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resumen

RESUMEN
Como consecuencia a una exposición prolongada a factores estresantes en el
entorno laboral puede aparecer el Síndrome de Quemado por el Trabajo (SQT),
que afecta con mayor frecuencia a profesionales cuya actividad se desarrolla
en la atención a personas; con una mayor prevalencia en el ámbito de la salud.
En los últimos años, en el contexto universitario actual en España, debido
a la crisis económica, los cambios normativos y por los cambios sociales y
competenciales que los docentes universitarios han tenido que asumir, se ha
producido una proliferación de situaciones de estrés laboral y, en consecuencia,
del mencionado síndrome. La mayoría de las investigaciones sobre el SQT han
buscado las causas en diversos factores organizativos, siendo muy pocos los
que han planteado que las diferencias individuales de personalidad pueden
ser un factor modulador. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra
investigación se centra principalmente en el análisis de las diferencias que
pueden manifestarse en función del perfil del sujeto, según sean dependientes
o independientes de campo (DIC), constructo que se refiere a la forma en que
el sujeto procesa la información que proviene del entorno estimular, definido
como estilo cognitivo (EC), así como en su relación con los distintos factores
que determinan la inteligencia emocional (IE), definida como el conjunto de
competencias que favorecen el autoconocimiento, las relaciones con los demás
y la manifestación de conductas más eficaces.
La investigación se ha llevado a cabo con una muestra final de 271 profesores
de universidades privadas de la Comunidad de Madrid de los cuales 46,9%
eran varones, con una media de edad de 41 años (DT=8,51) y de experiencia
docente 9,21 años (DT=7,28); de la muestra un 34% eran doctores. La DIC se
evaluó a través del “Test de las Figuras Enmascaradas” y la IE a través del “Trait
Emotional Intelligence Questionaire”; para el SQT se utilizó el “Cuestionario para
la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo”.
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Los resultados indican, en general, que los docentes con un perfil DC presenta
mayor sensibilidad ante los aspectos sociales del entorno laboral así como mejor
capacidad de adaptación, al presentar mejores habilidades para el desarrollo de
estrategias eficaces contra el SQT, en su dimensión general, coincidentes con los
sujetos con niveles altos en IE, que presentan relaciones significativas, en este
caso, también con sus diferentes dimensiones: Interés por el trabajo, desgaste
psíquico, indolencia y culpa. Estas conclusiones nos llevan a confirmar que la
participación en programas de entrenamiento en habilidades emocionales
pueden reportar importantes beneficios para el trabajador al ser un elemento
amortiguador frente a factores de riesgo psicosociales en el entorno laboral.
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ABSTRACT
Prolonged exposure to stress factors in the workplace environment can give
rise to Occupational Burnout Syndrome (OBS), most commonly encountered in
professionals working in the field of human services and especially prevalent
among health care workers. In recent years there has been an increase in
workplace stress conditions and consequently in OBS in the current university
environment in Spain as a result of the economic crisis, changes in the regulatory
framework, as well as social changes and role changes university faculty
members have had to absorb. Most research on OBS has looked for causes in
a variety of organizational factors, while very few have addressed the issue of
individual character differences as a potential modulating factor. A primary
object of our research has thus focused particularly on assessing differences
that may arise according to individual personality traits, i.e., whether a person
is field dependent or independent (FDI), a construct referring to how a person
processes information from the outside environment, defined as the person’s
cognitive style (CS), and from that person’s relationship to the various factors
responsible for emotional intelligence (EI), defined as the set of competencies
that contribute to self-awareness, interpersonal relationships, and expression of
the most effective behaviours.
The study was based on a final sample of 271 professors at private universities
in the Madrid region, 46.9 % male, having a mean age of 41 years (SD=8.51)
and a teaching experience of 9.21 years (SD=7.28), with 34 % of the sample
holding a Ph.D. degree. FDI was assessed using the Embedded Figures Test and
EI using the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. OBS was evaluated using
an “Occupational Burnout Syndrome Assessment Questionnaire”.
The results reveal that, on the whole, field-dependent faculty members are
more sensitive to social aspects of the workplace environment and are more
adaptable, being more skilful at developing effective strategies for coping with
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OBS in its general dimension, similar to subjects with high EI quotients, who in
this case also exhibited significant relationships with its different dimensions:
interest in the job, mental fatigue, apathy, and guilt. The conclusions confirm
that taking part in emotional skills training programmes can afford workers
important benefits by acting as a buffer against psychosocial risk factors in the
workplace.
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1. INTRODUCCIÓN
En el mundo de la empresa existen diferentes riesgos que pueden afectar a la
integridad física y psicológica del trabajador. Históricamente, ante un accidente
laboral, las acciones iban encaminadas hacia el análisis de las causas y la
búsqueda de la solución, analizando posibles alternativas para que no volviera a
ocurrir. A partir del año 1995, con la publicación de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, se estableció la obligación de la prevención antes de que
ocurra el accidente; evitar que el trabajador esté expuesto constantemente a un
riesgo por su trabajo o, de ser inevitable, evaluar la probabilidad de que ocurra
y su gravedad, para establecer todas las medidas preventivas posibles para que
no tenga consecuencias en caso de afectarle. Se establecen, de este modo, los
controles necesarios para combatir los riesgos en su origen.
Los riesgos que podemos encontrar en el ambiente laboral son de muy
diverso índole: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociológicos,
siendo sobre estos últimos de los que trataremos en el presente trabajo de
investigación; es decir, nos vamos a centrar en aquellos a los que pudiera estar
expuesto el trabajador de desempeñar sus funciones profesionales inmerso en
unas condiciones ambientales relacionadas con las conductas interpersonales o
de interacción humana; de sus consecuencias y de las diferencias que pudieran
apreciarse en función de su perfil personal y profesional.
Para realizar esta investigación debemos partir de la diferencia existente
entre los factores psicológicos y los sociológicos que, a veces, no se encuentra
tan claramente definidos, por lo tanto podemos indicar, de forma general,
que el análisis psicosocial en su dimensión sociológica, se proyecta sobre el
funcionamiento del individuo como parte integrante de las instituciones sociales,
siendo su dimensión psicológica la que se encarga de estudiar el comportamiento
del individuos en esas instituciones (Martínez, Díaz y Arcones, 2008; Martínez,
Grau y Salanova, 2002).
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Figura 0.1. Fuente: (Martínez et al., 2008)

La psicosociología aplicada al campo de la prevención de riesgos laborales trata
de conocer los factores de tipo psicosocial que pudieran influir en la aparición de
disfunciones en el sistema, concretamente en la empresa, en cuanto a que existan
una serie de determinantes básicos de dichos fenómenos que son aquellos
que se encuentran en cualquier situación de trabajo.Los factores psicosociales
pueden ser, en sí mismos, provocadores de estrés, cuando aparecen disonancias
entre lo que se espera y lo que se obtiene, o cuando la recompensa recibida por
un trabajo realizado es inferior o contraria a la prevista.
Si el trabajador no dispone de los mecanismos necesarios para su neutralización,
y si esta situación se prolongara en el tiempo, solemos encontrarnos ante cuadros
de desmotivación, desinterés, ansiedad, etc., que afectarán irremediablemente
a la producción, reduciéndola y, en consecuencia, deteriorando la salud del
propio trabajador.
En el entorno universitario, por la readaptación a los constantes cambios
normativos y, en concreto, con la Declaración de Bolonia, suscrita por 29 países
en el año 1999, con el fin de promover la movilidad de los estudiantes y la
homologación de titulaciones dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), que tuvo su aplicación en España a partir del curso académico 2010/11, el
docente se ha visto en la necesidad de modificar sus funciones tradicionales. Las
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clases magistrales se han convertido en sesiones prácticas de trabajo donde el
estudiante forma parte activa de su aprendizaje; el profesor marca los objetivos
y facilita los recursos necesarios para su consecución, invitando al alumno a
asumir un papel protagonista en la adquisición de sus conocimientos donde
el proceso de aprendizaje se basa en trabajos colaborativos. El profesor debe
preparar y plantear casos en las sesiones formativas que han de resolverse en
grupo, siendo necesaria la utilización de las distintas tecnologías de información
y comunicación (TIC). Las pizarras han pasado a ser electrónicas, y el profesor
dispone de un ordenador en cada aula para tener acceso a los foros de
comunicación y a las plataformas interactivas, configuradas para la búsqueda,
elaboración y transmisión de conocimientos; siendo necesaria formación y
constante actualización y reciclaje. Los exámenes son una herramienta más
de evaluación, que pasa a ser continua basada en las distintas actividades
desarrolladas durante el curso, además del valor que se otorga a la asistencia
y participación del alumno a cada una de las sesiones, suponiendo un esfuerzo
añadido para el profesor. Esta nueva situación, caracterizada por un incremento
de obligaciones y la disponibilidad de unos medios no siempre suficientes, puede
provocar rechazo y desmotivación en el docente (Cazorla, 2011).
Por tanto, el entorno laboral puede convertirse en fuente de riesgos psicosociales
por su capacidad para causar daños tanto a nivel físico, psíquico como social,
según la triple vertiente planteada por la OMS, y cuyas consecuencias pueden
ir asociadas a:
a.

Sobrecarga laboral, al deber asumir labores docentes, investigadoras y de
gestión.

b.

Carga mental, debida al esfuerzo intelectual necesario para hacer frente a
las demandas de trabajo, pudiendo desembocar en fatiga, agotamiento y
deterioro de la productividad.

c.

Ambigüedad de rol, determinada por la falta de definición de las funciones
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del profesor o por la dificultad para su interpretación.
d.

Conflictos interpersonales, tanto entre compañeros como con otros
departamentos de la universidad.

e.

Inseguridad laboral, relacionada con las posibilidades de promoción o por
la preocupación debida a próximas renovaciones, al estar el contrato y la
jornada condicionada al números de matrículas, siendo un entorno que
no se caracteriza por las figuras contractuales estables.

Como consecuencia del efecto conjunto que representa para el individuo las
diversas fuentes de riesgo psicosocial anteriores, puede surgir la manifestación
de estrés laboral que, de convertirse en una exposición prolongada a estos
factores estresantes (estresores), puede desarrollarse el síndrome de burnout,
o síndrome de quemado por el trabajo (SQT) (Gil-Monte y Peiró, 1997; LópezVílchez y Gil- Monte, 2015).
Por lo general, la mayoría de investigaciones se han centrado en el análisis de la
influencia de los factores organizacionales como causantes de la manifestación
del SQT y, algunas, en cómo son moduladas por influencia de distintas variables
sociodemográficas, siendo menos numerosas las que han estudiado el nivel de
incidencia de las variables de personalidad del sujeto que lo padece.
Nuestra investigación plantea como objetivo principal el análisis de las diferencias
que pudieran manifestarse en la prevalencia del SQT en función del perfil del
sujeto afectado, y en concreto según sean dependientes o independientes de
campo (DIC), constructo identificado como estilo cognitivo (EC) y que se refiere
a la tendencia observada en el sujeto para procesar la información que proviene
del entorno estimular; en combinación con los distintos factores, subfactores
y facetas que determinan la inteligencia emocional (IE), según el modelo de
Petrides y Furnham (2001). Como segundo objetivo se plantea comprobar en qué
medida, en un mismo entorno organizacional, estas variables pueden modular
la aparición y magnitud del SQT, toda vez de comprobar si su manifestación
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no depende únicamente de la influencia de factores organizacionales sobre el
propio sujeto, sino que, por el contrario, también de su tendencia interpretativa;
intentando dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Son los factores
organizacionales los que determinan la prevalencia del SQT, el modo en que el
sujeto los interpreta, o una combinación de ambos?
Hemos realizado un estudio de investigación de diseño transversal, pues se
pretende describir una población concreta en un momento determinado;
el momento actual. En esta investigación hemos optado por el colectivo del
personal docente en universidades privadas en la Comunidad de Madrid, y para
su estudio manejaremos dos tipos de variables; la variable independiente (VI),
que se descompone en dos: Estilo Cognitivo (EC), valorado a través del Test
de las Figuras Enmascaradas, en su versión grupal; “Group Embedded Figures
Test” (GEFT) (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1987), y la Inteligencia Emocional
(IE), que utilizaremos para su valoración el “Thomas Sample Inteligencia
Emotional Questionary” (TEIQue) (Petrides y Furnham, 2001), siendo la variable
dependiente (VD) la que se observará en función del grado de manifestación
del síndrome de burnout, valorado a través del Cuestionario de Evaluación
del Síndrome de Quemado por el Trabajo (CESQT) (Gil-Monte, 2011), y en qué
medida cada una de las variables independientes, y en su conjunto, se relacionan
con la dependiente.
También planteamos posibles métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento
que puedan ayudar a paliar sus efectos. Los datos obtenidos nos servirán para
abrir nuevas líneas de investigación sobre algunas variables sociodemográficas
intervinientes y su repercusión.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Hay varios motivos que sustentan la justificación de esta investigación, y son los
siguientes:
•

Legales

•

Sociales

•

Empresariales

Para llegar a la normativa que actualmente regula la prevención de riesgos
laborales 1 (LPRL) y, entre dichos riesgos, por tanto del SQT, un acontecimiento
significativo fue la definición de “salud” por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el año 1947, sobre el término “salud” que evolucionó de un
concepto de simple “ausencia de enfermedad” a uno de “completo estado de
bienestar biológico, psicológico y social” (CEOE, 2012), momento en el que
los aspectos psicosociales comenzaron a cobrar especial importancia. A partir
del año 1971 los referentes normativos en cuanto a la prevención fueron las
Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT), que siguen
en pleno vigor en algunos aspectos en la actualidad, junto con lo regulado a
través de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), aunque ya en el 1978, con
la Constitución Española, se señalaron a los poderes públicos para que velaran
por estos principios de seguridad en el trabajo. Posteriormente, en los años
80, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), redactó un convenio sobre
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente laboral, que fue ratificado
por España en el año 1985, adquiriendo el compromiso de marcar políticas que
establecieran como objetivo prevenir los accidentes y los daños para la salud
que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el mismo.

