. Diferencias en Inteligencia Emocional según las altas y bajas 

puntuaciones en burnout. 
 

7.3.2.1.Diferencias en Inteligencia Emocional en profesores con altas y 
bajas puntuaciones en AE  
 

 
La tabla 40 y la figura 30 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba para profesores en altas y 

bajas puntuaciones en agotamiento emocional. 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para el Agotamiento Emocional 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en agotamiento emocional 
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30,18
30,74

31,58

30,29
30,86

29

30

31

3230,55
30,8 6

31,47

28,53
30,42

26

28

30

32

In
fa

n
ti

l

P
ri

m
ar

ia

le
tr

as

ci
en

ci
as

to
ta

l

28,28
28,18

27,42

25,82

27,28

24
25
26
27
28
29

In
fa

n
ti

l

P
ri

m
ar

ia

Le
tr

as

C
ie

n
ci

as

To
ta

l

P
er

ce
p

ci
ó

n
 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

R
ep

ar
ac

ió
n

 



Resultados 

165 
 

reparación ya que los profesores que más puntuaron en agotamiento emocional, 

puntuaron menos en reparación. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

en comprensión. 

Tabla 40.  

Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Agotamiento Emocional. 

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

AE 

Altas 
puntuaciones 

AE 

Significación 

estadística y 
magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

Percepción .05 .817 26.17 5.71 28.32 5.70 -4.44 562 <.001 

Comprensión .39 .529 30.87 5.38 30.19 5.78 1.43 562 .151 

Reparación .31 .572 31.95 5.31 29.42 5.34 5.57 562 <.001 

 

  

 
 Figura 30. Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Agotamiento Emocional 
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7.3.2.2. Diferencias en Inteligencia Emocional en profesores con altas y 

bajas puntuaciones en Realización Personal    

La tabla 41 y figura 31 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba TMMS, para profesores en 

altas y bajas puntuaciones en Realización Personal (RP). 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la Realización Personal 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en Realización Personal manifestaron 

puntuaciones más altas en los niveles de percepción que aquellos que puntuaron más bajo 

en realización personal, lo mismo ocurre con la Comprensión, aquellos profesores que 

puntuaron más en Realización Personal, también presentaron mayores niveles de 

comprensión sobre los que habían obtenido menor puntuación. Al igual que con la 

dimensión Reparación sucede lo mismo, los profesores que más puntuaron en Realización 

Personal, puntuaron más también en Reparación que sus compañeros con puntuaciones 

más bajas en realización personal. 

 

Tabla 41.  

Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Realización Personal  

 
Variable Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

RP 

Altas 

puntuaciones 

RP 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

Percepción 1.34 .246 26.76 5.40 28.16 5.91 -2.86 550 .004 
Comprensión 6.02 .014 28.96 5.82 32.03 4.93 -6.56 469.05 <.001 
Reparación 2.32 .128 29.19 5.50 32.41 4.88 -7.26 550 <.001 
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Figura 31. Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Realización Personal 

 

7.3.2.3.Diferencias en Inteligencia Emocional en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización.  

 

La tabla 42 y la figura 32 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba TMMS, para profesores en 

altas y bajas puntuaciones en Despersonalización. 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la Despersonalización solo 

para la variable Comprensión siendo significativamente más alta la puntuación en esta 

variable en el profesorado con bajas puntuaciones en despersonalización. 
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Tabla 42.  

Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Despersonalización.  

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

D 

Altas 
puntuaciones 

D 

Significación 

estadística y 
magnitud 

diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

Percepción 3.76 .053 27.24 5.63 27.37 5.99 -.31 832 .754 
Comprensión .41 .523 30.92 5.63 29.97 5.79 2.38 832 .017 
Reparación .42 .515 31.13 5.65 30.76 5.40 .96 832 .334 

. 

 

  
 

 

Figura 32 Diferencias en inteligencia emocional en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización. 
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7.3.3. Análisis predictivo. Regresión logística en las variables Percepción, 

Comprensión y Reparación. 

El proceso seguido en la explicación de los modelos logísticos fue comprobar la 

predicción de cada uno de los factores por separado y a continuación la incorporación de 

todos a la vez para establecer un modelo logístico para el conjunto de variables. 

En este apartado se comprueba la capacidad predictiva de las variables de 

inteligencia emocional, como son la percepción de las emociones, la reparación de las 

emociones y la comprensión de las emociones, medidas con el TMMS-24 y el burnout. 

 

7.3.3.1. ¿Predicen los factores de la inteligencia emocional el agotamiento 

emocional? 

Los datos han permitido crear 2 modelos de regresión logística a partir de los 

cuales se pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar un 

alto agotamiento emocional considerando las puntuaciones de las escalas de la 

inteligencia emocional percibida (TMMS, 24). 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción 

de las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar alto agotamiento emocional. 

Tabla 43. 

Regresión logística binaria para la probabilidad del agotamiento emocional en función 

de las variables de la inteligencia emocional. 

 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Percepción Clasificados 

Correctamente 

57.8% 19.34 .04 .07 .02 18.60 .000 1.06 1.04-1.10 

 Constante    -1.53 .42 13.20 .000 0.22  

Reparación Clasificados 

Correctamente 

59.6% 30.59 .071 -.090 .017 28.14 .000 .91 .88- .94 

 Constante    3.01 .53 32.28 .000 20.35  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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Como se observa en la tabla 43 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable percepción de emociones en el 57.8% de los casos (χ² =19.34; 

p<.001) estos datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora 

del alto agotamiento emocional. De tal forma que, a mayor puntuación en percepción de 

emociones, mayor es el agotamiento emocional. Los componentes del modelo expresados 

por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alto agotamiento emocional 

es mayor concretamente 1.06 por cada punto de aumento en la puntuación del factor 

percepción. 

En relación con la variable reparación emocional, el modelo permite hacer una 

estimación del 59.6% de los casos (χ² =30.59; p<.001) por lo que los datos permiten 

afirmar que esta variable es también predictora del agotamiento emocional. Así una 

mayor puntuación en esta variable, predice un menor nivel de agotamiento emocional. 

Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la 

probabilidad de presentar altos niveles de agotamiento emocional es menor, 

específicamente .91 por cada punto de aumento en la puntuación del factor reparación. 

En la tabla 44 se muestra el modelo incluyendo todas las variables en conjunto, el 

modelo permitió hacer una estimación correcta explicando un 63.7 de los casos (χ² = 

61.06; p<.001). Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican 

que la probabilidad de presentar alto agotamiento emocional es mayor concretamente 

1.09 en percepción y menor en reparación, específicamente .89 por cada punto de 

aumento en estas variables. 

Tabla 44. 

Modelo de regresión logística para la probabilidad de presentar agotamiento emocional 

en función de las variables de la inteligencia emocional. 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Percepción Clasificados 

Correctamente 

63.7 61.06 .14 .09 .016 28.34 .000 1.09 1.05-1.13 

Reparación Clasificados 

Correctamente 

   -.10 .018 37.57 .000 .89 .86- .93 

 Constante    1.20 .616 3.84 .050 3.34  

Nota. χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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7.3.3.2. ¿Predicen los factores de la inteligencia emocional la realización 

personal? 

Los datos han permitido crear tres modelos de regresión logística a partir de los 

cuales se pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar una 

alta realización personal considerando las puntuaciones de las escalas de la inteligencia 

emocional percibida (TMMS, 24). 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción 

de las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar realización personal. 

Tabla 45. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la Realización Personal en función 

de las variables de la inteligencia emocional. 

Variable RP % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Percepción Clasificados 

Correctamente 
56.7% 8.14 .20 .043 .015 8.005 .005 1.04 1.01-1.07 

 Constante    -.93 .42 4.74 .03 .40  

Reparación Clasificados 
Correctamente 

62.1% 49.9 .12 .12 .02 44.79 .000 .03 1.08-1.16 

Comprensión Clasificados 
Correctamente 

65.6% 43.24 .1 .10 .02 38.01 .000 1.11 1.07-1.15 

 Constante    -3.05 .54 31.64 .000 .47  
Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 45 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable percepción de emociones explicando un 56.7 % de los casos (χ² 

=8.14; p<.001) estos datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada 

predictora de la alta realización personal. De tal forma que, a mayor puntuación en 

percepción de emociones, mayor es la realización personal. Los componentes del modelo 

expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar realización 

personal es mayor concretamente 1.04 por cada punto de aumento del factor percepción. 
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En relación con la variable reparación emocional, el modelo permite hacer una 

estimación del 62.1% de los casos (χ² =49.9; p<.001), datos que permiten afirmar que esta 

variable es también predictora de la alta realización personal. Así una mayor puntuación 

en esta variable, predice un menor nivel de realización personal. Los componentes del 

modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar mayor 

realización personal es menor, específicamente .03 por cada punto de aumento del factor 

reparación. 

Por último, en cuanto a la variable comprensión emocional, el modelo permite 

hacer una estimación del 65.6% de los casos (χ² =43.24; p<.001), por tanto, los datos 

permiten afirmar que esta variable es también predictora de la alta realización personal. 

Así una mayor puntuación en esta variable, predice un mayor nivel de realización 

personal. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la 

probabilidad de presentar mayor realización personal es mayor, específicamente 1.11 por 

cada punto de aumento del factor reparación. 

En la tabla 46 se muestra el modelo incluyendo todas las variables, el modelo 

permitió hacer una estimación correcta para todas ellas, en un 65.0% de los casos (χ² = 

59.8; p<.001). Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican 

que la probabilidad de presentar realización personal es mayor concretamente 1.08 en 

reparación y mayor también en comprensión, específicamente 1.06 por cada punto de 

aumento en esta última variable. 

Tabla 46. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la Realización Personal en función 

de las variables de la inteligencia emocional. 