1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10/11/1995.
(http://www.empleo.gob.es/index.htm)

25

justificación

La Directiva Marco de la Unión Europea, concerniente a Salud y Seguridad
Laboral (89/391/CEE) y con la aprobación en España de la LPRL, aplicable a todo
el ámbito nacional, supuso un cambio cualitativo y cuantitativo de la seguridad
y salud en el trabajo, ya que pasamos de la reposición económica del daño, a la
prevención del riesgo, hasta entonces en cumplimiento de una ordenanza de
seguridad e higiene que había sido dirigida a la industria básicamente, pasando a
partir de este momento a una norma aplicable a todos los trabajadores. Esta Ley
recoge, entre otras obligaciones para el empresario, la necesidad de organizar
y ordenar las condiciones del trabajo como si éstas fueran potencialmente
susceptibles de producir riesgos laborales, siendo uno de sus principales
objetivos la identificación de cualquier riesgo laboral y el establecimiento de
las medidas correspondientes encaminadas a su prevención. Esta Ley define
la prevención como: “conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo” (art.4 de la Ley 31/95); además, esta ley define
“Riesgo Laboral” como “la posibilidad de que un trabajador sufra determinado
daño derivado del trabajo”, considerando daños derivados del trabajo: “aquellas
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”,
siendo fuente de riesgo en el trabajo: “cualquier característica del mismo que
pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad
y salud del trabajador”. En cualquier caso, para clarificar un riesgo desde el punto
de vista de su gravedad se deberá conjugar la probabilidad de que se produzca
un daño y la severidad del mismo.
Como consecuencia de la mencionada Ley, se publicó el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
estableciéndose la formación mínima que las empresas deben aportar para
poder desempeñar las funciones propias de la actividad preventiva que, aparte
de agruparse en tres niveles: básico, intermedio y superior, en éste último se
incluyen las especialidades y disciplinas de: Medicina del trabajo, Seguridad en
el trabajo, Higiene industrial y una tercera bidisciplinar denominada Ergonomía
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y Psicosociología aplicada. En esta última, este RD establece la necesidad de
controlar de una forma especial el estrés y los problemas psicosociales derivados
del trabajo tales como la carga de trabajo, tanto física como mental; fatiga,
insatisfacción laboral y, derivado de todo ello, el análisis y evaluación de los
factores psicosociales, diseño de puestos de trabajo, técnicas de comunicación y
negociación, organización e intervención psicosocial.
Según datos facilitados por la Unión Europea y publicados por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), se estima que entre un
40 y un 50% de los días laborales perdidos son a causa del estrés. Además, el
35% de las bajas por enfermedad son por esta causa, cifra únicamente superada
por las bajas producidas por trastornos musculoesqueléticos, que se estiman
en torno a un 40%. Estas cifras, junto con las que publica la Subsecretaría de
Trabajo e Inmigración, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, como resultado de la “Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo”,
que tiene como objeto conocer la información estadística relativa a las relaciones
sociales de los trabajadores ocupados, podemos observar que el estrés laboral
desprende valores de 5,9 (sobre 10), a nivel general, siendo ligeramente superior
en mujeres (6,0) frente al de los hombres (5,9).
Estos valores encuentran sus mayores niveles en la franja de edad comprendida
entre los 30 y 44 años (6,1), así como entre los que presentan niveles superiores
de estudios, siendo los universitarios los más afectados (6,5), frente a los que sus
estudios son primarios (5,5). Esta encuesta también identifica distintos niveles
según la ocupación del trabajador; Directivos (6,6) frente a no cualificados y
personal cualificado en agricultura y pesca (4,8). Por comunidades autónomas
son Madrid y Cataluña las que presentan niveles superiores con referencia al
resto (6,2 y 6,0 respectivamente); siendo la de menor nivel observado Canarias
(5,3). Los colectivos profesionales más afectados son los dedicados a actividades
sanitarias y de servicios sociales (6,3).
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El INSHT encuadra al SQT como un estado de desequilibrio derivado de la
interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales
nocivas del trabajo, especialmente en entornos laborales donde el trabajador
presta servicios profesionales en relación con otras personas o cuando no ha
sido protegido adecuadamente a esta consecuencia o, en todo caso, no se ha
hecho una correcta adaptación de su puesto de trabajo.
El SQT aparece como consecuencia de una exposición prolongada a factores
estresantes, por lo que está íntimamente ligado al estrés, siempre que esta
situación sea percibida subjetivamente como amenazante por el propio sujeto
que la padece. Se manifiesta por un agotamiento emocional, distanciamiento,
carencia de satisfacción laboralmente, etc., generando, de forma irremediable,
un proceso de desgaste y quemazón profesional, conducente al dolor y a la
pérdida total de la ilusión por el trabajo. Esta situación, unida en la mayoría
de los casos a la imposibilidad del propio sujeto para poder exteriorizar su
estado y, en ocasiones, la creencia de que la causa principal del problema es él
mismo, puede desembocar en estados de ansiedad y de depresión generalizada,
pudiendo pasar a una situación de incapacidad temporal para el trabajo o, si es
prolongada, a una invalidez (Labrador, 1996; Peiró, 1999; Salanova, Martínez y
Llorens, 2005; Gil-Monte, 2009).
Se ha podido comprobar, en una revisión general de antecedentes bibliográficos,
que la mayoría de investigaciones se han centrado en colectivos profesionales
cuya actividad supone un esfuerzo físico y mental en relación con otros individuos:
profesionales docentes de educación primaria y secundaria, asistentes en
centros médicos, psiquiátricos, de la tercera edad, así como personal laboral
de centros penitenciarios; trabajos que provocan, en la mayoría de los casos,
situaciones de estrés, desmotivación y cansancio prolongado.
Las investigaciones realizadas han buscado sus posibles causas en variables
organizativas, y en las distintas manifestaciones en función de variables
sociodemográficas tales como la edad, sexo, estado civil, nº de hijos, formación,
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etc., pero muy pocos estudios se han centrado en los efectos que pudieran
tener las diferencias individuales de personalidad sobre la prevalencia del estrés
laboral y del SQT.
La OIT establece una serie de criterios para poder identificar y reconocer
enfermedades profesionales clasificándolas según la actividad laboral, por el
sistema u órgano afectado, por el tipo de agente contaminante y aquellas que
originen trastornos mentales y del comportamiento, tales como el trastorno
de estrés postraumático u otros trastornos mentales que hayan quedado
demostrados, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la
práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgos
laborales y el trastorno mental o del comportamiento contraído por el trabajador
(OIT, 2010).
En cualquier caso no se encuentra identificado el SQT como enfermedad
profesional, incluso la CEOE reconoce que los riesgos psicosociales se han
convertido artificialmente en un laberinto conceptual y metodológico en el que
los propios expertos tiene dificultades para establecer algo tan básico como un
lenguaje común (CEOE, 2012) y que ha precisado de su reconocimiento como
accidente laboral mediante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
de fecha 26 de octubre de 2000 (Recurso nº 4379/1999) por su clara vinculación
con la exposición a factores psicosociales del entorno laboral y sus patologías
asociadas. A partir de este momento, distintas sentencias, amparadas en ésta,
han reconocido tal consideración, como una “nueva especie de enfermedad del
trabajo” (Sentencia 188/2004 del Juzgado de lo Social nº 1 de Alicante; Sentencia
1844/2005 del Juzgado de lo Social de Castilla-La Mancha; Sentencia 29/2009
del Juzgado de lo Social nº 1 de Granada), entre otras.
La necesidad, por tanto, de estudiar el presente síndrome se debe al derecho
regulado a la protección de la salud del trabajador al formar parte de una
organización y a las consecuencias derivadas por la falta de protección ante
dicho síndrome.
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En cuanto a las motivaciones sociales y económicas, según la NTP2 704 del
INSHT (Fidalgo, 2008a), una empresa es mucho más competitiva y eficaz si sus
componentes tiene mejor salud y calidad de vida en el trabajo; de no ser así
repercutirá negativamente sobre la organización (más incidentes y accidentes,
absentismo, rotación, disminución de la productividad, disminución de la
calidad, etc.), además de la gran importancia que tiene para la sociedad los
gastos derivados por los profesionales que se ven afectados por este síndrome,
tanto en costes de servicio como económicos.
Por otro lado, el poder identificar los distintos factores ambientales organizativos
que puedan afectar a la aparición del mencionado síndrome y las diferencias
observadas en base a variables del individuo para poder establecer métodos
adecuados de identificación, prevención y terapia, así como los costes derivados
de la falta de prevención tanto para la empresa como para la sociedad, dado que
se estima que un 16% de las enfermedades cardiovasculares de los hombres y
un 22% de las mujeres se deben al estrés laboral.
Nuestra investigación se ha centrado en docentes de las universidades privadas,
por las diferencias que pueden desprenderse al comparar dos colectivos de
profesionales con distintos regímenes laborales (privado y público), y cómo este
tipo de diferencia no ha sido especialmente tratada en los distintos estudios
consultados.

2 Nota técnica de Prevención, editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (www.
insht.es)
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estudio teórico. estilos cognitivos

CAPÍTULO 1. ESTILOS COGNITIVOS
Definir Estilos Cognitivos (EC) es la primera de las tareas que debemos acometer
para entender el marco teórico en el que estamos encuadrando el presente
trabajo de investigación. Este concepto se refiere al conjunto de procesos que
median entre el estímulo y la respuesta, incluyendo los aspectos cognitivos y
no cognitivos del individuo y que actúan a modo de filtro entre lo que el sujeto
percibe objetivamente por sus sentidos y lo que él mismo interpreta en función
de sus expectativas, experiencia, creencias, nivel de desarrollo, etc., dando un
tipo de respuesta distinto en consecuencia. En este sentido, las características
psicológicas del sujeto determinarán la interpretación del campo estimular y el
tipo de respuesta observada en cada caso, siendo determinante en la respuesta
que podemos observar, el proceso perceptivo interno que se genera, tal como
los distintos autores revisados lo han tratado, según veremos en el siguiente
apartado.

1.1. Conceptualización
Históricamente, los estudiosos del comportamiento humano pusieron todos
sus esfuerzos en la definición de leyes generales que pudieran dar explicación
a la conducta animal, en general, y la humana en particular, y hasta mediados
del siglo pasado ningún teórico había observado que las conductas vienen
determinadas por las diferencias propias del individuo, surgiendo sobre los años
cuarenta, en contra de este principio, el movimiento “New Look” (nueva mirada),
que en base a una serie de publicaciones realizadas por algunos psicólogos
críticos intentaron responder al interrogante: ¿De qué modo es posible que dos
individuos, ante el mismo objeto, perciban cosas diferentes? (Bruner y Postman,
1947; Bruner y Postman, 1948; McGinnies, 1949; Klein y Schlesinger, 1949). El
organismo depende de distintos procesos internos, tales como actitudes, valores,
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expectativas y necesidades que modulan el tipo de respuesta, por lo que en
este sentido toma principal importancia el campo de la percepción, entendida
como “una aprensión de la realidad a través de los sentidos” (Pinillos, 1980),
estando íntimamente relacionada con otros temas de estudio e investigación,
principalmente con la atención, el pensamiento y la resolución de problemas
(Fernández Abascal, et al, 2008). La percepción es un proceso sensocognitivo
en el que las cosas se hacen manifiestas como tales en un acto de experiencia
(Pinillos, 1980). Este autor indica que todas las funciones psíquicas superiores
poseen una naturaleza abierta a la interpretación y como tal están íntimamente
ligadas a la atención; que Meldman la define como la capacidad del individuo
para aplicar selectivamente su sensibilidad a una situación estimulante
(Meldman, 1970); en otras palabras, un proceso de focalización perceptiva
que incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo central de estímulos
en cuyo entorno quedan otros más difusamente percibidos. Otros consideran
la atención como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función
principal es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo
a un objetivo determinado (Tudela, 1992), o el mecanismo cognitivo mediante
el cual ejercemos un control voluntario sobre nuestras actividades perceptivas
y conductuales para la consecución de un objetivo, no pudiéndose desarrollar
este proceso de forma automática (Tejero, 1999).
Actualmente la mayoría de los investigadores coinciden en que toda conducta
consciente está regulada por la voluntad del que la ejecuta y que cualquier
percepción precisa de su interpretación, pero si hacemos un recurrido de las
distintas corrientes psicológicas, sin ir demasiado lejos, comprobamos que a
principios de siglo pasado surgió la “nueva psicología”, en la que predominaba un
movimiento denominado “Estructuralismo” en la que los psicólogos defendían
la tesis de que todas las percepciones se podían descomponer en constituyentes
elementales, es decir, todo lo que percibimos está compuesto por la suma de los
elementos que lo integran. Los estructuralistas entendieron la atención como
una claridad de la conciencia y la definieron como un “foco o punto central”
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del mirar psíquico donde la mirada es clara y distinta, rodeado de un entorno
o “campo periférico” donde las impresiones se hacen progresivamente más
obscuras y difusas (Wundt, 1987; Titchener, 1898). Distinto punto de vista aporta
Willian James, padre del pragmatismo, que acentuó los aspectos funcionales
de la atención, a la que concebía como una actividad selectiva regulada por
las necesidades del propio organismo, siendo la atención un proceso al que él
denominaba “focalización de la consciencia” (James, 1989; James y Castillo,
2000). James afirmó que cualquier ciencia de la conducta debe ser “cerebralista”,
al menos en la medida en que admitan que ciertas peculiaridades del modo en
que operan sus principios favoritos son explicables únicamente por el hecho de
que las leyes del cerebro son un “codeterminante” del resultado. En su libro:
“Principios de Psicología” una de las primeras conclusiones que se presentan
es que en la psicología deberá presuponerse o incluirse una buena dosis de
fisiología del cerebro; en el que dedica un extenso capítulo (James, 1989).
Con la aparición del “conductismo”, en los años 20-40, con sus teorías radicales
y reduccionistas, la nueva psicología quedó desbancada y los procesos de
atención quedaron explicados con las leyes físicas generales donde quedaba
escaso lugar para la iniciativa del sujeto. La psicología, como ciencia, requería de
un procedimiento científico que estuviera marcado por su rigor metodológico,
en el que se sentaran los principios para que la psicología científica se basara
en unos supuestos de fácil aceptación. El conductismo postulaba que cualquier
comportamiento se podría “reducir” a elementos simples; o bien estímulos
o bien respuestas, que se asociarán según leyes de contigüidad temporal,
constituyendo patrones de conductas observables (Carretero y Palacios,
1982). “La psicología es ciencia porque permite la búsqueda de un orden, de
uniformidades, de relaciones válidas entre hechos” (Skinner, 1977). Para este
autor toda la conducta está determinada por contingencias ambientales, sean
éstas filogenéticas u ontogenéticas, por lo tanto, en el análisis experimental de
la conducta, los eventos del ambiente son siempre variables independientes de
la misma.
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Contemporáneo a Skinner, y compartiendo los mismos principios mecanicistas
del comportamiento, nos encontramos con Watson, que defendió la tesis de
que él podría convertir a cualquier niño sano, cualquiera que fuera su raza y
procedencia, en artista, hombre de ciencia, abogado, o lo que se quisiera; que lo
importante era el medio, no las aptitudes (Watson, 1913). Este autor estableció
que toda conducta se compone de respuestas objetivamente analizables, y que
hasta las más complejas pueden ser atomizadas y analizadas con un sistema
de respuestas simples compuestas por movimientos musculares y secreciones
glandulares. A todo estímulo le sigue una respuesta de modo que entre ambos
pueden establecerse relaciones causales. Los comportamientos complejos
del individuo son una larga historia de condicionamientos (Watson, 1924).
Cualquier conducta que obtenga una recompensa quedará fijada en el repertorio
conductual del sujeto: “Ley del efecto de Thorndike” (Thorndike, 1911)
El conductismo fue duramente criticado por su tendencia a “sobresimplificar”
fenómenos de probada complejidad, tales como la mente, cuyos elementos son
parcialmente medibles, además de su desprecio sobre lo congénito en favor de
lo puramente adquirido y del estudio de los síntomas sin tener en cuenta las
causas (Gigena, 2009).
Konrad Lorenz, padre de la etología, planteó teorías contrarias al conductismo, al
descubrir que en el reportorio de conductas de los animales existen movimientos
reconocibles, de forma constante, a las que denominó “acciones instintivas”, que
pueden servir para caracterizar la especie, del mismo modo del que lo hacen
las estructuras corporales. Estas acciones instintivas, afirma Lorenz, maduran
durante el desarrollo embrionario e infantil, y se desencadenan mediante
estímulos y combinaciones de estímulos que caracteriza, de modo sencillo,
pero inconfundible, la adecuada situación estimular desencadenante (Lorenz,
1988). Del mismo modo, señala este autor, que determinadas áreas de nuestro
comportamiento reaccionan automáticamente a determinadas situaciones
estímulo a través de mecanismos desencadenantes innatos, al igual que se
establecen mecanismos innatos inhibidores, por ejemplo ante el acto de matar
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(Lorenz, 1988). La conducta, tanto animal como humana, viene determinada
por la herencia, y precisa de una situación estimular concreta y de la influencia
del aprendizaje, que viene determinado por unas predisposiciones adquiridas
filogenéticamente, pudiendo ser modificada en vías de una mejor adaptación al
medio. Ya estas afirmaciones vinieron reflejadas en los estudios realizados por
Darwin (citado por Lorenz) que señaló distintas formas humanas de conductas
indudablemente innatas. Una de las principales fuentes de inspiración de Konrad
Lorenz fueron las teorías evolucionistas de Darwin y sus investigaciones sobre el
origen del hombre y la expresión de las emociones y sus estudios comparados
con las conductas observadas en los animales (Darwin, 1872; Darwin, 1989).
De la etología provienen los términos tales como “impronta”, referida a las
conducta innata observada en las aves palmípedas que tienden a seguir a
cualquier objeto en movimiento justo en el momento de nacer; “impulso”, como
el estímulo desencadenante de conductas; “pautas fijas de acción”, referido
al repertorio de conductas instintivas desencadenadas como respuesta a un
“estímulo clave”, y algunas otras que sirvieron a Lorenz para dar explicación de
ciertas peculiaridades del comportamiento humano, especialmente a reacciones
puramente automáticas y estereotipadas que aparecen en determinadas
situaciones sociales (Lorenz y Kickert, 1978).
Contemporáneamente, alrededor de la figura de Max Wertheimer, aparece
un nuevo movimiento denominado “La Gestalt”, traducido al castellano como
“Psicología de la Forma”, en oposición a la idea de que nuestras percepciones
se podían descomponer en elementos atómicos elementales y a partir de
sensaciones; en su lugar postuló que el estímulo debe considerarse como un
todo. Una de sus principales argumentaciones era que la totalidad de lo que
percibimos era más que la suma de las partes. Es la organización de hechos,
percepciones, conductas y fenómenos y no elementos individuales de los cuales
se componen, lo que los define y les da un significado específico y particular
(Perls, 1976); este autor indica que la principal premisa de La Gestalt es que la
naturaleza humana se organiza en formas o totalidades y es vivenciada por el
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individuo en estos términos y puede ser comprendida únicamente en función
de las formas o totalidades de las cuales se compone. Los seguidores de esta
corriente enfatizan el papel preponderante en la organización perceptual de la
estructura total y de la relación entre los componentes (Fernández, Martín y
Domínguez, 2001).
Los psicólogos de La Gestalt consideraron la articulación “figura-fondo” como
el aspecto más elemental de la organización perceptual; la parte del campo
que aparece como forma claramente definida se considera figura, y la parte
restante se considera fondo (Rubin, 1915). Esta aspecto era de vital importancia
para esta corriente psicológica, dado que consideraban imprescindible que el
sujeto tuviera la capacidad para segregar un objeto de su fondo y así poder
percibirlo (Fernández et al., 2001). Edgar Rubin trabajó con figuras reversibles
o ambiguas que se percibían inicialmente como una porción homogénea, pero
que, sin embargo, son seguidas por una inversión, resultado de la porción como
figura. En estas figuras, el mismo estímulo puede ser percibido de forma distinta
dependiendo de la elección de figura o fondo hecha por el propio sujeto que
observa.