Variable RP % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Reparación Clasificados 

Correctamente 
65.0% 59.8 .14 .08 .02 16.09 .000 1.08 1.04-1.13 

Comprensión Clasificados 
Correctamente 

   .06 .02 9.65 .002 1.06 1.02- 1.11 

 Constante    -3.05 .54 31.64 .000 .47  
Nota. χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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7.3.3.3. ¿Predicen los factores de la inteligencia emocional la 

despersonalización? 

Los datos han permitido crear un modelo de regresión logística a partir del cual se 

puede hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar una alta 

despersonalización considerando las puntuaciones de las escalas de la inteligencia 

emocional percibida (TMMS, 24). 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por los modelos en la introducción 

de las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar alta despersonalización. 

Tabla 47.  

Regresión logística binaria para la probabilidad de la alta Despersonalización en 

función de las variables de la inteligencia emocional. 

Variable D % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Comprensión Clasificados 

Correctamente 
56.7% 5.70 .009 -.03 .01 5.64 .018 .97 .94-.99 

 Constante    1.01 .38 7.07 .008 2.75  
Nota. χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 47 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable comprensión en un 56.7% de los casos (χ² = 5.70; p<.001) estos 

datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora de la 

despersonalización. De tal forma que, a mayor puntuación en comprensión de emociones, 

menor es la despersonalización. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio 

(OR) indican que la probabilidad de presentar alta despersonalización es menor 

concretamente .97 por cada punto de aumento del factor comprensión 

En la tabla 48 se muestra el modelo incluyendo todas las variables, el modelo 

permitió hacer una estimación correcta para todas ellas, en un 56.7 de los casos (χ² =5.70; 

p<.001). Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) indican que la 

probabilidad de presentar alta despersonalización es menor concretamente .97 por cada 

punto de aumento del factor comprensión. 
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Tabla 48. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la alta Despersonalización en 

función de las variables de la inteligencia emocional. 

Variable D % χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 
Comprensión Clasificados 

Correctamente 
56.7 5.70 .009 -.03 .01 5.64 .018 .97 .94-.99 

 Constante    1.01 .38 7.07 .008 2.75  
Nota. χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

 

7.4. Generatividad. 

Relación entre La Generatividad y las variables socio-demográficas. 
 

7.4.1. Diferencias significativas en generatividad según las variables 

sociodemográficas. 
 

7.4.1.1.Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones 

de la generatividad según el sexo. 

 

La tabla 49  y la figura 33 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función del sexo para el profesorado. 

En cuanto a las variables de las dimensiones estudiadas, observamos que no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo, en el Factor 

Generatividad positiva (F (1,832) =2.26; p=,134), y tampoco para el Factor Dudas 

Generativas (F (1,832) =.00; p=.092).  
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Tabla 49. 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de la 

generatividad  según el sexo. 

 

 Profesores  Profesoras  Significación 

estadística 

 M DE M DE F p 

GP 14.53 3.50 14.96 4.22 2.26 .134 

DG 6.37 1.82 6.24 1.87 .00 .092 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

 

 

 

 

 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 33. Medias en las dimensiones de la generatividad  según el sexo. 

 

7.4.1.2.Medias, desviación típica y significanción estadística en las 

dimensiones de la Generatividad según la edad. 

La tabla 50  y figura 34, ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la edad para los profesores con altas y bajas 

puntuaciones en generatividad en base a las dos dimensiones estudiadas, Generatividad 

Positiva y Dudas Generativas. 
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Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas al sexo para la 

puntuación del Factor Generatividad Positiva (F (3,830) = 9.42; p<,001) y para el Factor 

Dudas Generativas (F (3,830) =10.78; p<,001). 

Concretamente las diferencias las encontramos asociadas al Factor Generatividad 

Positiva entre los profesores de la franja de edad entre 20-29 años (M= 15.7; DE= 3.37) 

y el resto de grupos, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. Por el 

contrario, para el Factor Dudas Generativas, los datos evidenciaron que los profesores 

que más puntuaron en este factor fueron los de franja de 50 o más años (M= 6.81; DE= 

1.90) respecto al resto de grupos, no encontrándose diferencias significativas en el resto 

de comparaciones. 

 

Tabla 50.  

Medias, desviación típica y significanción estadística en las dimensiones de la 

Generatividad según la edad. 

 

 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50 o mayor Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

GP 15.73 3.37 15.28 3.76 14.58 3.90 13.76 3.77 9.42 <.001 

DG 5.69 1.52 6.07 1.69 6.38 1.92 6.81 1.90 10.78 <.001 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 
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Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 34. Medias en las dimensiones de la Generatividad según la edad. 

 

7.4.1.3.Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de la Generatividad según los años de tutor. 

 

La tabla 51 y figura 35, ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de los años de tutor, para el profesorado. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a generatividad 

según los años de tutor para la puntuación total en Generatividad Positiva (F(2,831) =8.39; 

p<,001), y para el Factor Dudas Generativas (F (2,831) =16.11; p<,001). Las diferencias 

encontradas indican que los profesores que llevan ejerciendo de 10 o más puntuaron 

significativamente menos (M= 14.00; DE= 4.18) que el profesorado de las otras franjas 

de años de ejercicio, no encontrándose diferencias significativas en el resto de 

comparaciones. Por el contrario, presentan mayores niveles de dudas los profesores que 

se sitúan en la franja de más de 10 años (M= 6.76; DE= 1.99) con respecto a los otros dos 

grupos, no encontrándose diferencias significativas con el resto de comparaciones. 
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Tabla 51.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de la 

Generatividad según los años de tutor. 

 0-5 años 6-10 años 10 o más Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

GP 15.05    3.46       15.26    3.81 14.00 4.18 14.72 3.83 8.39 <.001 

DG 5.96 1.73 6.31 1.65 6.76 1.99 6.31 1.84 16.11 <.001 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 

 

  

 

 

 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 35. Medias de las dimensiones de la Generatividad según los años de tutor. 

7.4.1.4.Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de la Generatividad según la relación con la empresa. 

La tabla 52 y figura 36 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función de la relación con la empresa del profesorado en base a 

las dos dimensiones estudiadas, Generatividad Positiva y Dudas generativas. 

En cuanto a las variables de las dimensiones estudiadas, observamos que no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas según la relación con la empresa en 

Generatividad Positiva (F (1,832) =.400; p=.524) ni en Dudas Generativas (F (1,832) =2.57; 

p=.105).  
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Tabla 52.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de Generatividad 

según la relación con la empresa. 

 Fijo Eventual Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE F p 

GP 14.69    3.98      14.96    2.26 14.72 3.83 .400 .524 

DG 6.35 1.85 6.02 1.71 6.31 1.84 2.57 .105 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 

 

 

 

 

 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 36. Medias en las dimensiones de la Generatividad según la relación con la 

empresa.  

7.4.1.5.Medias, desviación típica y significación estadística de las 

dimensiones de la Generatividad según el nivel en el que imparte 

docencia. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la 

generatividad según el nivel en el que imparte docencia para la puntuación total 

Generatividad Positiva (F (4,829) =5.91; p<.001) y (F (4,829) =8.20; p<.001), para (Dudas 

Generativas). 
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Al analizar la Generatividad Positiva se observa en las puntuaciones medias 

obtenidas que es el profesorado de Ciclos Formativos el que puntúa significativamente 

por debajo de los demás, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. 

  En Dudas Generativas el profesorado de primaria puntuó significativamente más 

que el resto de profesorado, no encontrándose diferencias significativas en el resto de 

comparaciones. 

Tabla 53.  

Medias, desviación típica y significación estadística de las dimensiones de la 

Generatividad en relación con el nivel en el que imparte docencia. 

 Infantil Primaria C.F Secundaria Bach, CF, 

PCPI 

Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE M DE F p 

GP 15.09    3.61      15.72    3.91 13.75 3.75 14.71 4.08 14.72 3.47 14.72 3.83 5.91 <.001 

DG 5.66 1.49 6.91 2.13 6.35 1.57 6.15 1.93 6.24 1.65 6.31 1.84 8.20 <.001 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 

 

 

 

 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 37. Medias en las dimensiones de la Generatividad en relación con el nivel en el 

que imparte docencia.  
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7.4.1.6.Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de la Generatividad en relación con el departamento 

al que están adscritos. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

estudiadas, Generatividad Positiva (F (3,830) =11.66; p<,001), y Dudas Generativas (F (3,830) 

=6.58; p<,001). 

Al analizar con detenimiento la Generatividad Positiva, se observa en las 

puntuaciones medias obtenidas, como los profesores de infantil poseen mayor grado de 

generatividad (M= 16.11; DE = 3.14) que el resto de profesorado, no encontrándose 

diferencias significativas en el resto de comparaciones. 

En Dudas Generativas el profesorado de educación infantil, es el que puntuó 

significativamente por debajo que el resto de profesorado, no encontrándose diferencias 

significativas en el resto de comparaciones. 

 

Tabla 54.  

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de la 

Generatividad en relación con el departamento al que están adscritos. 

 

  Infantil Primaria Letras Ciencias Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE F p 

GP 16.11    3.14      15.97    3.84 14.71 3.77 13.86 3.81 17.97 
 

3.83 

 

11.66 

 

<.001 

DG 5.64 1.48 6.73 2.13 6.12 1.89 6.43 1.86 6.31 
 

1.94 

 

6.58 

 

<.001 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 
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Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.  

Figura 38. Medias en las dimensiones de la Generatividad en relación con el 

departamento al que están adscritos. 

 

7.4.2. Diferencias entre el profesorado con altas y bajas puntuaciones en 

burnout. 
 
 

7.4.2.1.Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Agotamiento Emocional.  
 

La tabla 55 y figura 39 ofrecen las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba Generatividad, para 

profesores en altas y bajas puntuaciones en agotamiento emocional. 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para el Agotamiento Emocional 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en agotamiento emocional 

manifestaron puntuaciones más bajas en los niveles de generatividad positiva, sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas para la variable dudas generativas. 
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Tabla 55.  

Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Agotamiento Emocional.  

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

AE 

Altas 
puntuaciones 

AE 

Significación estadística y 
magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

GP 1.01 .316 15.54 3.64 14.16 3.80 4.32 562 <.001 

DG 3.02 .084 6.20 1.88 6.38 1.71 -1.17 562 .240 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas.   