Figura 1.1: Fuente: Figuras de Rubin
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1.2. Estilos Cognitivos.
Uno de los primeros autores que hablaron sobre “estilo” fue Kurt Lewin,
que, al ocuparse de los problemas relacionados con la diferenciación y la
integración psicológicas; lo definió como una expresión de la personalidad
consistente en una disposición al uso de ciertas habilidades cognitivas (Lewin,
1939). Contemporáneamente, Allport planteó que existen elementos de la
personalidad vinculados con los estilos intelectuales, al referirse a “estilos de
vida” (Allport, 1937). Posteriormente, Klein planteó que existen una serie de
estructuras cognitivas que intervienen como mediadoras entre las pulsiones del
individuo y la exigencias de la realidad, acuñando, de este modo, el término
“control cognitivo” al referirse al “yo” en su papel moderador en el esfuerzo por
adaptarse los deseos de las restricciones de la realidad (Klein y Schlesinger, 1949).
Igualmente, los controles cognitivos son estructuras estables del individuo que
son utilizadas para coordinar sus propias intenciones y las de las demandas de
la situación (Palacios y Carretero, 1982). Estos autores plantean la unión entre
estilos cognitivos y personalidad y hacen referencia a la creciente variedad
de posibilidades conductuales que el sujeto va disponiendo, adquiriendo una
tendencia creciente orientada a una independencia del entorno, aunque, en
cualquier caso, planteaban que no se puede considerar este concepto de una
forma única, ya que es un constructo que ha dado lugar a un gran número de
investigaciones y ha sido definido desde muy distintas perspectivas, aunque
hay dos vertientes que coinciden, por lo general, una que la definen como un
constructo y la otra, como una estrategia utilizada para afrontar la solución de
problemas.
El Diccionario de la Real Academia Española define “estilo” entre otras muchas
afecciones, como: “Modo, manera, forma de comportamiento”. La expresión
más concreta “estilo cognitivo” (EC) se refiere a las predisposiciones consistentes
y características de percibir, recordar, organizar, procesar información, resolver
problemas, pensar y recordar (Tennant, 1988); otros autores lo definen
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como el conjunto de regularidades en la conducta referidas a la forma en la
que se lleva a cabo una actividad, fragmentando y asignando una estructura
propia a la información disponible o aproximándose a la información de
forma global, manteniendo el mismo contexto del que se dispone (Hederich,
2007), y muchos estudios se han centrado en la categorización de conductas
proponiendo diferentes constructos tales como complejidad-simplicidad, si es
una tendencia global o analítica, divergente-convergente, cerebro derechocerebro izquierdo, etc. (Ramos, 2006); para García-Ramos, el EC se define en
base a las diferencias individuales cualitativas en el modo de funcionar a nivel
intelectual, lo cual justifica que sea estudiado por disciplinas tales como la
psicología de la personalidad o por la cognitiva (García-Ramos, 1989), pero la
definición que utilizaremos, teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación,
es la propuesta por Witkin y Goodenougt: “la suma de detalles de la conducta
que influyen, comparativamente poco, en la consecución de una meta, pero que
dan una manera característica, casi una indentificación, a un individuo o a una
actuación particular” (Witkin y Goodenough, 1985).
Para algunos autores es sinónimo EC y estilo de aprendizaje (Messick, 1984),
aunque si podemos establecer diferencias entre uno y otro; ya que el mismo
Witkin determina este constructo como de una gran generalidad, relacionado con
características de la personalidad y que presenta una gran influencia moduladora
sobre el aprendizaje (Witkin, 1977a), por ello el estilo puede referirse a los
distintos tipos de preferencias para procesar la información, en concreto entre
los estudiantes, así como para enfrentarse a tareas de aprendizaje en diferentes
contextos (Alonso, Honey, y Gallego, 1994). Este estilo de aprendizaje es un
constructo más o menos estable en cada estudiante, no siendo así la estrategia,
que puede ser aprendida o modificada en función de las necesidades y demandas
de la tarea (Jonassen y Grabowski, 1993).
Recientemente, Gina Wisker y su equipo de colaboradoras, basándose en los dos
estilos básicos de aprendizaje, profundo y superficial, propuestos por Marton y
Säljön, (Marton y Säljö, 1976), apoyaron la existencia de un tercer estilo; “el
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estratégico”. El superficial tiende a considerar el conocimiento como algo fijo
y su aprendizaje consiste en adquirir una serie de datos; recoger información
y memorizarla. En lo profundo, las ideas se relacionan con la experiencia; su
aprendizaje se hace más global, más propio del sujeto, disponible para el futuro
o para abordar problemas. Por último, el estratégico es el que va dirigido a la
consecución de un objetivo; aprobar un examen, por ejemplo. El estratégico
se centra en el objetivo final y en aprender lo necesario. Estas investigadoras
dicen que el estudiante más eficaz es aquel capaz de mezclar los distintos estilos,
siendo el óptimo aquel que combina principalmente el profundo y el estratégico
(Wisker, 2012).
En cualquier caso, el interés demostrado por los investigadores por los estilos se
desarrolló, principalmente, por la búsqueda de una explicación al comprobar que
los “test psicométricos” no son capaces de dar una respuesta a las diferencias de
actitudes entre individuos que puntúan igual en estas escalas convencionales.
La importancia de ello se ha reconocido cada vez más; la inteligencia emocional
es un claro ejemplo de ello (Goleman, 2011); los estilos o preferencias y las
aptitudes pueden corresponderse o no; como cuando alguien quiere ser escritor
y, simplemente, no tiene capacidad para generar ideas (Sternberg, 1998a).
Esta expresión fue desarrollada por psicólogos cognitivos que centraban sus
investigaciones sobre la resolución de problemas y las capacidades sensoriales
y perceptivas, y encuentra sus orígenes en los estudios realizados sobre los
distintos tipos de comportamientos observados y que distintos investigadores
han unido al campo de la personalidad, definiéndolo como “estilo de
pensamiento”, que puede ser definido como la preferencia de una persona a
utilizar un tipo distinto de estrategia o proceso mental, denominado también
habilidad cognitiva (Sternberg, 1998a). El individuo podrá adoptar una estrategia
apoyándose en el contexto que le rodea o buscando la interacción con otras
personas, estableciéndose por tanto dos tipos de estilos de comportamiento,
uno basado en la experiencia y otro en los aspectos afectivos. Este autor realiza
una clasificación de los comportamientos según la inclinación del autogobierno
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mental, identificando dos tipos de personas, las “globales” y las “locales”; siendo
las primeras aquellas que prefieren abordar cuestiones relativamente amplias y
abstractas, ignorando los detalles; las personas locales prefieren centrarse en
problemas concretos que exigen trabajar con detalles. Las personas locales y
globales pueden trabajar juntas muy bien, pues cada una atiende a un aspecto
de la tarea que el otro podría pasar por alto. Desde un punto de vista del alcance
las personas podrían clasificarse como “internas”, aquellas que se vuelcan
hacia el interior; tienden a ser introvertidas, a concentrarse en la tarea, a ser
distantes y, en ocasiones, a tener poca conciencia social; las personas “externas”,
tienden a ser extrovertidas, sociables y orientadas a la gente; contrariamente
a las internas suelen tener conciencia social, desarrollan la empatía y les gusta
trabajar con otros. En este sentido, en función del control interno o externo del
comportamiento, que por algunos autores ha venido en denominarse: “locus
of control”, que ha sido uno de los conceptos más estudiados en el campo
de la psicología y del resto de las ciencias sociales, con el fin de identificar las
diferencias individuales, definido como el grado en que las personas justifican
sus comportamientos; apareciendo dos tipos, el locus de control interno, cuando
es el propio sujeto el que se siente responsable de sus actos y el locus de control
externo, cuando las consecuencias de sus actos son a causa del control y poder
de otros, por agentes externos, por la propia suerte, o por causas impredecibles
(Rotter, 1990).
Los estilos de pensamiento, aunque pueden ser heredados en parte, son
constructos parcialmente socializados, de manera parecida a la inteligencia
(Sternberg y Suben, 1986). Ciertos estilos de interacción con otras personas son
más reforzados que otros y su socialización vendrá determinada por factores
tales como la cultura, el sexo, la edad, el estilo de los propios padres y, a lo
largo de la vida, por la formación o la profesión elegida; en este sentido algunos
autores plantean, incluso, el desarrollo de un “estilo de apego”, referido al
tipo de conducta observada en la relación materno/paterno-filial, que se va
desarrollando en función de los condicionamientos familiares (familia, educación
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compañeros, etc)(Bisquerra, Pérez-González y Garcia, 2015) y, muy relacionado
con éste, el estilo educativo, referido a las distintas formas de actuar de un adulto
respecto a los niños que, en este caso, viene muy determinada por la tipología
conductual del niño y que es clave para el desarrollo emocional (Harris, 1999);
aunque comenta esta autora que el estilo comportamental de los progenitores
viene determinado por la personalidad del niño, por lo que poco se puede variar
ésta con la simple educación.
En cualquier caso, los EC’s han sido caracterizados por diferentes autores en
muy distintas formas, muchas de las cuales se solapan, según se clasifiquen por
aspectos de constructo o por aspectos cognitivos (Palacios y Carretero, 1982),
por lo que podemos hablar de diferentes tipos, tales como: estilos expresivos
(Allport, 1961), estilos de respuesta (Block, 1965), estilos defensivos (Messick,
1984), estilos de aprendizaje (Schmeck, 1988) y estilos cognitivos (Kogan, 1983),
aunque sobre este último hay varios autores que lo tratan, investigaremos en
concreto sobre el modelo propuesto por Witkin y Goodenough en el año 1948
(Witkin y Goodenough, 1985).
Operativamente hablando los estilos de comportamiento, en general, podrán
ser considerados como dimensiones psicológicas bipolares. Kogan, en el año
1973, citado por García-Ramos (García-Ramos, 1989) planteó la clasificación de
los EC’s de tres formas, basándonos en la separación de cada estilo y del dominio
de las habilidades:
f)

Exactitud o Inexactitud, según la actuación del sujeto, al ser más o
menos preciso a la hora de resolver una situación problema.

g) Mayor o menor valor acordado, según la mayor precisión de una
conducta con referencia con otra a la hora de agrupar objetos (por su
forma o por su función)
h)

Diferentes criterios de agrupación o inclusión.
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Otro de los estilos más estudiados es reflexividad-impulsividad, que tratándose
de un constructo estable, hace referencia al modo en que el sujeto organiza,
percibe y categoriza el ambiente externo (Kagan, Moss y Sigel, 1963), aunque
posteriormente este autor estudió este EC en relación con el tiempo de reacción
ante la solución de problemas, intentando relacionar el tiempo de respuesta a
los perfiles de mayor reflexividad, aunque comprobó que la latencia larga no
es índice de una actitud reflexiva, sino que puede estar asociada a variables de
personalidad relacionadas con la timidez o, simplemente, con no saber hacer la
tarea (Kagan et al., 1963).
Al tratarse de un constructo bipolar cada uno de los polos corresponde al extremo
de un continuo y cada extremo representa las distintas formas de adaptación
de un sujeto (Hederich, 2005). Este autor plantea que el EC se diferencia del
concepto clásico de inteligencia general (factor g) o del de estrategia cognitiva
en la que el EC se refiere a una forma de procesar la información, siendo una
características estable, mientras que inteligencia general y estrategia cognitiva
son decisiones de tipo coyunturales que pueden ser aprendidas y utilizadas
dependiendo de las condiciones, contenidos y contextos particulares de la tarea.
Es muy importante considerar la gran influencia que tuvo el estudio de los
EC’s en el desarrollo de la psicología cognitiva experimental, que tiene su
mayor representación en la ya mencionada “Gestalt”, cuyos maestros Köler y
Wertheimer centraron su investigación en la descripción de las dimensiones del
EC conocidas como “dependencia-independencia de campo” (DIC), explicada
como la tendencia particular del sujeto hacia una forma de percibir o de pensar
(Wertheimer, 1938).En base a las afirmaciones de Hurtado, (Hurtado y Rojas,
2012) cada persona, al igual que dispone de una estructura corporal propia,
presenta una forma distinta de procesar la información que recibe del medio;
a estas respuestas observadas las llamamos “estilos cognitivos”, reconocidos
como expresiones del conocimiento en dimensiones generales de la psicología
individual, ajustándose de esta manera a su personalidad e incluyendo aspectos
relacionados con la actitud.
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1.2.1 Dependencia e Independencia de Campo.
El EC, al igual que los distintos estilos de comportamientos estudiados, presentan
dos dimensiones: dependencia e independencia de campo (DIC), y se remonta
al año 1948 cuando Witkin, Asch y su equipo de investigadores comprobaron,
de forma accidental, que la percepción de la verticalidad era distinta cuando
solicitaron a un grupo de sujetos que intentaran colocar de forma horizontal
una varilla inclinada dentro de un marco, a su vez, inclinado (Asch y Witkin,
1948). En esta situación se obtuvieron dos tendencias claramente consistentes,
en lo relacionado con la información que se procesa a la hora de decidir sobre
la verticalidad percibida; por un lado, los sujetos que preferían basarse en el
campo estimular y que colocaban la varilla en referencia al marco inclinado, por
otro, la del grupo de personas que ignoraban las claves visuales y priorizaban la
información en base a sus propias sensaciones vestibulares o quinestésicas, y que
utilizaban como referencia la dirección de la fuerza de la gravedad percibida por
su propio cuerpo. La sensación vestibular y el campo estimular suelen coincidir
en la mayoría de los casos, pero la persistencia se mantiene en uno de los dos
estilos cuando se manipulan ambos aspectos experimentalmente, separando los
dos componentes informativos.
La dirección de la verticalidad percibida está habitualmente determinada por la
suma de dos experiencias que actúan simultáneamente, por un lado el campo
que nos rodea, que lo aprendemos a través de la visión y que suele coincidir
con las verdaderas direcciones vertical y horizontal del espacio, por otro lado la
dirección de la gravedad, que es aprendida mediante las sensaciones vestibulares,
táctiles y quinestésicas. Dado que la verticalidad percibida se aprende mediante
la combinación de ambas sensaciones, pues suelen coincidir, el resultado suele
ser el mismo, ya se utilicen unas u otras, o la combinación de ambas (Witkin y
Goodenough, 1985).
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En este sentido, Konrad Lorenz dice que el proceso del aprendizaje se lleva a cabo
en base a la interacción de dos procesos perceptivos; el que recibe y procesa la
información de las propias sensaciones (propioceptores), y el que los recibe del
campo estimular a través de nuestros sentidos (percepción exteroceptora). Las
diferencias pueden ser observadas en función de las acciones finales reforzadas
y en función de la capacidad de aprendizaje del organismo.
Para el estudios de la percepción de la verticalidad se establecieron dos
estrategias de separación de los dos componentes; el test del ajuste corporal
(Body Adjustemt Test: BAT) y el test del marco y la varilla (Rod and Frame Test:
RFT). En ambos se inclinó el marco de referencia visual manteniendo la influencia
gravitacional. En el BAT al sujeto se le sentó en una habitación inclinada en la que
debía colocar su silla inclinándola hacia la derecha o izquierda hasta encontrar
la verticalidad real.
Algunos sujetos decían de estar perfectamente en posición vertical al estar
ajustados a la habitación, por lo que utilizaban el campo visual externo. En el
extremo opuesto se situaban los sujetos que colocaban adecuadamente, según
la verticalidad real, por lo que sus referencias eran sus propias percepciones
vestibulares ajustadas a las sensaciones gravitacionales. (Ver figura 1.2)

Figura 1.2: Test de la varilla y el marco
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En el RFT el sujeto se colocaba en una habituación obscurecida en la que debía
colocar, de forma vertical, una varilla luminosa dentro de un cuadro también
luminoso, que se presentaban ambos inclinados; los resultados fueron muy
similares al primer ejemplo.
Witkin y Goodenough incluyeron una tercera opción, en la que manipularon la
fuerza de la gravedad, introduciendo una fuerza centrífuga, manipulando de
este modo la fuerza de la gravedad a través del test de la habitación rotatoria
(Roating Room Test: RRT) confirmando el hecho de que los sujetos respondían a
diferentes situaciones priorizando el mismo tipo de información.
Las conclusiones llegadas fueron que los distintos modos de establecer la
verticalidad reflejan el hecho de que el sujeto se basa, bien en el campo externo,
bien en el cuerpo, como referencia primaria, identificando sujetos dependientes
de campo (DC) e independientes de campo (IC) para definir la confianza del
propio sujeto en su campo visual o en sus sensaciones corporales.
Dentro de esta línea de investigación, Witkin desarrolló el Test de las Figuras
Enmascaradas (Witkin et al., 1987), en el que varias láminas con figuras
geométricas complejas, contenían otras figuras simples enmascaradas en ellas.
El sujeto debía encontrar en un tiempo determinado las simples, llamadas
“figuras estímulo”. Comprobó que la utilización de este test demostró una
alta correlación con otros de orientación especial, así como con la prueba
denominada por el propio Witkin: “La varilla y el rectángulo”.
El EC, por tanto, y según definición de Witkin: “grado en que la persona percibe
una parte del campo perceptivo, como separado del contexto que lo rodea, en
vez de hacerlo como si estuviera incluido en él, o al grado en que la organización
de campo predominante determine la percepción de sus componentes; o por
decirlo en palabras corrientes, el grado en que la persona percibe de manera
analítica” (Witkin y Goodenough, 1985)
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El EC, por tanto, se entiende como una variable del organismo que tiene las
siguientes funciones:
1.