  
Figura 39. Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Agotamiento Emocional. 

 

7.4.2.2.Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Realización Personal.   

 

La tabla 54 y figura 40 ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a las variables de la prueba Generatividad, para 

profesores en altas y bajas puntuaciones en Realización Personal. 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la Realización Personal 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en Realización personal manifestaron 

puntuaciones más altas en los niveles de generatividad positiva, sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas para la variable dudas generativas. 
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Tabla 56. 

Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Realización Personal.  

Variable Prueba Levene 
Bajas 

puntuaciones 

RP 

Altas 
puntuaciones 

RP 

Significación estadística 

y 
magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

GP .07 .786 12.87 3.70 15.90 3.82 -9.34 550 <.001 

DG 1.84 .175 6.14 1.61 6.06 1.80 .57 550 .565 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 

   

  
Figura 40. Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Realización Personal. 

 

7.4.2.3.Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización. 

 

La tabla 57 y figura 41 ofrece las medias y significación estadística obtenidas en 

base a las variables de la prueba Generatividad, para profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización. 

Como se puede observar, no se encontraron diferencias significativas para 

ninguna de las variables. 
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Tabla 57.  

Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Despersonalización. 

Variable Prueba Levene 
Bajas 

puntuaciones D 
Altas 

puntuaciones D 

Significación estadística 

y 
magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

GP 16.05 <.001 14.70 3.38 14.73 4.19 -.12 832 .904 

DG .04 .831 6.35 1.80 6.29 1.87 .46 832 .644 

Nota. GP= Generatividad positiva; DG= Dudas generativas. 

 

  
Figura 41. Diferencias en Generatividad en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Despersonalización. 

 

7.4.3. Análisis predictivo de variables de la generatividad 
 

A continuación, se presenta el análisis predictivo entre la generatividad y las 

variables de Burnout. El proceso seguido en la explicación del modelo logístico fue 

comprobar la predicción de cada uno de los factores por separado y luego la incorporación 

de las dos variables a la vez para establecer un modelo logístico. 

En este apartado se comprueba la capacidad predictiva de las variables Generatividad 

Positiva y Dudas Generativas, medidas con la escala de la generatividad. 
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7.4.3.1.¿Predicen los factores de generatividad el agotamiento emocional? 

Los datos han permitido crear un modelo de regresión logística a partir del cual se 

pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar un alto 

agotamiento considerando las puntuaciones de la escala de la generatividad positiva. 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidas por el modelo en la introducción de 

las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar agotamiento emocional. 

Tabla 58. 

Regresión logística binaria para la probabilidad del agotamiento alto emocional en 

función de las variables de la generatividad 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Generatividad 

Positiva 
Clasificados 
Correctamente 

58.9% 18.50 .04 -.09 .02 17.58 .000 .90 .86-.94 

 Constante    1.73 .36 22.60 .000 5.63  
Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 58 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable generatividad positiva en un 58.9% de los casos (χ² =18.50; 

p<.001) estos datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora 

del alto agotamiento emocional. De tal forma que, a mayor puntuación en generatividad, 

menor es el agotamiento emocional. Los componentes del modelo expresados por la odd 

ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar agotamiento emocional es menor 

concretamente .90 por cada punto de aumento del factor percepción. 

7.4.3.2.¿Predicen los factores de la generatividad la realización personal? 

Los datos han permitido crear un modelo de regresión logística a partir del cual se 

pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar un alto 

agotamiento considerando las puntuaciones de las escalas de generatividad. 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por el modelo en la introducción de 

las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar realización personal. 
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Tabla 59. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la alta Realización Personal en 

función de las variables de la Generatividad Positiva. 

Variable RP  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Generatividad 

Positiva 
Clasificados 
Correctamente 

65.2% 80.69 .182 .026 .02 66.06 .000 1.20 1.17- 1.29 

 Constante    -

2.78 
.38 53.17 .000 .062  

Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Error estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 59 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable generatividad positiva en el 65.2% de los casos (χ² =80.69; 

p<.001) estos datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora 

de la alta realización personal. De tal forma que, a mayor puntuación en generatividad, 

mayor es la realización personal. Los componentes del modelo expresados por la odd 

ratio (OR) indican que la probabilidad de presentar alta realización personal es mayor 

concretamente 1.20 por cada punto de aumento del factor generatividad. 

7.4.3.3.¿Predicen los factores de la generatividad la Despersonalización? 

No se ha encontrado ningún modelo que permita hacer una estimación correcta de 

la variable de despersonalización ni para generatividad positiva, ni para dudas 

generativas. 

7.5. Autoeficacia. 
 

7.5.1. Diferencias significativas en autoeficacia según las variables 

sociodemográficas. 
 

7.5.1.1.Medias, desviación típica y significación estadística en las 

dimensiones de la autoeficacia, según el sexo. 

La tabla 60 y figura 42, ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas halladas en función del sexo para los profesores con altas y bajas 

puntuaciones en autoeficacia. 
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En cuanto a la variable de la dimensión estudiada, observamos que se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas asociadas al sexo en la puntuación de 

autoeficacia (F (1,832) =23.78; p <.001), los profesores mostraron mayores niveles de 

autoeficacia (M= 77.25; DE= 10.66) que las profesoras (M= 76.60; DE= 11.00). 

Tabla 60. 

Medias, desviación típica y significación estadística en las dimensiones de autoeficacia 

según el sexo. 

 Profesores Profesoras Significación 

estadística 

 M DE M DE F p 

A 77.25 10.66 76.60 11.00 23.78 <.001 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

Figura 42. Medias en las dimensiones de autoeficacia según el sexo. 

 

7.5.1.2.Medias, desviación típica y significanción estadística de 

Autoeficacia según la edad. 

En la Tabla 61 y figura 43, se muestran las diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según la edad (F (3,830) =5.31; p<.001). Dichas diferencias 

las encontramos entre la franja de edad 30-39 (M= 79.15; DE=9.08) y el resto, no 

encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. 
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Tabla 61. 

Medias, desviación típica y significancia estadística de Autoeficacia según la edad 

 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50 o mayor Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

A 75.84 11.37 79.15 9.08 76.11 11.84 75.89 10.44 5.31 <.001 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

 

Figura 43. Medias de Autoeficacia según la edad. 

 

7.5.1.3.Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia 

considerando según los años de tutor. 

En la Tabla 62 y figura 44, se muestran diferencias estadísticamente significativas 

en autoeficacia según los años de tutor. 

El profesorado con 10 o más años de antigüedad puntuó significativamente por 

debajo del resto de profesorado no encontrándose diferencias significativas en el resto de 

comparaciones. 
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Tabla 62. 

Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia según los años de 

tutor. 

 0-5 años 6-10 años  10 o más  Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE F p 

A 77.34 10.31 78.42 11.89 75.70 10.67 76.97 10.80 3.78  .025 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

 

Figura 44. Medias en autoeficacia según los años de tutor. 

 

7.5.1.4.Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia 

según la relación con la empresa. 
 

Como se puede ver en la Tabla 63 no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en Autoeficacia (F (1,832) =.164; p =.684). 
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Tabla 63.  

Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia según la relación 

con la empresa. 

 Fijo  Eventual Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE F p 

A 77.02 10.51 76.53 13.10 76.97 10.80 .164 .684 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

 

Figura 45. Medias en autoeficacia según la relación con la empresa. 

 

7.5.1.5.Medias, desviación típica y significación estadística en Autoeficacia 

según el nivel en el que imparte clase. 
 

Como se puede ver en la Tabla 64 y figura 46, no se muestran diferencias 

estadísticamente significativas según el nivel en el que se imparte clase en la dimensión 

Autoeficacia (F (1,832) =.164, p =0.674). 
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Tabla 64. 

Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia según el nivel en el 

que imparte clase. 

 

 Infantil Primaria C.F Secundaria Bach, CF, 

PCPI 

Total Significació

n estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE M DE F p 

A 76.30 7.59 76.57 11.47 76.53 9.50 77.88 10.25 76.90 12.34 76.97 10.80 .57 0.674 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

 

Figura 46. Medias en autoeficacia según el nivel en el que imparte clase. 

 

7.5.1.6.Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia 

según el departamento al que está adscrito el profesorado. 
 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en autoeficacia 

(F(3,830) =1.92; p <.125) según el departamento al que está adscrito el profesorado. (Véase 

Tabla 65 y figura 47). 
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Tabla 65. 

Medias, desviación típica y significación estadística en autoeficacia según el 

departamento al que está adscrito el profesorado. 

  

 Infantil Primaria Letras Ciencias Total Significación 

estadística 

 M DE M DE M DE M DE M DE F p 

A 75.04 7.63 76.32 11.85 78.21 12.49 76.45 10.21 76.90 11.31 1.92 .125 

Nota. A=Autoeficacia. 

 

 

 

 

Figura 47. Medias en autoeficacia según el departamento al que está adscrito el 

profesorado. 
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7.5.2. Diferencias en autoeficacia en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en burnout. 

 

 

7.5.2.1.Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Agotamiento Emocional.  

 

 

La tabla 66 y figura 48 ofrece las medias y diferencias estadísticamente significativas 

obtenidas en base a la variable de la prueba Autoeficacia, para profesores en altas y bajas 

puntuaciones en agotamiento emocional. 

 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para el Agotamiento Emocional 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en agotamiento emocional 

manifestaron puntuaciones más bajas en los niveles de autoeficacia que aquellos 

profesores que habían puntuado menos en Agotamiento emocional. 

 

 

 

Tabla 66.  

Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en Agotamiento 

Emocional.  

Variable Prueba Levene 
Bajas 

puntuaciones 

AE 

Altas 
puntuaciones AE 

Significación estadística y 

magnitud diferencias 

  F p M DE M DE t g.l. p 

A 17.84 <.001 80.45 8.80 74.64 11.07 6.92 560.66 <.001 

Nota. A=Autoeficacia. 
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Figura 48. Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Agotamiento Emocional. 