Modular las percepciones según los aspectos cognitivos y no cognitivos
del individuo.

2.

Integrar los aspectos cualitativos de la cognición.

3.

Integrar el funcionamiento individual en general.

Por tanto nos encontramos ante un constructo psicológico que tiene como
misión modular el campo estimular para ofrecer una serie de alternativas al
sujeto, que estarán mediatizadas por sus propias expectativas. En función de la
dependencia que suponga las interpretaciones estimulares nos encontramos con
dos tipos de personas; siendo aquí cuando se incluye el concepto “Dependencia
e Independencia de Campo” (DIC), al referirse al grado en que las personas
funcionan autónomamente o independientemente del mundo que les rodea,
siendo una escala bipolar en la que el individuo se encontrará enclavado en
un punto dentro de un continuo entre Dependiente de Campo (DC), aquel que
interpreta el campo estimular según referencias externas, tendentes a percibir
de una forma más global; y el Independiente de Campo (IC), el que utiliza sus
referencias propioceptivas, siendo individuos más analíticos al no sentirse
influenciados por el contexto.
Las diferencias encontradas en las investigaciones sobre el EC realizadas por
Witkin y sus colaboradores, al comprobar una gran consistencia en los resultados
individuales, llevó al autor a intentar plantearse los siguientes objetivos de
investigación:
•

Verificar la consistencia de los sujetos en este rasgo al ejecutar
diferentes tareas.

•

Comprobar la estabilidad de los resultados a través del tiempo.

•

Establecer otros métodos de evaluación válidos para analizar este
constructo.
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•

Aplicar otros test perceptivos que no supongan la orientación espacial
como condición y ver su correlación.

•

Ver si hay correlación con otras variables de personalidad.

•

Identificar diferencias por grupos (Sexo, edad, enfermos-normales,
etc.).

Independientemente de las referencias internas o externas, Witkin comprobó
que las tareas perceptivas, cuando requerían el desenmascarar una figura oculta
en un campo organizado, se encontraban con mayores dificultades aquellos
sujetos que no podían fácilmente mantener el cuerpo o la varilla separados
de la habitación o del marco en los test de orientación, es decir, aquellos que
hemos denominado DC; no siendo así en los sujetos IC, que demostraban mayor
facilidad, con lo que concluyó que la DIC es una aptitud perceptivo-analítica
que se manifiesta a través de todo el funcionamiento perceptivo del individuo
(Witkin et al., 1987).

Figura 1.3: Ejemplo de figura simple y compleja utilizada en el Test de las Figuras enmascaradas: (GEFT).

Aunque las correlaciones entre las puntuaciones de Las distintas baterías de test
eran muy altas (entre 0,69 y 0,91), siendo además significativas (α=0,01), no
pudieron considerarse como mediciones equivalentes (Tyler, 1978), dado que se
requieren distintos procesos congnitivos; en el caso de la identificación de una
figura enmascarada, la reestructuración del campo perceptivo en ausencia de
referentes externos; para los test de verticalidad, el mantener un objeto aislado
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de las fuerzas de la experiencia; en ambos casos se requieren capacidades o
aptitudes “no idénticas”, por lo que esta cuestión nos lleva a preguntarnos:
¿Es el EC un solo constructo o son varios diferenciados en función del tipo de
instrumento utilizado para su medición? (García-Ramos, 1989).

1.2.2. DIC en relación con otras variables de personalidad.
El EC en sus dimensiones DIC ha sido objeto de estudio en los primeros años del
presente siglo, teniendo en cuenta que no se trata de una habilidad sino más
bien de la forma en cómo se usan estas habilidades. Los sujetos IC perciben
la información de una forma analítica, sin influencias del medio, utilizando sus
propias sensaciones vestibulares y cenestésicas para percibir la verticalidad,
en cambio los DC la perciben de forma sintética y global, utilizando el campo
visual como referencia (Hederich, 2007). Como vimos en apartados anteriores
podemos identificar multitud de estilos de comportamiento y de multitud
de investigaciones sobre ellos, pero todos con la intención de definir una
función reguladora o moduladora tanto de la organización como del empleo
de la información (García-Ramos, 1989); aunque existe un consenso, según
este autor, en percibir el EC como una dimensión de la personalidad, estable
y profunda. Muchas investigaciones han puesto su interés en comprobar su
naturaleza genética o adquirida, a la vez de establecer en qué medida factores
educacionales y ambientales pueden moldear o definirlo de forma distinta.
Una de las hipótesis que más consistencia han adquirido en el estudio del EC ha
sido la relación entre la DIC y la especialización hemisférica del cerebro humano,
partiendo del hecho de que a mayor especialización neurológica mayor será la
especialización de las funciones psicológicas; los IC suponen altos niveles de
lateralización hemisférica y manejo de funciones cerebrales muy especializadas,
Los DC están asociados a un manejo más integral y compartido de las mismas
(Fernández-Ballesteros, 1981). Este mismo autor, por tanto, postula la hipótesis
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de una mayor diferenciación hemisférica de los IC y una mayor orientación
bilateral de los DC, siendo este caso el de las mujeres, aunque sus investigaciones
carecen de representatividad al haber sido hechas con

muestras muy

pequeñas (entre 20 y 29 sujetos); aunque otras investigaciones comprobaron
las evidencias empíricas que demostraron en las mujeres una mayor tendencia
hacia la DC (García-Ramos, 1989). En este sentido, en los trabajos de Witkin, se
indica que las mujeres fueron significativamente mayores que los hombres en
manifestar una conducta desorientada, por lo que se concluye que dependen
más del campo perceptivo que las rodea (Witkin, 1977b). Por el contrario otros
autores encontraron diferencias significativas a favor del hombre en cuanto a
la IC, mientras que las mujeres son más sensibles al medio (Hederich, 2007),
concluyendo que el contexto puede llegar a ser más determinante en la
constitución de los EC que los propios factores biológicos. Esto es analizando
un solo aspecto, aunque en múltiples investigaciones se ha podido demostrar la
superioridad en índices no verbales de la inteligencia en el hombre, siendo las
mujeres superiores en medidas verbales (Tyler, 1978). Según estas conclusiones,
las diferencias encontradas por sexos son compatibles con el punto de vista de
que el índice perceptivo es una medida de inteligencia no verbal; aunque en
referencia a la DIC varias investigaciones se han centrado en buscar relaciones con
la inteligencia, obteniéndose correlaciones de hasta el 0,76 con las puntuaciones
de la escala “Weschler” de inteligencia para niños (Wisc)3(Wechsler, 1993a).
También se han encontrado correlaciones significativas de la DIC con otras
pruebas de evaluación del CI basadas en tareas con componentes visoespaciales
como las exigidas en el Test de Raven4 (Raven, 1976).
En cualquier caso, y explicado por Witkin, aunque existen diferencias entre
sexos, siendo más IC el hombre y DC la mujer, aun siendo reales y significativas,
son leves, pues existen diferencias similares en las comparativas dentro del

3

Wisc, Wechsler Intelligence Scale for Children

4

Raven, J. C.(1976). Test de matrices progresivas. Paidós.
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mismo sexo (Witkin, Moore, et al., 1977); que, de acuerdo con lo comentado en
apartados anteriores, se constata que la DIC es una característica perceptiva del
funcionamiento intelectual (García-Ramos, 1989).
Los IC han demostrado establecer límites claros entre lo interno y lo externo,
en cambio los DC parece que establecen mayor relación entre lo interno y
lo externo, por lo que estos últimos utilizan un mayor número de referentes
sociales (Konstadt y Forman, 1965; Fernández-Ballesteros, 1981), del mismo
modo que se aprecia la diferenciación entre el esquema corporal “articulado y
global”, asociado a la percepción que tiene el propio sujeto de su propio cuerpo,
cognitiva, afectiva, consciente e inconsciente y que Witkin estudió estableciendo
un paralelismo entre global con el DC, y articulado con el IC (Witkin, 1977b).
En cuanto a la edad, en el desarrollo evolutivo de los sujetos investigados de
entre 10 y 24 años, se pudo observar que la IC aumenta durante unos 8 años
aproximadamente, hasta estabilizarse en un momento dado, apareciendo a
partir de entonces diferencias interindividuales que se mantendrán constantes
en el resto de la vida del sujeto (Goodenough, 1978). Este autor llegó a las
siguientes conclusiones:
•

La IC aumenta con la edad; se estabiliza sobre los 17 años.

•

El nivel alcanzado se mantiene a través de los años.

•

Los resultados no pueden extrapolarse a toda la población, pues la
muestra observada fue en familias estables. En otras circunstancias
podrían variar por la influencia de los factores tiempo y contexto.

En cualquier caso este constructo tiene grandes repercusiones en el
comportamiento interpersonal, en el procesamiento de la información y en la
solución de problemas. Cada individuo podría situarse en un punto concreto de
los dos extremos que definen al constructo entre la IC y la DC. La tabla siguiente
(Ver Tabla 1.1) enumera las características más significativas de los individuos
que se identifican con cada uno de sus polos (Jonassen y Grabowski, 1993).
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POLO DC

POLO IC

Global

Analítico

Atento a la información social

Desatento hacia claves sociales

Interpersonales

Intrapersonales

Convencionales

Experimentadores

Influenciados por lo destacado

Generadores de hipótesis

Orientados por los hechos

Orientados por los conceptos

Aceptan ideas según se presentan

Analizan conceptos

Toman decisiones y sentimientos de otros

Orientación impersonal

Adquieren hechos no relacionados

Dan coherencia a la información.

Sensibles al estrés

Ignoran el estrés externo.
Tabla 1.1- Características de cada uno de los polos del EC
(Adaptado de Jonassen y Grabwosky, 1993)

La DIC se ha relacionado con un gran número de características personales tales
como introversión-extraversión (Eysenck y Eysenck, 1994), nivel de activación en
relación con la introversión-extroversión basado en que los sujetos introvertidos
se caracterizan por un fuerte potencial de activación y un débil potencial de
inhibición, siendo al contrario en los extrovertidos (Oltman, 1964), sociabilidad,
(Witkin, 1977a; Witkin, 1977b), nivel de arousal ante estímulos aversivos
imprevistos, etc. (Forns-Santacana, Nebot y Campos, 1989), y estos mismos
autores en el estudio de la relación del nivel de activación y la DIC, relación a la
que no llegaron, en este último caso, a conclusiones relevantes en las relaciones
de las variables analizadas ni diferencias significativas inter-sexos, aunque sí
encontraron menor tiempo de reacción entre los sujetos IC, al presentar mejor
calidad discriminativa y re-organizativa como elemento de procesamiento de
la información, con lo que concluyeron que presentan un rendimiento mejor
en tareas que exigen vigilancia y toma de decisiones. En cualquier caso estos
autores mantienen que pueden observarse paralelismos entre DC y extraversión,
así como entre IC e introversión, atribuyendo por tanto a los DC mayor grado
de sociabilidad, y a los IC retraimiento y conducta distante, sintiéndose más
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cómodos ante situaciones individuales; aunque las diferencias se encuentran en
una combinación de EC y extroversión-introversión, añadiendo la mejor calidad
discriminativa y reorganizadora de los IC. De los resultados de las investigaciones
llevaron a la conclusión del menor nivel de capacidad adaptativa de los DC
(Witkin, 1977a; Forns-Santacana, Amador-Campos y Roig-López, 1993).
El EC sigue generando investigación en la actualidad, pasando a ser más
abundante en el ámbito educativo, encaminadas a conocer las estrategias de
aprendizaje (Costa, 2004), o hacia la predicción del rendimiento vocacional
(Magalhaes, Martinuzzi y Teiseirfa, 2004) y, siguiendo el mismo ámbito
estudiantil, relacionado con problemas de ansiedad en niños y adolescentes,
en sus dos vertientes: “rasgo-estado”, y las diferencias observadas entre sexos
(Kirchner, 1987). Entre el 2008 y el 2009 se llevó a cabo una investigación en la
que se intentó correlacionar el EC y el rendimiento en matemáticas, en base a
los resultados obtenidos de un estudio realizado por el ICFES5 en el año 2006,
llegándose a la conclusión de que no era predecible el éxito en matemáticas en
función de determinar el EC, sino que había una serie de variables intervinientes
que pueden afectar de mayor forma, tales como motivación, dedicación al
estudio, profesor, metodología, trato hacia el estudiante, y un gran número de
variables ambientales tales como las aulas, el ruido e interrupciones durante la
clase, entre otras (Ruíz y Espinosa, 2010b).
Del mismo modo, se comprobó que era relevante la importancia del conocimiento
previo del propio profesor sobre el EC del alumno para poder aplicar las
estrategias más adecuadas y crear el ambiente más propicio que favorecieran
el aprendizaje (Ruíz y Espinosa, 2010a); toda vez de comprobarse que las
características estilísticas de los estudiantes DC suelen estar más relacionadas
con una regulación externa del proceso de aprendizaje, más propias de la
enseñanza tradicional en el aula, frente a los IC que suelen preferir una formación

5
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autorregulada (López-Vargas, Hederich-Martínez y Camargo-Uribe, 2011).
Algunos estudios se han centrado en comprobar si existen tendencias hacia la
psicopatología en alguno de sus polos, aunque no se han encontrado diferencias
significativas, pero si cierta tendencia a salir menos afectados los sujetos IC
(Navarro, 1987). Algunos investigadores plantean que, en cualquier caso, es
complicado establecer paralelismos a la hora de realizar estudios sobre el EC
al partir de una dificultad; su propia definición, al no ser coincidente en líneas
generales, además de las distintas configuraciones de las herramientas utilizadas
para su medición, que hacen pensar en que se deberían estudiar como si de dos
constructos se tratara, uno de ellos el derivado de la percepción de la verticalidad,
en la que el sujeto IC utiliza referentes internos y el DC ambientales, y el otro
el derivado de la capacidad del sujeto para descontextualizar o reestructurar
un campo perceptivo complejo en ausencia de referentes externos, a pesar de
haber encontrado niveles muy altos de correlación y significación entre ambos
(García-Ramos, 1989; Ramos, 2006).
En la presente tesis doctoral hemos presentado a los participantes dos
herramientas de evaluación basadas en los mismos dos principios obteniendo
correlaciones entre ambos por encima de 0,60 (p<0,01), que veremos con más
detalle en la parte correspondiente a metodología.

1.2.3. DIC y el estrés
En este apartado veremos las relaciones que se han podido establecer entre
ambos constructos y la influencia que puede presentar como variable moduladora
el primero sobre el segundo, al comprobar cómo las distintas investigaciones
revisadas otorgan un mayor nivel adaptativo a los sujetos IC, dado que presentan
unos controles psicológicos mejor estructurados y mecanismos de defensas
más especializados (Witkin y Goodenough, 1977; Witkin, 1977b; Witkin,
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1977a; Witkin, Goodenough y Oltman, 1979; Kirchner, 1987), aunque algunos
investigadores han comprobado que los individuos seleccionan las situaciones
vitales que son compatibles con su EC buscando una mejor adaptación (Kogan,
1980), por ello, una vez que aparece un trastorno, existen algunos más típicos
de los DC, tales como el alcoholismo, obesidad, estrés, ansiedad, etc., al no
disponer de mecanismos de defensa suficientes y no ser capaces de afrontar los
problemas (Witkin, Oltman, Raskin y Karp, 1982).
Fuera de ser un constructo estable, se comprobó que la situación de estrés
puede llevar a producir cambios en la DIC; los hombres DC mostraban una mayor
empatía afectiva, es decir, una respuesta de imitación ante otras personas, siendo
mayor la empatía cognitiva en los IC, referida a la conciencia de los sentimientos,
pensamientos e intenciones de otros (Krieger y Reznikoff, 1992).
Otras investigaciones no han encontrado relación entre EC y ansiedad,
concretamente en la realizada por Fernández Ballesteros y Maciá en la que
buscaban relaciones entre EC y variables de personalidad, encontrando que,
a través del Test de las Figuras Enmascaradas (GEFT)6 y sus relaciones con
cuestionarios de personalidad, tales como el “CEP” de Pinillos7 y el “16PF”
de Cattell8, no encontrando relación entre extroversión-introversión, y sí
correlación significativa (p<0.01) entre los factores E (Sumisión-dominancia) y
el QIV (Dependencia-independencia), además de diferencias significativas entre
las puntuaciones en el GEFT para hombres y mujeres, obteniendo una diferencia
de medias de t(224)=2.22 (p<0.027), lo cual sostiene la hipótesis de que los
hombres presentan mayor nivel de IC (Fernández-Ballesteros y Maciá, 1981).
Aparecen resultados contradictorios en distintas investigaciones, pero sí parece
que es posible concluir que los sujetos DC se encuentran ante una situación de

6

Este test será explicado en el apartado de metodología.

7

Pinillos, J. L (1974) “Cuestionario de Personalidad”. Tea Edicones.

8

Cattell, R. B. /1978) “16PF Cuestionario de Personalidad. Tea Ediciones.
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vulnerabilidad en situaciones de estrés, por lo que son más propensos a padecer
ansiedad (Ramos, 2006); al igual que los IC presentan una mejor capacidad
para estructurar campos desorganizados, haciéndoles más competentes ante la
solución de problemas (Amador y Forns, 1994; Tinajero y Páramo, 1998), por
lo que estarían más protegidos contra la ansiedad derivada de los problemas
cotidianos.
Algunos investigadores no han encontrado relación entre EC y ansiedad “rasgo”,
no siendo de este modo con ansiedad “estado” (Fernández-Ballesteros y Maciá,
1981); aunque contradictorio con los resultados obtenidos de la investigación
realizada por Ramos, en la que utilizó para su evaluación la escala ISRA9, que en
principio evalúa “rasgo” (Ramos, 2006).
En esta investigación, realizada con una muestra de 79 pacientes asistentes a
un programa de tratamiento de un centro de salud de la Comunidad de Madrid,
se comprobó que el grupo de DC era 2,03 veces superior al de IC, observándose,
igualmente, una mayor proporción de DC entre las mujeres (78% de la muestra),
obteniéndose como resultado que los sujetos IC demuestran mayor nivel de
recuperación tras la terapia, siendo mucho más significativa, además, cuando
se trata de mujeres, por lo que los DC se encuentran menos protegidos ante los
estresores cotidianos, toda vez que pueden asimilar peor y beneficiarse menos
de las terapias (Ramos, 2006).
De los antecedentes consultados, a pesar de las controversias encontradas, en
general podemos concluir que el EC es una variable que correlaciona con el
estrés, observándose que aquellos sujetos que presentan una tendencia hacia
la DC son más susceptibles de padecerlo, desarrollando mejores estrategias
de neutralización y adaptación los sujetos IC, siendo éstos, además, los que
presentan un mayor índice de recuperación tras la participación en terapias. No
se han encontrado diferencias significativas en cuanto al sexo y otras variables

9

Test ISRA: Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad. Madrid. Tea-Ediciones.
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de personalidad, aunque parece ser que la población estudiada, que padece
algún rasgo de ansiedad, suele presentar un mayor índice en mujeres, estas
diferencias encontradas no son significativas.
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CAPÍTULO 2. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
2.1. Antecedentes de la inteligencia
Históricamente la Inteligencia ha sido un factor psicológico complicado en su
definición, al tratarse de un constructo abstracto y difícilmente observable. No
es privativa de los seres humanos, aunque sí disponemos de una inteligencia
mucho más desarrollada que el resto de los animales, y de la que existen dos
suposiciones clásicas; la primera, plantea que se trata de un constructo único,
que cualquier individuo posee en mayor o menor medida y, una segunda, que
afirma que si todos disponemos de ella, será posible su medida a través de
instrumentos estandarizados (Trujillo y Rivas, 2005).
En este sentido, Eysenck, en su libro “Sense and Nonsense in Psychology”
cuestionó si no sería un error querer medir la inteligencia o cualquier otro
rasgo de personalidad, pues lo primero que tenemos que plantearnos es ¿qué
entendemos por inteligencia?, en segundo lugar ¿qué entendemos por medir?
y, por último ¿qué entendemos por poder? (Eysenck, 1957); aunque este autor
ha sido uno de los que más ha trabajado en su medida y en el estudio de su
origen, además de postular que una parte importante de ella se debe a factores
genéticos (Eysenck, 1967b). En cualquier caso la inteligencia está relacionada
con algunas habilidades en las que somos únicos en relación con cualquier otro
animal; hasta la fecha ningún otro ser vivo ha sido capaz de escribir un libro,
componer una sinfonía, viajar a la luna o, sencillamente, preguntarse sobre su
origen y su destino (Arsuaga, Martínez y Antón, 2009).
En cuanto a su evolución como concepto, y tal como hemos comentado, en
un primer acercamiento, la inteligencia se entendió como un constructo único
del individuo, siendo Galton (Citado por Moreno y Saiz, 1998) uno de los
primeros que investigaron sobre las diferencias individuales en las capacidades
mentales y en aquellos aspectos que hacen diferentes a unos individuos de

59

estudio teórico. la inteligencia emocional.

otros, postulando que estas mismas diferencias no son adquiridas sino que
provienen de la herencia (Galton, 1869). Sobre el año 1890, Catell contribuyó
de forma muy importante en el estudio de la inteligencia al ser autor de las
primeras pruebas mentales (Cattell, 1957), aunque el mayor auge en el campo
de la evaluación se vio con las aportaciones de Alfred Binet en el año 1905,
al ser creador de una escala para la identificación de sujetos deficientes, toda
vez de lanzar la primera escala de inteligencia para niños (Binet y Simon, 1916);
que fueron introducidas en EE.UU. y utilizadas en las llamadas “Clínicas de
Orientación para Niños”; modificadas posteriormente en una nueva versión del
test “Stanford-Binet, dando lugar a la aparición, por primera vez, del concepto
“Cociente Intelectual” (CI), definido como la razón entre la edad mental y la
edad cronológica. Este test, inicialmente para niños, se adaptó para adultos
modificando algunas de sus escalas, adaptación realizada por Wechsler, dando
lugar a la “Escala de Ingeligencia Wechsler para Niños” (Wechsler Intelligence
Scale for Childrem: WISC) y la “Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos”
(Wechsler Adult Intelligence Scale. WAIS) (Wechsler, 1993b). Tanto el “WAIS”
como el “WISC”, que son las formas coloquiales de conocerles en el argot de los
profesionales de la psicología, siguen siendo herramientas muy utilizadas hoy en
día por psicólogos y pedagogos. En esta época, con las aportaciones de Binet, da
comienzo la polémica sobre si el rendimiento en inteligencia depende de un solo
factor general o de la suma de varios factores específicos, surgiendo por un lado
los llamados “monistas”, defensores de una inteligencia general, o “factor g”
entre los que se encuentran Terman (1916) y Spearman (1927), que postulaban
que la inteligencia era una capacidad general única encargada de la formación
de conceptos y de la solución de problemas, aspectos que utilizaban en sus
baterías de test para analizar las capacidades del sujeto en afrontar distintas
pruebas, obteniendo como resultado el valor de un solo factor: “Inteligencia
general” (Terman, 1916; Spearman, 1927).
Con el surgimiento del conductismo, a partir del año 1930, y con autores como
Watson y Thorndike, la inteligencia pasó a considerarse como una simple
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asociación entre estímulos y respuestas, valorable solo a través de conductas
observables (Thorndike, 1920; Watson, 1924), y ya, a partir de los años 60, se
volvieron a plantear nuevas perspectivas de los procesos cognitivos, por un lado
con la aparición del estructuralismo, Piaget planteó el desarrollo de un paradigma
que aunara a todas las ciencias sociales, donde el individuo comprendía el
sentido del mundo (Piaget, 1972), que junto con Maslow formularon un enfoque
de desarrollo dinámico de la inteligencia (Maslow, 1968), apareciendo una
nueva corriente pluralista y correlacional encabezada por Thurstone y Guilford,
que defendían la existencia de una inteligencia formada por la unión de varios
factores estructurales independientes que incluían hábitos, reflejos y conductas
aprendidas, en la que planteaban que para la ejecución de una tarea se precisaba
de la activación de muchos de estos vínculos (Guilford, 1967; Thurstone, 1960).
Como unión entre ambas corrientes, Cattell planteó una teoría jerárquica
de factores, en la que entendía que las habilidades verbales y numéricas
predominaban sobre el resto y que servían como base de las demás (Cattell,
1957).
Todos los teóricos, de no estar en contra de la existencia de la inteligencia,
estaban de acuerdo en que incluye conceptos tales como la capacidad para
aprender, de adaptarse a situaciones nuevas, de representar y manipular
símbolos y de resolver problemas (Molero y Saiz, 1998); procesos cognitivos
que según plantea Sternberg están relacionados con la capacidad de adaptación
y presentan vinculación con las emociones, la memoria, la creatividad, el
optimismo y, en cierto sentido, con la salud mental (Sternberg, 1997). En esta
misma línea Weschler define la inteligencia como: “capacidad global del individuo
para actuar de forma propositiva e intencional, para enfrentarse eficazmente al
medio” (Wechsler, 1993a).
Marina, en el año 1993, planteó que la inteligencia no existía como capacidad
independiente, sino que es la forma en la que usamos las facultades que
compartimos con los animales superiores; no hay inteligencia, pero sí una forma
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de percibir inteligente, un recordar inteligente, etc., por lo que la inteligencia
humana es la capacidad de dirigir y controlar las operaciones mentales.
Objetivamente se caracteriza por crear y manejar irrealidades, desde un punto
de vista funcional y como un modo de adaptarse al medio. En palabras de
Marina: “las cosas son lo que son para mí” (Marina, 1993).