 

7.5.2.2.Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Realización Personal.  

 

La tabla 67 y figura 49, ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a la variable de la prueba Autoeficacia, para profesores 

con altas y bajas puntuaciones en Realización Personal. 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la Realización Personal 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en Realización personal manifestaron 

puntuaciones más altas en los niveles de autoeficacia que aquellos profesores que habían 

puntuado menos en Realización Personal. 

 

Tabla 67.  

Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en Realización 

Personal. 

Variable 
Prueba 

Levene 

Bajas 

puntuaciones 

RP 

Altas  

puntuaciones 

RP 

Significación estadística 

y 

magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

A 1.38 .240 74.08 11.28 79.47 10.20 -5.86 549 <.001 

Nota. A=Autoeficacia. 
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Figura 49. Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Realización Personal  
  

7.5.2.3.Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización.  

La tabla 68 y figura 50, ofrece las medias y diferencias estadísticamente 

significativas obtenidas en base a la variable autoeficacia para profesores con altas y bajas 

puntuaciones en Despersonalización (D). 

 

Las diferencias halladas resultaron significativas para la autoeficacia dado que los 

profesores que tienen alta puntuación en Despersonalización manifestaron puntuaciones 

más bajas en los niveles de autoeficacia que aquellos que puntuaron menos en 

despersonalización.  

 

Tabla 68.  

Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Despersonalización. 

Variable Prueba Levene 
Bajas 

puntuaciones D 
Altas 

puntuaciones D 

Significación estadística 

y 
magnitud diferencias 

 F p M DE M DE t g.l. p 

A 2.89 .089 77.51 10.29 76.50 11.22 1.35 831 .177 

Nota. A= Autoeficacia 
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Figura 50. Diferencias en Autoeficacia en profesores con altas y bajas puntuaciones en 

Despersonalización.  

7.5.3. Análisis predictivo de variables de la autoeficacia. 

En este apartado se comprueba la capacidad predictiva de la variable autoeficacia. 

7.5.3.1.¿Predice la autoeficacia el agotamiento emocional? 

Los datos han permitido crear un modelo de regresión logística a partir del cual se 

pueden hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar agotamiento 

considerando las puntuaciones de la escala autoeficacia. 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por el modelo en la introducción de 

la variable explicativa que ha resultado significativa para la probabilidad de presentar 

agotamiento emocional. 

Tabla 69 

Regresión logística binaria para la probabilidad de agotamiento emocional en función 

de las variables de la autoeficacia. 

Variable AE  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Autoeficacia  Clasificados 
Correctamente 

64.3% 44.35 .102 -.06 .01 38.82 .000 .94 .92-.96 

 Constante    4.75 .73 42.17 .000 116.0  
Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 
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Como se observa en la tabla 69 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable autoeficacia del 64.3% de los casos (χ² = 44.35; p<.001) estos 

datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora del 

agotamiento emocional. De tal forma que, a mayor puntuación en autoeficacia, menor es 

el agotamiento emocional. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) 

indican que la probabilidad de presentar agotamiento emocional es menor concretamente 

.94 por cada punto de aumento del factor autoeficacia 

7.5.3.2.¿Predice la autoeficacia la Realización Personal? 

 Los datos han permitido crear un modelo de regresión logística del cual se pueden 

hacer estimaciones correctas respecto a la probabilidad de presentar una alta realización 

personal considerando las puntuaciones de la escala de la autoeficacia. 

La siguiente tabla muestra los pasos seguidos por el modelo en la introducción de 

las variables explicativas que han resultado significativas para la probabilidad de 

presentar alta realización personal. 

Tabla 70. 

Regresión logística binaria para la probabilidad de la Realización Personal en función 

de las variables de la autoeficacia. 

Variable RP  χ² R2 B E.T. Wald p OR I.C.95% 

Autoeficacia  Clasificados 
Correctamente 

59.9% 33.35 .079 .05 .01 30.30 .000 1.05 1.03-1.06 

 Constante    -3.37 .66 25.73 .000 .03  
Nota χ²= Chi cuadrado; R2= Cuadrado de Nagelkerke; B0Coeficiente de regresión; E.T.=Errror estándar; 

Wald= Prueba de Wald. p=probabilidad; OR=Odd ratio; I.C. = Intervalo de confianza al 95% 

Como se observa en la tabla 70 el modelo propuesto, permite hacer una estimación 

correcta para la variable autoeficacia del 59.9% de los casos (χ² =33.35; p<.001) estos 

datos permiten afirmar que esta variable puede ser considerada predictora de la 

autoeficacia. De tal forma que, a mayor puntuación en autoeficacia, mayor es la alta 

realización personal. Los componentes del modelo expresados por la odd ratio (OR) 

indican que la probabilidad de presentar alto agotamiento emocional es mayor 

concretamente 1.05 por cada punto de aumento del factor autoeficacia. 
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7.5.3.3.¿Predice la autoeficacia la despersonalización? 

No se ha encontrado ningún modelo que permita hacer una estimación correcta 

para la variable de despersonalización según autoeficacia. 
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8. Burnout. 
8.1.1. Burnout y el sexo. 

En nuestro estudio, se hallaron diferencias significativas en AE y en RP y no en D. 

Los profesores puntuaron más en AE y ellas más en RP. Nuestro estudio es coincidente con 

el aportado por Maslach y Jackson, (1981) ellos también establecen diferencias en un 

mayor cansancio emocional y menor realización personal que las mujeres.  

Otros estudios consultados difieren de nuestro estudio al manifestar que, en la 

relación entre el Burnout y el sexo se encontraron diferencias significativas en todas las 

dimensiones (AE, RP y D), y además difiere de nuestro también puesto que fueron las 

profesoras las que evidenciaron mayores niveles de Agotamiento Emocional (Araújo, 

2008; García-Renedo et al.,  2004; Lee 1990; Marente y Gestoso, 2008; López-Morales 

et al., 2006; Rubino et al., 2009; Salanova et al., 2003; Van den Broeck, et al., 2008, 

menores niveles de Realización Profesional (Masclach y Jackson, 1981; López-Morales 

et al., 2006) y menores niveles de Despersonalización (Masclach y Jackson, 1981; López-

Morales et al., 2006; Macías et al., 2007; Viloria-Marín, y Paredes-Santiago, 2002), lo 

que deja ver una mayor tendencia de los hombres para el distanciamiento profesional y 

emocional relativamente a los alumnos, acabando por volverse menos sensibles a las 

problemáticas que estos presentan y a la ayuda efectiva de sus dificultades escolares y 

personales, utilizando este cinismo como forma de coping (Schaufeli y Ezmann, 1998). 

Otras autoras (Abraham, 1986; Maslach, 1982), centran su atención en el doble 

rol ejercido por la mujer en el trabajo y en la casa como agente potenciador del estrés.  

Otros autores, Byrne, 1999; Schwab y Iwanicki, 1982, no hallaron diferencias 

significativas en burnout según el sexo. Estos resultados no coinciden con los del estudio 

de Cardoso, y Grilo (2002), en términos de significación estadística ni con nuestra 

investigación ya que como hemos comentado con anterioridad, ellas presentaban menores 

niveles de agotamiento emocional, mayores niveles de realización personal e igual nivel 

de despersonalización que sus compañeros de sexo masculino. 

En síntesis: se verifica la Hipótesis 1.1, o sea, se constatará que los profesores 

presenten mayores niveles de agotamiento emocional que las profesoras, pero menor 

realización personal e igual despersonalización. Por tanto, podemos constatar que se 

cumple la hipótesis en Agotamiento Emocional y en Realización Personal, pero no se 

cumple en Despersonalización. 
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8.1.2. Burnout y edad. 

En nuestro estudio se hallaron diferencias significativas en AE, RP y D. Los 

resultados de nuestro estudio coinciden exactamente con los publicados por Cabrera y 

Elvira, (2004); Gomes et al. (2006) y Mota-Cardoso et al. (2002), en los que también se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas, pero difieren de los resultados 

obtenidos en los estudios de (Moriana y Herruzo, 2006; Carlotto, 2008 ; Hock, 

1988;Whitehead y Lindquist, 1986) en los que se encuentra ausencia total de relación. 

Nuestro estudio corrobora parte de la investigación realizada por (Briones, 

Tabernero y Arenas, 2010) sin embargo, en relación con los estudios encontrados, fueron 

los profesores con edades comprendidas entre los 30 y 59 años los más agotados 

emocionalmente (Salanova et. Al, 2003) y con menos realización profesional en el 

desempeño de la labor docente y con menores niveles de despersonalización, (Correia, et 

al., 2010; García-Renedo et al. 2004). Por tanto, no se corresponde con nuestro estudio, 

en el que hemos visto que los más agotados emocionalmente son los de edades 

intermedias 30-39, los más realizados personalmente los más jóvenes 20-29 y los más 

mayores más de 50, con mayor nivel de despersonalización. 

Mientras que Malik et al., (1991), no informaban sobre diferencias significativas 

respecto a la edad. 

 En síntesis: Se confirma la Hipótesis 1.2, pues se constata que los profesores más 

jóvenes y de más edad, son los que sufren menor agotamiento emocional y, mayor 

realización personal.  

 

8.1.3. Burnout según los años de tutor. 

Nuestro estudio halló diferencias estadísticamente significativas en AE, RP y D, 

y es coincidente, por tanto, con los estudios consultados de Cardoso, y Grilo (2002); 

Viloria-Marín, y Paredes-Santiago, (2002) y Mácias et al., (2007), pues cuando se ha 

analizado el burnout en relación con los años de ejercicio en la docencia, vemos que 

existen diferencias significativas en agotamiento emocional (Marente y Gestoso, 2008). 