2.2. Inteligencia emocional.
Anteriormente, en el año 1983, Gardner, en su libro “Frames of Mind“ reformula
el concepto de inteligencia y plantea la teoría de las “inteligencias múltiples“
(Gardner, 1983), describiendo la misma como un conjunto desconocido de
capacidades tales como la inteligencia lógico-matemática, verbo-lingüística, visoespacial, musical y cinestésico-corporal y, como novedad, aquellas relacionadas
con el conocimiento intrapersonal e interpersonal, que a juicio de Gardner son
tan importantes como el propio CI y todas ellas son de vital importancia. Las tres
primeras las cataloga como académicas y pueden ser evaluadas a través de los
test, aunque el propio Gardner plantea que para la evaluación de la inteligencia
es más conveniente utilizar la observación natural (Gardner, 1993). Después,
este autor, reformuló su teoría sobre las inteligencias múltiples y agregó dos
nuevas denominadas por él como “inteligencia existencial” e “inteligencia
naturalista”, que ayudan en la conservación del entorno y en la protección de la
propia vida. Gardner determina que el individuo está en constante aprendizaje y
autonomía, y que la inteligencia es un constructo modificable por la experiencia
y el aprendizaje, por lo que se trata de un constructo que está en constante
desarrollo (Gardner, 1998). De todas las inteligencias planteadas por Gardner
son la interpersonal y la intrapersonal las que más nos interesan en nuestra
investigación, al ser las que más relación tienen con la IE.
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Esta nueva perspectiva tiene mucha importancia al considerar que la inteligencia
es un constructo plural, al introducir un factor relacionado con el conocimiento
interpersonal, entendido como la capacidad para pensar y percibir interpretando
desde el punto de vista de otros y la capacidad para la percepción intrapersonal,
siendo la aportación de Gardner la consideración de que ambas perspectivas
pueden ser consideradas como “inteligencias” (Molero y Saiz, 1998).
Partiendo de su planteamiento surge el concepto “Inteligencia Emocional” (IE),
acuñado por Salovey y Mayer, en el año 1990, al que definen como una inteligencia
social que engloba habilidades para comprender y controlar nuestras propias
emociones y las de los demás y expresarlas de forma que resulten beneficiosas
para sí mismos y para el entorno social al que se pertenece, siendo un factor clave
para el éxito en los distintos ámbitos de la vida (Salovey y Mayer, 1990); aunque
estos autores admiten que uno de los orígenes de su teoría se encuentra en
las investigaciones hechas por Thorndike en el año 1920 y en su planteamiento
sobre la inteligencia social, que se definía como la habilidad para entender a
hombres, mujeres y niños y actuar sabiamente en las relaciones humanas. En
esencia Thorndike planteaba que la inteligencia social era la capacidad para
conocer los estados internos, motivaciones y comportamientos, propios y de
los demás, y actuar de la forma más adecuada en función de esa información
(Thorndike, 1920); aunque sería justo recordar que este concepto ya venía
reflejado en las primeras investigaciones de Darwin sobre la expresión de las
emociones y su repercusión en la supervivencia y la adaptación, catalogándola
como una habilidad para reconocer y entender las emociones y sentimientos
propios y de los otros, adquiriendo además, bajo su punto de vista, una gran
importancia en la creación de lazos afectivos (Darwin, 1872; Ekman, 1973).
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En cualquier caso, Salovey y Mayer planteaban que este proceso mental incluye
los siguientes pasos:
a)

Evaluación y expresión de emociones en uno mismo y en los demás,
tanto en comportamientos verbales, no verbales como a través de la
empatía cuando son de otros.

b)

Regulación de las emociones, propias y de los otros.

c)

Utilización de las mismas en búsqueda de la adaptación, a través de
la planificación flexible, pensamiento creativo, procesos de atención
dirigida y la motivación.

Estos pasos son comunes para todos los individuos y, de haber diferencias,
pueden ser debidas a distintos estilos de comportamiento, habilidades o,
incluso, enfermedades mentales (Salovey y Mayer, 1990).
Aunque el término fue acuñado por estos autores, el término comenzó a
conocerse a través de Goleman, cuando en el año 199510 publicó su libro
“Inteligencia Emocional” (Goleman, 1995).

Para Goleman la inteligencia

emocional puede resultar tan decisiva, y en ocasiones mucho más, que el CI
para predecir el éxito personal y profesional a lo largo de la vida. Está formada
por “metahabilidades” y se pueden categorizar en competencias, detalladas en
la Tabla 2.1:
INTELIGENCIA EMOCIONAL
Conocimiento
de las propias
emociones

Capacidad de
controlar las
emociones

Capacidad de
motivarse a uno
mismo

Reconocimiento
de emociones
ajenas

Control de las
relaciones

Tabla 2.1- Conceptualización de la IE, adaptado de Goleman (1995)

Gardner, como resultado de sus investigaciones, concluye que el CI sólo predice

10 José Antonio Marina dio a conocer el libro de Goleman mediante una noticia insertada en el periódico
Cultural en ese año.
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un 20% del éxito, por lo que concluye que las teorías cognitivas no son suficientes
para dar explicación al comportamiento humano (Gardner, 1993), por lo que
algunos autores de la época proponen que la inteligencia emocional podría ser
la verdadera medida de la inteligencia humana (Greenberg, 1996, citado por
Molero) (Molero y Saiz, 1998)
En la década de los 90 adquiere muchísima importancia el concepto de IE,
especialmente después del “best-seller” de Goleman, emergiendo algunos
modelos, muchos de ellos con poca base científica al estar disociados de la
evidencia empírica por haber sido desarrollados en un vacío de fundamentación
teórica (Pérez-González, Petrides, y Furnham, 2005), es por ello que en el año
1998, Goleman, en base a su experiencia en el entorno empresarial, comprueba
que existen una serie de errores difundidos sobre el concepto de IE y cita algunos
de ellos, por ejemplo:
1.

IE no es “ser amables”, pues hay ocasiones estratégicas en las que
no se requiere precisamente amabilidad, sino afrontar una situación
incómoda.

2.

IE no es dar rienda suelta a nuestros sentimientos, sino expresarlos del
modo más adecuado y eficaz.

3.

Las mujeres no son más inteligentes emocionalmente, ni viceversa,
cada persona posee un perfil con sus fortalezas y debilidades.

4.

El grado de IE no está determinado genéticamente y tampoco se
desarrolla exclusivamente en nuestra infancia; varía a lo largo de la
vida y es posible desarrollarlo.

Creemos conveniente aclarar que Goleman indica que, aunque no existen
diferencias significativas en la IE global, si aparece el hombre como más empático
mientras que algunas mujeres son más sensibles a las relaciones interpersonales
y soportan mejor el estrés. En cuanto al 4º punto, creemos interesante incidir
en las diferencias entre CI e IE; el CI viene determinado genéticamente y apenas
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varía a partir de los 10 años; la IE constituye un proceso de aprendizaje continuo
mucho más lento que prosigue durante toda la vida y que va formándose en
base a las propias experiencias, por ello está íntimamente unida a la madurez
del individuo (Goleman, 1998). Históricamente las pruebas de admisión para
empresas y universidades han incluido la evaluación del CI pero, por sí solo, no
es suficiente para predecir el éxito, pues investigaciones sobre ambas variables
no han obtenido valores superiores al 25% (Hunter y Schmidt, 1984), incluso
algunos autores, en investigaciones posteriores, no han encontrado valores
superiores al 5% (Sternberg, 1998b).
Estudios más recientes, en estudiantes holandeses, obtuvieron correlaciones
muy bajas, incluso negativas, entre algunos factores de IE e inteligencia general,
mostrando una gran influencia de la primera en la explicación del rendimiento
académico (Van der Zee, Thijs y Schakel, 2002).
Otros autores, en este caso españoles, encontraron correlaciones significativas
entre IE y rendimiento académico, que se mantiene a pesar de la posible
influencia que pueda tener sobre él el CI (Gil-Olarte, Guil, Mestre y Nuñez, 2005;
Mestre, Guil y Gil-Olarte, 2004).
Según esto queda constancia de que la inteligencia “tradicional” no
es el único indicador del rendimiento escolar y parece importante
destacar el papel que está ejerciendo la IE y el bienestar personal
del alumno en el rendimiento académico (Ferragut y Fierro, 2012).
En cualquier caso la IE presenta una serie de característica:
•

Independencia: Cada persona es única.

•

Interdependencia: Cada persona depende de los demás.

•

Jerarquización: Las capacidades de la IE se refuerzan mutuamente.

•

Necesidad pero no suficiencia: Hay que desarrollarla, no basta con
disponer de ella.

•

Genéricas: Son válidas para todos los trabajos, pero cada uno exige
competencias diferentes.
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Goleman, en esta misma obra, plantea un nuevo marco de competencias de la
IE. Ver Tabla 2.2:
EL MARCO DE LA COMPETENCIA EMOCIONAL
Competencia personal
El modo en que nos relacionamos con nosotros
mismos.
Conciencia de uno mismo.
Autorregulación.
Motivación.

Competencia social
El modo en que nos relacionamos con los
demás.
Empatía.
Habilidades sociales.

Tabla 2.2- Adaptado de Goleman (1998).

Llegados a este punto, y una vez comprobado que la IE y el CI no están tan
relacionados como en principio se suponía, surgen nuevos autores que plantean
la IE como una capacidad “no cognitiva” que influye en la habilidad para responder
adecuadamente ante las presiones y demandas ambientales (Bar-On, 1997).
Bar-On, algo más tarde, desarrolló un cuestionario para evaluar el nivel de IE
al que llamó “Emotional Quotient Questionnaire” (Bar-On, 2000), al comprobar
que la IE es un factor crucial para llevar una vida exitosa y perfectamente
adaptada, identificando cinco factores que se descomponían a su vez en quince
subfactores. De los cinco factores, mantiene el intrapersonal e interpersonal
propuestos por Goleman, pero incluye además tres más, como son: manejo del
estrés, adaptabilidad y automotivación (Bar-On, 2006). En palabras del propio
autor, la IE se define como: “una interrelación entre competencias emocionales y
sociales, habilidades y facilitadores que determinan un entendimiento de otros
y de nosotros mismos para hacer frente de una forma eficaz a las demandas
diarias”.
Bar-On propone la posibilidad de desarrollo de la IE, no solamente debido a
la madurez, según proponía Goleman, sino a causa del aprendizaje, al ser un
conjunto de competencias, sirviendo a su vez para predecir varios aspectos del
comportamiento humano relacionados con la interacción social, en la escuela
y en el mundo laboral, así como en su impacto en la salud física y psicosocial,
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obteniendo resultados significativos en distintas investigaciones en este sentido
(Kriboy, Weyl y Bar-On, 2000; Bar-On, 2006).
En general, la mayoría de autores consideran la IE como una constelación
de emociones, autopercepciones y disposiciones localizadas en los niveles
inferiores de las jerarquías de la personalidad, relacionadas con la comunicación
afectiva, expresión emocional y la empatía (Petrides, Pita y Kokkinaki, 2007).
Estos autores también influyeron de forma decisiva en la evolución del concepto
de IE, a la que definieron como un rasgo de personalidad, compuesto por quince
facetas11, trece de las cuales quedaron agrupadas en cuatro factores: bienestar,
emocionalidad, sociabilidad y autocontrol, más dos facetas que consideraron
totalmente independientes: adaptabilidad y automotivación (Petrides y
Furnham, 2001), modelo que llevó al campo de la psicología diferencial a
una amplia investigación contrastada. Este modelo planteado por Petrides y
Furnham ha sido catalogado como un modelo circular de la IE, dado que todas
las facetas y factores que lo integran presentan el mismo nivel de importancia
relativa en cuanto a la conformación de la IE rasgo (Pérez-González, 2010a).