Nuestro trabajo difiere de las conclusiones a las que llega (Araujo, 2008), puesto 

que es su estudio, las diferencias encontradas en la variable agotamiento emocional, 

fueron concretamente en aquellos profesores que están empezando la carrera profesional 
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y con aquellos que tienen más años de experiencia ya que los que tienen más experiencia, 

presentan además mayores niveles de Agotamiento Emocional. Marente y Gestoso 2008, 

lo explican por el presente cambio al que está sometida la sociedad y la escasa valoración 

social del docente, mientras que en nuestra investigación no se encontraron diferencias 

significativas entre los colectivos de 0 a 5 años de tutor y de más de 10 años. 

En Realización Personal, Araujo (2008) a diferencia de nuestro estudio, no 

verificó diferencias, pero identificó esa tendencia, es decir, mayor puntuación en 

Realización Personal, en profesores que llevan ejerciendo como tutores menos de 5 años. 

En síntesis: Corroboramos que se cumple la hipótesis 1.3, Se constatará que los 

profesores en ejercicio presenten sentimientos de agotamiento emocional superiores a los 

compañeros que acaban de empezar con la profesión. 

8.1.4. Asociación burnout en la relación con la empresa. 

 Nuestro estudio halló diferencias significativas en AE, RP y no en D y en 

los estudios consultados, los resultados son bastante coincidentes a los nuestros, puesto 

que Arias y González, (2009), también evidenciaron mayores índices de agotamiento 

emocional en aquellos profesores con un vínculo más definitivo con la empresa. En 

relación a la realización personal, también García-Renedo et al., (2004); Mota-Cardoso 

et al., (2002) encontraron mayor realización en los profesores en prácticas, que, con los 

fijos, sin embargo, no encontraron diferencias significativas en esta variable y nosotros 

sí. 

Los estudios de (Correia et al., 2010; Mota-Cardoso et al., 2002) son coincidentes 

con el nuestro en cuanto a la despersonalización, ya que tampoco se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

En síntesis: la Hipótesis 1.4 se constata que los profesores fijos son los más 

agotados emocionalmente con menor realización personal y con mayores niveles de 

despersonalización se cumple en agotamiento emocional y en realización personal pero 

no se cumple en despersonalización.  
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8.1.5. Burnout según el nivel en el que imparte docencia el profesorado. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las variables AE, RP 

y D. Por tanto, podemos verificar que los profesores de secundaria son los que mayores 

niveles de Agotamiento Emocional presentan, y menores niveles de Realización Personal. 

Nuestros datos coinciden con los aportados por Anderson y Iwanicki, (1984); Beer, 

(1987); Correia et al., (2010); Greenglass et al., (1990); Horn et al., (1999) que mostraban 

que los profesores que presentaban mayores niveles de agotamiento emocional eran los 

que enseñaban en secundaria. 

Otros autores como (Betoret, 2009 ;Cano-García et al., 2005) señalaron un mayor 

nivel de burnout en los primeros ciclos educativos al obtener mayor puntuación en 

agotamiento emocional y despersonalización. Mientras que Anderson y Iwanicki, (1984); 

Beer, (1987) insisten en que los problemas de conducta se sitúan sobre todo en los jóvenes 

y adolescentes, planteando que el principal problema radica en que la educación 

obligatoria sea hasta los 16 años. 

En síntesis: Se confirma la Hipótesis 1.5 (se constata mayor agotamiento 

emocional en los profesores que imparten en secundaria, mayor realización personal en 

los que imparten en infantil y mayor despersonalización en los que imparten docencia en 

primaria). 

8.1.6. Burnout según el departamento al que está adscrito el profesorado 

Nuestro estudio halló diferencias estadísticamente significativas en RP y D, por 

tanto, se contrapone al de Araujo, 2008, en el que sí que se hallaron diferencias 

significativas en Agotamiento Emocional.  

 

En síntesis: La Hipótesis 1.6 (Se constatará que los profesores de ciencias son los 

que mayores niveles de agotamiento emocional sufren, mientras que son los del 

departamento de letras los que mayor realización personal presentan) no fue confirmada 

en agotamiento emocional, pero si se cumple la hipótesis en realización personal y 

despersonalización. 
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8.2. Depresión, ansiedad y estrés. 

8.2.1. Diferencias estadísticamente significativas en las variables 

sociodemográficas. 
 

En nuestro estudio al asociar la depresión, la ansiedad y el estrés al sexo se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas únicamente en Depresión. Por tanto, difiere del de 

Araujo, 2008, en el que si se hallaron diferencias en las tres dimensiones. Nuestros datos 

difieren también del estudio de Mota-Cardoso et al. (2002), puesto que los hombres 

presentan en general niveles más bajos de depresión, ansiedad y estrés. Estos resultados 

coinciden con la opinión de otros autores que indican que las mujeres perciben mayores 

niveles de estrés al estar envueltas en otras actividades familiares (Chambel, 2005; Gomes 

et al., 2006). La hipótesis 2.a1 no fue confirmada en su totalidad. 

En la variable edad tampoco se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las tres variables. En relación a otros estudios consultados, 

vemos que nuestro estudio coincide con el de Mota-Cardoso et al. (2002), ya que en su 

trabajo tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas, y en su estudio 

también puntuaron más alto en estrés los profesores de mayor edad. Por el contrario, en 

el estudio de Araujo, 2008, se hallaron diferencias estadísticamente significativas y 

quienes mayores niveles de estrés encontraron fueron en la categoría de los profesores 

más jóvenes y categorías intermedias. Por tanto, la hipótesis 2.a2 no fue confirmada. 

En cuanto a los años de tutor, en nuestro estudio únicamente encontramos diferencias 

significativas en la variable depresión entre el profesorado que lleva ejerciendo entre 0 y 5 

años, en el resto de comparaciones no se hallaron diferencias. Los resultados obtenidos en 

nuestro estudio, también son coincidentes con los de Malik, Mueller y Meinke, (1991); 

Mota-Cardoso et al., (2002) puesto que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas y difiere del de Araujo, en el que se hallaron dichas diferencias y los 

docentes con menos años de servicio percibieron menos estrés que los de las categorías 

con más años de servicio. También encontraron diferencias estadísticamente 

significativas Briones et al., (2010); Crane y Iwanicki, (1986); Schwab y Iwanicki, (1982) 

y afirmaron que los docentes más experimentados, que llevaban más de veinte años en la 

profesión, tenían una respuesta de estrés mayor que la de sus compañeros. Por tanto, la 

hipótesis 2.a3 no se cumple en su totalidad. 
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Al analizar la relación con la empresa, en nuestro estudio se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en ansiedad y estrés, puntuando más en las dos variables 

los profesores fijos que los eventuales. Nuestra investigación es coincidente con la de 

Mota-Cardoso et al. (2002) puesto que tampoco encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre estas variables. Por tanto, la hipótesis 2.a.4 se cumple solo en parte. 

Por lo que respecta al nivel educativo en el que imparte docencia, se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en depresión y estrés, alcanzando 

puntuaciones más altas los profesores de primaria en depresión y los de infantil fueron 

los que puntuaron más bajo en estrés. Nuestros datos son coincidentes con los aportados 

por Cabrera et al., (2004). Con respecto a la ansiedad, no encontramos diferencias 

significativas coincidiendo con los estudios de Mota Cardoso et al. (2002). La Hipótesis 

2.a5 no se confirmó totalmente. 

La última variable sociodemográfica que se analizó en nuestro estudio fue el 

departamento al que está adscrito y si bien solo se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en la variable estrés, el estudio puso de manifiesto que existe una relación 

entre el nivel de estrés experimentado y el departamento al que está adscrito. Los 

resultados confirmaron que los profesores más estresados son los del departamento de 

letras. Estos resultados son coincidentes con los encontrados por Matud et al., (2002) y 

por Mota-Cardoso et al. (2002) que no hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre el profesorado de los diferentes departamentos en cuanto a Depresión, Ansiedad. 

Por tanto, la Hipótesis 2.a6 no fue confirmada en su totalidad. 

 

8.2.2. Diferencias en depresión, ansiedad y estrés en función de las altas y bajas 

puntuaciones en burnout. 

 

Al analizar las diferencias de altas y bajas puntuaciones en depresión, ansiedad y 

estrés, y compararlo con las altas y bajas puntuaciones del burnout, los resultados 

verificaron la hipótesis 2b, ya que se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

en las tres dimensiones del burnout. Nuestro estudio es coincidente con el realizado por 

Araujo, (2008) y por Mota-Cardoso et al. (2002). 
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8.2.3. Análisis predictivo del burnout en función de las puntuaciones en depresión, 

ansiedad, estrés y burnout. 

 

El análisis de regresión logística nos permitió crear tres modelos que evaluaron 

cuales fueron las variables explicativas significativas para la probabilidad de presentar 

altos niveles de burnout. Los resultados confirmaron la hipótesis 2.c, ya que la depresión, 

ansiedad y estrés resultaron predictores de altos niveles de burnout. 

La capacidad explicativa del modelo, encontrada por nosotros en esta dimensión, 

fue bastante superior a la capacidad explicativa de los modelos de Correia et al. (2010), 

con una capacidad predictiva de 45% la de Pinto et al. (2001) y Mota-Cardoso et al. 

(2002), similar valor predictivo (42%) y similar a la de Arias y González (2009) y 

Moreno-Jiménez et al., (2000). 

Los profesores susceptibles al estrés evidencian índices altos de AE (Correia et al. 

2010; Mota-Cardoso et al., 2002; Gomes et al., 2006; Maslach et al., 1996; Moreno-

Jiménez et al. 1999 y 2000; Pinto et al., 2000) y de D (Mota-Cardoso, et al., 2002).  

 

8.3.Inteligencia emocional. 

 

8.3.1. Diferencias estadísticamente significativas en Inteligencia Emocional, 

según las variables sociodemográficas. 
 

En nuestro estudio al relacionar la inteligencia emocional en función del sexo, se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en percepción y reparación. Se 

observa como las mujeres se perciben con mayor capacidad para atender a las emociones, 

prestando más atención a las emociones propias. Este estudio coincide con resultados 

anteriores arrojados por Fernández Berrocal et al., (2001) y Hernández y Palomera, 

(2004). La hipótesis 3.a.1 no se confirmó en su totalidad. 

En cuanto a la edad, en nuestro estudio se hallaron diferencias significativas en 

percepción y comprensión. Concretamente en el Factor Percepción los datos constataron 

que la franja de edad de 50 o más años es donde significativamente puntúan menos que 

el resto los grupos de edad, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones y 

en comprensión el grupo que más puntuó fue el de 30-39 años. Estos resultados confirman 
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que los profesores más jóvenes tienen mayor capacidad para comprender sus emociones 

y diferenciar qué sienten en cada momento. Estos resultados no son coincidentes con los 

aportados por Hernández y Palomera, (2004), porque en su estudio ellos no hallaron 

diferencias significativas. Por tanto, la hipótesis 3a.2 no se cumple en su totalidad. 

Al analizar los años de tutor, se hallaron diferencias significativas en Percepción 

y Reparación. Nuestro estudio difiere también del aportado por Chernis, (1982) en el que 

se hallaron diferencias significativas en reparación, de manera que los profesores con más 

experiencia docente desarrollan estrategias para reparar sus emociones. La hipótesis 3a.3 

se cumple en parte. 

Por lo que respecta a la relación con la empresa, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en Comprensión obteniendo mayor puntuación los 

profesores fijos en comparación con los eventuales. Estos resultados coinciden con los de 

Extremera et. al., (2003). La Hipótesis 3a.4, se cumple en parte. 

Al analizar el nivel en el que imparte docencia, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en Percepción, Comprensión y Reparación. En nuestro 

estudio puntuaron más alto, los profesores de primaria, y más bajo los de ciclos 

formativos. La hipótesis 3.a.5 se cumple.  

Por último, la última de las variables sociodemográficas estudiadas es el 

departamento al que está adscrito. En nuestro estudio se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en Percepción y Comprensión siendo el profesorado de 

ciencias el que puntuó significativamente menos en ambos factores que el resto de 

profesores, no encontrándose diferencias en el resto de comparaciones. La Hipótesis 3a.6, 

se cumple en parte. 

Estos datos no han podido ser contrastados con otros estudios, debido a la carencia 

de publicaciones que relacionen el burnout con la Inteligencia Emocional. 

Como conclusión decir que los resultados obtenidos en nuestro estudio son 

coincidentes con los aportados por Pines y Aronson, (1988), al informar que existían 

diferencias estadísticamente significativas entre inteligencia emocional y burnout. 
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8.3.2. Diferencias en Inteligencia Emocional en función de las altas y bajas 

puntuaciones en burnout. 
 

En cuanto a las diferencias en inteligencia emocional según las altas y bajas 

puntuaciones en burnout, para el factor Agotamiento Emocional, se observa en nuestro 

estudio diferencias significativas dado que los profesores que tienen alta puntuación en 

agotamiento emocional manifestaron puntuaciones más altas en los niveles de 

percepción, ocurre lo contrario en reparación ya que los profesores que más puntuaron en 

agotamiento emocional, puntuaron menos en reparación. Sin embargo, no se encontraron 

diferencias significativas en comprensión. En Realización Personal, aquellos profesores 

que puntuaron más en este factor, también obtuvieron puntuaciones más altas en 

Percepción, Comprensión y Reparación, y por último en Despersonalización, quienes más 

puntuaron en esta variable también obtuvieron mayor puntuación en Comprensión. 

Podemos decir que se cumple la hipótesis 3b ya que existen diferencias significativas 

entre el burnout y la inteligencia emocional. Estos datos son coincidentes con los 

aportados por Mendes, (2003) en el que aparece relacionada la habilidad para regular las 

emociones con los niveles de despersonalización, realización personal y agotamiento 

emocional. 

 

8.3.3. Análisis predictivo del burnout en función de las puntuaciones en 

Percepción, Comprensión y Reparación. 
 

El análisis de regresión logística nos permitió crear tres modelos que evaluaron 

cuales fueron las variables explicativas significativas para la probabilidad de presentar 

altos niveles de burnout. Los resultados confirmaron la hipótesis 3.c, ya que la la 

inteligencia emocional resultó predictora de altos niveles de burnout. Nuestro estudio 

coincide con un estudio realizado en Inglaterra con profesorado de secundaria Brackett, 

Palomera y Mojsa, (2010). 
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8.4. Generatividad. 

 

8.4.1. Diferencias estadísticamente significativas en las variables 

sociodemográficas. 
 

En cuanto a las variables de las dimensiones estudiadas según el sexo, no se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas. La Hipótesis 4.a no se cumple. Los 

resultados obtenidos en este estudio, también son coincidentes con los de Fernández 

(2010), puesto que tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

el sexo. 

En cuanto a la edad, nuestro estudio halló diferencias significativas en 

generatividad positiva y dudas generativas. Los resultados obtenidos en este estudio, son 

contrarios a los obtenidos por Fernández (2010), puesto que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la edad. La Hipótesis 4.a2, se cumple. 

En nuestro estudio, se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

asociadas a generatividad según los años de tutor para la puntuación total en 

Generatividad Positiva y para el Factor Dudas Generativas. Los resultados de nuestro 

estudio son coincidentes con los encontrados en la investigación llevada a cabo por 

Fernández, (2010), y por Zacarés, y Serra (2011), en los que también se hallaron 

diferencias significativas asociadas a la experiencia profesional sobre todo en aquellos 

profesores que llevaban ejerciendo más de 20 años la docencia. La Hipótesis 4a.3 se 

cumple. 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la 

generatividad y a la relación con la empresa para la puntuación total en Generatividad 

Positiva ni en Dudas Generativas. No hemos podido comparar los resultados obtenidos 

en la presente investigación con los obtenidos en otras, por la carencia de estudios. La 

hipótesis 4a.4, no se cumple. 

Se hallaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la 

generatividad según el nivel en el que imparte docencia para la puntuación total y para 

Generatividad Positiva y para Dudas Generativas. Los datos obtenidos en el presente 

estudio son contrarios con los obtenidos en la investigación de Fernández, 2010 puesto 
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que en su estudio no se hallaron diferencias significativas en esta variable, aunque se 

aproximó mucho, aunque no llegó a ser significativo. La Hipótesis 4a.5 se cumple. 

En cuanto al departamento al que está adscrito se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las variables estudiadas, Generatividad Positiva y 

Dudas Generativas. En Dudas Generativas el profesorado de educación infantil, es el que 

puntuó significativamente por debajo que el resto de profesorado, no encontrándose 

diferencias significativas en el resto de comparaciones. Según las diferencias encontradas 

en nuestro estudio, puntuaron más bajo en generatividad positiva los profesores de 

secundaria, y no fue posible dilucidar en qué estaban desanimados si por una 

preocupación generativa por la falta de oportunidades, o simplemente era una falta de 

motivación inicial. Por otra parte, los profesores generativos, mostraron mayores 

puntuaciones en realización personal y en comparación con otros docentes. Los resultados 

del estudio, son coincidentes con los de García Romero, (2015). La hipótesis 4a.6 se 

cumple.  

8.4.2. Diferencias en generatividad positiva y dudas generativas en función 

de las altas y bajas puntuaciones en burnout. 
 

En nuestro estudio se hallaron diferencias significativas para los tres factores del 

burnout (Agotamiento Emocional, Realización Personal y Despersonalización) en el 

factor generatividad positiva y no se hallaron en el factor dudas generativas. Por tanto, se 

confirma la hipótesis 4b que existen diferencias entre la generatividad y las altas y bajas 

puntuaciones del burnout. 

8.4.3. Análisis predictivo del burnout en función de las puntuaciones en 

generatividad positiva y dudas generativas. 

 

El análisis de regresión logística nos permitió crear tres modelos que evaluaron 

cuales fueron las variables explicativas significativas para la probabilidad de presentar 

burnout. Tras el análisis de los resultados podemos afirmar que la generatividad es un 

predictor de altos niveles de Agotamiento emocional y de Realización Personal, sin 

embargo, no se ha encontrado ningún modelo que permita hacer una estimación correcta 

para despersonalización según la variable generatividad. La generatividad, es un predictor 

de altos niveles de Despersonalización, no se cumple. Nuestro estudio difiere del aportado 

por Brody, Beach, Philibert, Chen,  Murry y Brown, 2009; García-Alandete, (2013) al 
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afirmar que la generatividad puede actuar como un factor protector para los profesores ya 

que, por una parte, presentan mayores niveles de motivación y realización los más 

generativos y además un mayor grado de bienestar personal, especialmente los profesores 

de mediana edad. 

8.5. Autoeficacia. 

 

8.5.1. Diferencias estadísticamente significativas en las variables 

sociodemográficas. 
 

En cuanto a la variable de la dimensión estudiada, en nuestro estudio, se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas asociadas al sexo en la puntuación de 

Autoeficacia. Los profesores mostraron mayores niveles de autoeficacia que las 

profesoras. En los estudios consulados vemos como también Araujo (2008) y García-

Renedo et al. (2008) y en Fernández (2010), encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, con los profesores presentando mayores niveles de AEG que las profesoras. 

La Hipótesis 5a.1 se cumple al afirmar que existe diferencias en autoeficacia según el 

sexo. 

En cuanto a la edad, nuestro estudio halló diferencias estadísticamente 

significativas en autoeficacia según la edad. Dichas diferencias las encontramos entre la 

franja de edad 30-39 y el resto, no encontrándose diferencias en el resto de 

comparaciones. Con respecto a otros estudios consultados, encontramos que el profesor 

se siente menos auto eficaz en el desempeño de su actividad docente a medida que va 

envejeciendo (Bzuneck, 1996), esto puede ser explicado por el sentir de mayores niveles 

de agotamiento emocional. También Araújo (2008) encontró diferencias entre las 

categorías más jóvenes (20-29 y 30-39 años) en relación a las categorías de más edad (50-

59 y 60 o más años), con niveles de significanción de p<0,05. Estos estudios difieren de 

los hallados en la investigación de Fernández (2010), en la que no se hallaron diferencias 

significativas en la relación autoeficacia con la edad. La Hipótesis 5a.2 se cumple. 

Por lo que a los años de tutor respecta, en nuestro estudio también se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en autoeficacia según los años de tutor. 

Concretamente el profesorado con 10 o más años de antigüedad puntuó 

significativamente por debajo del resto de profesorado no encontrándose diferencias 

significativas en el resto de comparaciones. Estos datos difieren de los hallados en la 
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investigación de Fernández (2010) y Araújo (2008), en la que no se hallaron diferencias 

significativas en la relación autoeficacia con los años de tutor. También difiere nuestro 

estudio el realizado por Arata (2005), ya que él constató que los docentes elevan su 

autoeficacia cuando llevan más de 20 años ejerciendo la profesión. La Hipótesis 5a.3 se 

cumple. 

En nuestro estudio no se hallaron diferencias estadísticamente significativas ni en 

la relación con la empresa, ni en la relación en los niveles en los que imparte docencia, ni 

respecto al departamento al que está adscrito el profesorado.  Nuestros datos son 

coincidentes con los hallados en la investigación de Fernández (2010), en la que tampoco 

se hallaron diferencias significativas en la relación a estas variables. Nuestro estudio no 

pudo confirmar las hipótesis, 5a.4, 5a.5 y 5a.6. 

 Tras la revisión de la literatura se observa que existe una relación directa y 

significativa entre la variable autoeficacia y el desarrollo del síndrome de burnout 

(Schönfeld et al., 2012). 

 

8.5.2. Diferencias en autoeficacia en función de las altas y bajas 

puntuaciones en burnout. 

Las diferencias halladas resultaron significativas para el Agotamiento Emocional 

dado que los profesores que tienen alta puntuación en agotamiento emocional 

manifestaron puntuaciones más bajas en los niveles de autoeficacia que aquellos 

profesores que habían puntuado menos en Agotamiento emocional. 

Por tanto, podemos decir que las evidencias del estudio, nos llevan a ver que se 

refuta la hipótesis 5b. 

Al comprobar nuestra investigación con otros resultados, encontramos que 

también Araújo (2008) verificó resultados idénticos a los nuestros. Estos resultados son 

contradictorios a los referidos por Palenzuela et al. (1998), quizás debido a que el 

instrumento utilizado es diferente, así como la muestra (jóvenes estudiantes de 

psicología). Aunque en contextos diferentes, estos resultados están de acuerdo con los 

datos encontrados por Andrade (2001), Bandura (1997), y Rimal (2001). 
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8.5.3. Análisis predictivo del burnout en función de las puntuaciones en 

autoeficacia. 

 

El análisis de regresión logística nos permitió crear tres modelos que evaluaron 

cuales fueron las variables explicativas significativas para la probabilidad de presentar 

agotamiento emocional. 

Los resultados evidenciaron que la baja autoeficacia, es un predictor de altos 

niveles de burnout. Confirmándose así la hipótesis 5C. Los datos obtenidos en nuestro 

estudio coinciden con el estudio realizado por (Durán et al,2005), en el que refieren en 

una muestra de profesores que existe una fuerte relación entre el síndrome de burnout y 

la autoeficacia generalizada. Distintos modelos consideran la variable autoeficacia dentro 

del proceso de desarrollo del síndrome de burnout (Pajares et al., 2007). Por ejemplo, 

Cherniss (1993), elaboró un modelo explicativo en el que los sentimientos de autoestima 

y autoeficacia se relacionan con el desarrollo del síndrome de burnout. 

 Por otra parte, Maslach et al., (2001), plateaban que el burnout debía ser entendido 

como una crisis de la autoeficacia profesional. Thompson et al., (1993) elaboran un 

modelo en el que los sentimientos de autoconfianza, aparecen como mediadores en el 

agotamiento emocional y la despersonalización. 

 Por su parte Pines, (2002) y Rísquez (2010) explican el síndrome como el 

resultado de la frustración por no conseguir lo que se había propuesto en el trabajo, como 

la consecuencia final de un proceso del que se pasa de una alta motivación inicial y una 

gran implicación por parte del profesional a un estado de desgaste emocional, debido a 

falta de éxito en el trabajo. 

 Según Flores et al. (2010) una de las causas más importantes del síndrome de 

burnout se debe a la incapacidad de la persona de desarrollar un sentido de competencia 

y de autoeficacia. Esto mismo es lo que explica la teoría social cognitiva y basa su 

precepto en que el estrés se debe a una baja eficacia para controlar las situaciones 

estresantes (Cherniss, 1993).  

 Este sería el eje central (Arata, 2008) quien defiende y relaciona la autoeficacia 

como variable determinante en padecer la enfermedad del desgaste profesional, 

demuestran que existen factores que provocan sentimientos de competencia en detrimento 

de las propias creencias de eficacia o lo que es lo mismo, la autoeficacia (Harrison, 1983). 
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 A este respecto encontramos numerosos estudios empíricos que ponen de 

manifiesto que existe una relación significativa y negativa entre las creencias de 

autoeficacia y el estrés laboral. Hablamos de estudios como el de (Jara, y Rivieros, 2016; 

Lang y Lee, 2005; Raghuram y Wiesenfeld, 2004). En este sentido, el síndrome de 

burnout, se relaciona con la incapacidad de alcanzar éxito en el trabajo, puesto que la 

experiencia del estrés es el resultado de una baja eficacia para ejercer el control sobre una 

situación estresante (Grau et al., 2000). 

 Por eso decimos que la autoeficacia se relaciona directamente y de forma 

significativa y positiva con la realización personal en el trabajo (San Martín, y Barra, 

2013), y de forma negativa con la despersonalización y el agotamiento emocional, como 

demuestran (Brouwers y Tomic, 2000). Estos autores, demuestran en una muestra de 

profesores de secundaria que la autoeficacia es un predictor en la variable 

despersonalización, pero no en la variable agotamiento emocional ni de realización 

personal en el trabajo. 

 Por otro lado, podemos ver también como la autoeficacia, se comporta como una 

variable modeladora en los niveles de estrés percibido y en el desarrollo del síndrome de 

burnout (Lang y Lee, 2005). La autoeficacia, puede influir en el juicio que realizan las 

personas para interpretar sus resultados, pero añaden que se ve modificada por ella misma 

en función de las condiciones ambientales (Bandura, 1997). 

 Perrewé et al., (2002), mantienen que una baja autoeficacia, cuando aparecen 

estresores de rol, desembocaría en el síndrome de burnout. 

 Como conclusión, decir que las creencias de autoeficacia, pueden amortiguar el 

impacto de los estresores sobre las personas mediante la adopción de medidas de 

afrontamiento adecuadas (Jex et al., 2001).  

 Tales estresores pueden ser la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

empresa (Salanova et al., 2000), la sobrecarga laboral con agotamiento emocional (Gil-

Monte et al.,  2004), la conducta del líder (Chen y Bliese, 2002). 

 En comparación con otros estudios encontramos, cómo, la Autoeficacia General, 

se reveló como predictora de bajos niveles de Realización Personal (Bandura, 1997; Lee 

y Ashforth, 1990; O’Leary, 1992; Salonova et al., 2005) y de altos niveles de 

Despersonalización (García y Renedo et al., 2004; Martínez et al., 2005; Medina y 

Medina, 2007; Martín-Aragón et al., 2003; Parkay et al., 1988; Schwarzer y Schmitz, 

2004). 
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Podemos concluir que los estudios empíricos (Canto, 2011; Sanmartín, 2011), han 

relacionado a la autoeficacia directamente con los niveles de desarrollo del síndrome de 

burnout. Por tanto, aquellas personas con mayor nivel de autoeficacia, tenderán a 

desarrollar menos el síndrome de burnout (Fernández-Arata, 2008).  

8.6. Conclusiones. 

En este capítulo nos centraremos en destacar las conclusiones básicas de la 

investigación, relacionando los objetivos propuestos en nuestro estudio y las hipótesis 

planteadas con los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

Para presentar las conclusiones de este trabajo, se hará siguiendo la estructura del 

orden utilizado en los capítulos precedentes. 

En primer lugar, la percepción del burnout en relación a las variables socio-

demográficas, confirmó totalmente tres hipótesis (H.1.2, H. 1.4, H. 1.6), es decir 

encontramos diferencias significativas en las dimensiones del burnout y las referidas a la 

edad, los años de tutor y el nivel en el que imparte docencia.  

Destacar también que en relación al sexo H1.1, resultó estadísticamente 

significativa en el F1 (AE) y F2 (RP) y no en el F3(D). Con lo cual, podemos concluir 

que los profesores sufren mayor agotamiento emocional que las profesoras, menor 

realización personal e iguales niveles de despersonalización. Por tanto, podemos decir 

que las profesoras de más edad son las que mayores niveles de realización personal 

presentan respecto a las más jóvenes y respecto a sus compañeros masculinos. En relación 

con la empresa, H.1.5, el estudio de la significación estadística estableció relación directa 

con el F1 (AE) y F2 (RP) y no con el F3 (D). Con lo que se desprende que los profesores 

fijos son los más agotados emocionalmente, con menor realización personal y con 

mayores niveles de despersonalización. 

Por último, destacar que la relación entre burnout y el departamento al que está 

adscrito el profesorado se mostró estadísticamente significativa en el F3 (D) y F2(RP) y 

no en el F1(AE). A la vista de los resultados vemos como los profesores del departamento 

de ciencias son los que mayores niveles de agotamiento emocional sufren, mientras que 

son los del departamento de letras los que mayor realización personal presentan.  

En cuanto a la despersonalización, son los profesores de primaria los que puntúan más 

alto en esta dimensión. 
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En segundo lugar, en cuanto a la percepción de depresión, ansiedad y estrés en 

relación a las variables socio-demográficas, no halló diferencias significativas para la 

variable edad H.2a.2, por tanto, no se verificó la hipótesis formulada. Con el resto de 

variables socio demográficas, vemos que con respecto al sexo H2a.1, encontramos 

diferencias significativas en el factor 1(D), pero no con el F2(A), y F3 (E) lo que significa 

que las maestras percibieron mayores índices de depresión que los profesores. En el 

análisis de los años de tutor H. 2a.3, estableció diferencia significativa con el F1 (D), y 

no con el F2(A) y F3(E) lo que significa que los profesores con menos años de experiencia 

docente son los que menos deprimidos están. Al analizar la relación de estrés con la 

empresa, vemos que no se verifica la H 2a.4 en la variable depresión, pero si en la variable 

ansiedad y estrés. Podemos concluir los resultados muestran que los profesores con 

menos implicación docente por no tener un trabajo fijo son los que menor nivel de 

ansiedad tienen con respecto al resto. 

 En cuanto al nivel en el que imparte, H 2a.5, se verifica en el F1(D) y F3(E) y no 

en el F2 (A) por lo que los profesores que imparten en primaria sufren mayor grado de 

depresión que el resto de profesorado. Con respecto al estrés, podemos concluir, por tanto, 

que el estrés aumenta con el nivel educativo, debido a las exigencias académicas que se 

les presentan a los alumnos y que esto actúa como elementos estresores para los 

profesores. 

 Por último, el departamento H2a.6, solo hallamos diferencias significativas en el 

F3 (E), por tanto, existe relación directa entre el estrés y el departamento al que está 

adscrito. 

 En cuanto a las diferencias entre altas y bajas puntuaciones de la depresión, 

ansiedad y estrés con el burnout, encontramos relación, ya que, a mayor puntuación en 

Depresión, ansiedad y estrés, mayor puntuación en Agotamiento Emocional y 

Despersonalización y menor puntuación en Realización Personal, confirmándose de esta 

manera la H2b. 

Cuando analizamos las variables independientes más predictivas para explicar la 

relación del burnout con la depresión, ansiedad y  estrés, encontramos que la variable 

estrés se mostró predictiva de altos niveles de todas las dimensiones de Burnout, o sea, 

los profesores que relatan mayores niveles de estrés profesional general, 

consecuentemente relatan niveles altos de agotamiento emocional y de 

Despersonalización y niveles bajos de Realización Personal , verificándose, por lo tanto, 

la H.2c para los tres factores F1(AE), F2 RP)y F3(D), confirmándose que el estrés es un 
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predictor de altos niveles de Agotamiento Emocional, y de Despersonalización y de bajos 

niveles de Realización Personal. 

 

En tercer lugar, la inteligencia emocional en relación a las variables socio-

demográficas, confirmó totalmente una hipótesis (3a.6), es decir en el nivel en el que 

imparte docencia, en el resto no se confirmaron totalmente, solo en algunos de los factores 

estudiados. Con respecto al sexo, H3a.1, encontramos diferencias en el F1 (P) y F3(R). 

Por lo tanto, las profesoras tienen mayor percepción de la autoestima que sus compañeros 

de sexo masculino, Con respecto a la edad, se verifica la H3a.2, en F1 (P) y F2(R). Por lo 

tanto, podemos decir que los profesores más jóvenes, son aquellos que presentan mayor 

comprensión para comprender sus emociones, mientras que los más jóvenes presentan 

mayor percepción y mayor reparación. En la relación con los años de tutor H3a.3, 

encontramos diferencias significativas en el F2(R), es decir, los resultados muestran que 

los profesores con más años de experiencia docente son los que más estrategias para 

reparar sus emociones tienen con respecto al resto. En relación con la empresa H3a.4, 

encontramos diferencias significativas en el F2(C), son los profesores fijos los que 

experimentan mayores niveles de comprensión, frente a sus compañeros eventuales. Con 

respecto al departamento, H3a.6, se hallaron diferencias en el F1(P) y F2(C), es decir, los 

profesores de infantil tienen mayor percepción de la inteligencia emocional que el resto 

de sus compañeros adscritos a otros departamentos y en cuanto al factor comprensión los 

que experimentan mayores niveles de comprensión son los de letras, seguidos de los de 

primaria, infantil y por último los de ciencias. 

En cuanto a las diferencias entre altas y bajas puntuaciones de inteligencia 

emocional y burnout, encontramos relación, ya que, a mayor puntuación en inteligencia 

emocional, menor puntuación en Agotamiento Emocional y Despersonalización y mayor 

puntuación en Realización Personal, confirmándose de esta manera la H3b. 

 

Cuando analizamos las variables independientes más predictivas para explicar la 

relación del burnout con la inteligencia emocional, encontramos que la variable 

inteligencia emocional se mostró predictiva de altos niveles de todas las dimensiones de 

Burnout, o sea, los profesores que relatan mayores niveles de inteligencia emocional, 

consecuentemente relatan niveles bajos de agotamiento emocional y de 

Despersonalización y niveles altos de Realización Personal , verificándose, por lo tanto, 

la H.3c para los tres factores F1(AE), F2 (RP)y F3(D), confirmándose que la inteligencia 
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emocional, es un vaticinador de bajos niveles de Agotamiento Emocional, y de 

Despersonalización y de altos niveles de Realización Personal. 

 

En cuarto lugar, la generatividad en relación a las variables socio-demográficas, 

verificaron totalmente cuatro hipótesis (4a.2, 4a.3, 4a.5 y 4a.6), es decir, se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en la relación entre generatividad y edad la, en 

los años de tutor, en el nivel en el que imparte docencia y en el departamento al que está 

adscrito.  

Sin embargo, no se hallaron diferencias significativas, en el sexo y las diferencias 

con la empresa. Por tanto, no se confirmaron las hipótesis 4a.1 y 4a.5.  

 

En cuanto a las diferencias entre altas y bajas puntuaciones de generatividad con 

el burnout, encontramos relación, ya que, a mayor puntuación en generatividad positiva, 

menor puntuación en Agotamiento Emocional y Despersonalización y mayor puntuación 

en Realización Personal, confirmándose de esta manera la H4b. 

 

Cuando analizamos las variables independientes más predictivas para explicar la 

relación del burnout con la generatividad, encontramos que la variable generatividad se 

mostró predictiva de altos niveles de Burnout F1(AE) y F2(RP), o sea, los profesores que 

relatan mayores niveles de generatividad, consecuentemente relatan niveles bajos de 

agotamiento emocional y niveles altos de Realización Personal , verificándose, por lo 

tanto, la H.4c.1 y 4c.2 confirmándose que la generatividad, es un predictor de bajos 

niveles de Agotamiento Emocional, y de altos niveles de Realización Personal. Para el 

F3 (D) no se ha encontrado ningún modelo que permita hacer una estimación correcta de 

la variable de despersonalización para la variable generatividad, por tanto, la H 4c.3, no 

se confirma. 

 

En quinto lugar, la autoeficacia general en relación a las variables socio-

demográficas verificó totalmente tres hipótesis (5a.1, 5a.2 y 5a.3), es decir, se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en la relación entre autoeficacia y género, edad 

y en los años de tutor.  

Sin embargo, no se hallaron diferencias significativas, en la relación con la 

empresa, en el nivel en que imparte docencia y en el departamento al que está adscrito. 

Por tanto, no se confirmaron las hipótesis 5a.4, 5a.5 y 5a.6. 
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En cuanto a las diferencias entre altas y bajas puntuaciones de autoeficacia con el 

burnout, encontramos relación, ya que, a mayor puntuación en autoeficacia, menor 

puntuación en Agotamiento Emocional y Despersonalización y mayor puntuación en 

Realización Personal, confirmándose de esta manera la H5b. 

 

Cuando analizamos las variables independientes más predictivas para explicar la 

relación del burnout con la autoeficacia, encontramos que la variable autoeficacia, se 

mostró predictiva de altos niveles de todas las dimensiones de Burnout, o sea, los 

profesores que relatan mayores niveles de autoeficacia, consecuentemente relatan niveles 

bajos de agotamiento emocional y de Despersonalización y niveles altos de Realización 

Personal , Verificándose, por lo tanto, la H.5c para los tres factores F1(AE), F2 (RP) y 

F3(D), confirmándose que la autoeficacia, es un predictor de bajos niveles de 

Agotamiento Emocional, y de Despersonalización y de altos niveles de Realización 

Personal. 

 

8.7. Limitaciones y futuras líneas de investigación.  

 

Existen algunas limitaciones en ésta investigación: en primer lugar, los datos de 

este estudio fueron obtenidos a través de instrumentos auto administrados, que pueden 

sesgar los resultados. Sería conveniente complementar la información de resultados, con 

otras medidas observables directamente, bien al considerar la existencia de otras variables 

desconocidas o no controladas por el estudio, que expliquen los datos encontrados 

empíricamente o que puedan interferir en los resultados encontrados. 

En segundo lugar, el número reducido de participantes en algunos centros. Futuras 

investigaciones deberán confirmar los resultados de este estudio con muestras mayores 

de estos centros con escasa participación.  

En tercer lugar, la elaboración de las categorías de algunas variables 

independientes, son limitadoras, pues presentan gran diversidad, especialmente en el 

nivel de estudios en el que imparte docencia, existiendo, por lo tanto, la necesidad urgente 

de uniformizar su categorización para poder comparar los resultados con otros países. 
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Como futuras líneas de investigación a partir de los resultados obtenidos, 

pensamos que será útil: 

1. Considerar otras variables de estudio, tales como. el número de horas 

semanales, el número de alumnos, el tipo de escuela y el medio donde está 

ubicada. 

2. Conocer las estrategias de afrontamiento utilizadas en el desempeño de la 

función. 

3. Estudiar la autoeficacia específica del ambiente docente. 

4. Estudiar la importancia de la inteligencia emocional en la docencia. 

5. Estudiar las relaciones interdepartamentales y su caracterización espacial. 

6. Realizar análisis confirmatorios de algunos instrumentos utilizados. 

7. Realizar estudios longitudinales de éstas variables. 

8. Realizar estudios de caso de buenas prácticas de gestión del estrés. 

9. Implementar programas de control de estrés, en paralelo con programas de 

desarrollo de la autoeficacia general y de práctica de ejercicio físico.
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