2.2.1. Inteligencia emocional: ¿Rasgo o capacidad?12
La IE ha pasado a ser uno de los constructos psicológicos que más literatura han
generado, surgiendo diferentes modelos que, en cualquier caso, la correlación
entre sus datos han sido débiles o disociados de la evidencia empírica. Algunos
autores, seguidos por el interés del constructo y basándose en la evidencia
empírica, llegaron a la conclusión de la necesidad de diferenciar la IE “rasgo” de
la IE “capacidad” (Austin, 2004; Austin, Saklofske y Egan, 2005; Pérez-González et
al., 2005; Petrides y Furmham, 2000; Spence, Oades y Caputi, 2004). La IE como

11

Estas facetas que componen la IE serán ampliamente desarrolladas en el apartado de Metodología.

12

En la mayoría de manuales aparece el término inglés “ability”.
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capacidad se refiere a la habilidad para procesar la información con contenido
emocional (Mayer, Salovey y Caruso, 2002), por otra parte la IE, como rasgo, se ha
definido como una constelación de autopercepciones localizadas en los niveles
más bajos de la personalidad, y que ha llegado a considerarse, en cualquier caso,
como rasgo de personalidad (Petrides, et al., 2007; Pérez-González y SánchezRuíz, 2014), pero la diferencia, generalmente, viene determinada por el método
de medida utilizado, más que por los elementos, y suelen ser de dos tipos:
aquellos que evalúan por medio del autoinforme, orientados hacia el análisis
de rasgos de personalidad (Mayer et al., 2002); y los que evalúan capacidades
cognitivas; es decir, cuestionarios que pueden verse afectados en sus resultados
por variables moduladores tales como la deseabilidad social, la inadecuada
autopercepción del sujeto y, en ocasiones, la tendencia a estar de acuerdo o
desacuerdo sistemáticamente, con las declaraciones ambiguas sin considerar
su contenido (Cronbach, 1951; Anastasi, Hernández y Villar, 1973), por lo
que diferentes investigadores han analizado su fiabilidad, obteniendo bajas
correlaciones (r = 0,30) entre puntuaciones reales y autoestimadas (Furnham y
Petrides, 2001; Paulhus, Lysy y Yik, 1998), así como bajas correlaciones entre la
IE rasgo y capacidad (O’Connor y Little, 2003).
La medida de la IE como rasgo se basa en los conocimientos de las propias
emociones, que evalúa lo que ha venido en denominarse la IE percibida (IEP),
que para su medida uno de los instrumentos más utilizados es el TMMS (Trait
Meta-Mood Scale), y su versión adaptada para la población española (FernándezBerrocal et al., 1998), que trata de evaluar el metaconocimiento que las personas
tienen sobre sus propias habilidades emocionales, o las creencias que tienen
sobre sus propias capacidades de atención, claridad y regulación emocional
intrapersonal (Salovey, Mayer y Caruso, 2002; Salovey, Stroud, Woolery y Epel,
2002); en cambio, las que evalúan capacidad se basan en escalas de máximos
y mínimos, que para su medida existen algunas herramientas destacadas tales
como la Escala Multifactorial de IE, MEIS (Multifactor Emotional Intelligence
Scale), que presenta un buen nivel de fiabilidad en cuanto a su puntuación global
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(0,70-0,80) (Mayer, Salovey y Caruso; 1999), aunque destaca por el problema de
enfrentarse a la inherente subjetividad de la experiencia emocional, pues en la
mayoría de los casos no existe un criterio claro acerca de lo que constituye una
respuesta correcta (Pérez-González et al., 2005).
Recientemente se han realizado investigaciones, sobre todo en el ámbito escolar,
donde se ha querido comparar ambos constructos, encontrándose interesantes
resultados; los alumnos con mayor nivel de habilidad manifiestan una mayor
autopercepción socioemocional que los de habilidades medias (Prieto y
Ferrando, 2008); otras de las conclusiones llegadas es que entre los alumnos
con altos niveles de IE presentan buenas puntuaciones en el resto de factores,
excepto en el manejo del estrés, por lo que no es posible seguir apoyando la idea
de que este grupo de alumnos presentan, además, mayor nivel de adaptabilidad
y manejo del estado de ánimo (Sáinz, 2010). En el 14º Congreso Europeo de
Psicología, en Milán (Italia) se presentaron resultados sobre la comprobación
de correlaciones positivas y significativas entre las variables “entendimiento
de emociones y manejo de emociones” (capacidad) con emocionalidad (rasgo)
(Briones et al., 2015).
Como conclusión, la IE rasgo, es una combinación de características de
personalidad que reflejan un perfil personal de funcionamiento emocional con
potencia y amplia incidencia en muchas áreas vitales (Pérez-González y SánchezRuíz, 2014; Bisquerra et al., 2015).

2.2.2. Inteligencia emocional en relación con otras variables.
Numerosas investigaciones han intentado encontrar relaciones entre la IE y
variables del sujeto tales como la edad, el sexo, nivel cultural, etc., siendo más
habitual los estudios centrados en las edades donde es más apreciable un
mayor nivel de desarrollo tales como la infancia y la adolescencia, no siendo
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tan habitual en los sujetos adultos. De este modo, gran parte de los estudios
encontrados tienen como sujetos a niños de colegios e institutos, y algo menos
entre los estudiantes universitarios.
De las conclusiones de los trabajos revisados se pone de manifiesto que la IE va
aumentando conforme a la edad, “La inteligencia emocional se desarrolla con la
edad y la experiencia, desde la infancia hasta la edad adulta” (Salovey y Mayer,
1990); encontrándose diferencias significativas, por tanto, a favor de los grupos
de los mayores en relación con los jóvenes (Bravo, Postigo y Segura, 2009). En
cualquier caso este desarrollo no aparece de forma uniforme, apareciendo un
desarrollo más significativo en torno a los 29 años (Ballou, Bowers, Boyatzis
y Kolb, 1999), observándose su mayor valor en torno a los 40 años (Bar-On,
1997), comenzando a descender a partir de los 55 (Bar-On, 1997; Ugarriza,
2001), de tal modo que a partir de esta edad no se encuentran diferencias
significativas (Martos y Gómez, 2004; Bernarás, Garaigordobil y Cuevas, 2011).
Algunos autores plantean que es muy adecuado actuar sobre el desarrollo de las
competencias emocionales a partir de edades muy tempranas, al demostrarse
que estas capacidades, cuando hacen que un niño sea considerado como un
estudiante entusiasta por sus profesores o tenga éxito entre sus compañeros de
colegio, le servirán para el futuro en el éxito profesional o las relaciones sociales
(Casas, 2003), siendo por tanto muy recomendable la educación en edades
tempranas en el desarrollo de la IE como conjunto de competencias (Ferragut
y Fierro, 2012). Estos autores comprobaron que existe una relación significativa
entre IE y bienestar, así como entre IE y rendimiento académico. En cualquier
caso todas estas afirmaciones no parecen tener validez en todos los factores
por igual en la IE rasgo, al mostrarse diferencias en las distintas facetas (PérezGonzález, 2010a).
Por el momento, y a tenor de las distintas fuentes consultadas, no aparecen los
suficientes estudios longitudinales que abarquen un amplio rango de edades
que puedan garantizar que existen diferencias significativas entre variables
asociadas al desarrollo de la persona.
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En cuanto a la variable género, los trabajos revisados no carecen de controversia,
en los que aparecen resultados que dependen más de las herramientas utilizadas
que de las propias variables analizadas, de las diferentes pruebas utilizadas y
de las diferencias culturales y educativas de las muestras, ya que no todos los
trabajos están basados en similares franjas de edad y de nivel cultural.
Algunas investigaciones han concluido que las mujeres son más competentes
en manejar y controlar sus propias emociones (Pandey y Tripathi, 2004), toda
vez que se les observa una mejor capacidad para la percepción de emociones
que a los varones (Mestre, Bozal y Lim, 2004), conclusiones muy similares a las
encontradas en distintas investigaciones, que apuntan a indicar que las mujeres,
en general, puntúan más alto en IE que los hombres (Aragón, Franco y Chávez,
2008; Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000; Martos y Gómez, 2004; Mestre, Guil, Lopes,
Salovey y Gil-Olarte, 2006; Pandey y Tripathi, 2004); aunque en contraposición
con los anteriores investigadores, se han encontrado niveles superiores de IE en
hombres; no apareciendo diferencias significativas, pero si aparece una mejor
puntuación en IE global, pero no en variables tales como la inadaptación, fluidez
de ideas y creatividad global, donde las mujeres obtuvieron mejores resultados
(Bindu y Thomas, 2006; Pelechano, Peñate, Ramírez y Díaz Cruz, 2005). Otros
trabajos de investigación centrados en los efectos de la identidad de género13
sobre la IE, intentando buscar diferencias sexuales con rasgos de “expresividad”
e “instrumentalidad” (Parsons y Bales, 1956), rasgos que están directamente
relacionados con la socialización diferencial de mujeres y hombres, siendo una
variable que determina en mayor medida la forma de pensar, comportarse y
sentir, pudiendo ser una variable que ayuda a explicar las diferencias sexuales
en IE (Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Heredia, 2012). Estos autores explican que
la expresividad incluye rasgos estereotípicamente femeninos, relacionados con
la IE, tales como la sociabilidad, la atención a las necesidades de los demás,

13 En este trabajo nos estamos refiriendo a la identidad de género como la parte del autoconcepto que
incluye los rasgos de “instrumentalidad”, como estereotípicamente masculinos, y “expresividad”, como femeninos.

72

estudio teórico. la inteligencia emocional.

la sensibilidad y la empatía; siendo característico de la instrumentalidad
los comportamientos orientados hacia la independencia, la asertividad, la
orientación hacia la tarea o la ambición; culturalmente estereotipados como
masculinos.
No es, por tanto, la variable género la que determina las diferencias en IE, sino
el grado de identificación del sujeto con dichos rasgos. Diversos estudios han
demostrado que éste es un factor que tiene mayor incidencia a la hora de explicar
las diferencias sexuales en distintas variables psicológicas y culturales (Dambrun,
Duarte y Guimond, 2004; Hyde, 2005; Randel, 2002; Bourne y Maxwell, 2010).
De los distintos estudios realizados sobre la identidad de género se ha concluido
que los cambios en la función social de la mujer, favoreciendo su presencia en
el mercado laboral y en contextos públicos tradicionalmente masculinos, han
dado lugar a que las diferencias han tendido a desaparecer (Gartzia et al., 2012).
Ya se comprobó que la identificación forzada con una identidad estereotipada
constituye una limitación para el desarrollo de la personalidad, implicando un
peor ajuste psicológico (Osofsky y Osofsky, 1972), no siendo así para aquellos
individuos con una identidad andrógina14. Los individuos identificados con su
rol cultural han llegado a demostrar diferencias por sus rasgos estereotipados
como masculinos, tales con la independencia, la asertividad, la orientación, por
ejemplo. Obtuvieron diferencias significativas y de magnitud moderada en las
dimensiones de expresividad y manejo de las emociones a favor de las mujeres,
demostrando por tanto mayor habilidad para manejar emociones propias y
ajenas (Joseph y Newman, 2010; Gartzia et al., 2012). Surge, como resultado
de los estudios comentados, la propuesta de dos tipologías; aquella en la que
incluimos a los sujetos de identidad estereotipada, correspondiente a hombres
que han puntuado alto en comportamientos tipificados como instrumentales,
y a mujeres expresivas, que han puntuado alto en el caso contrario, y a los

14 El término andrógino se refiere a personas cuyos rasgos y características no se corresponden con los
propios de su sexo. (RALE)
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clasificados como de identidad no estereotipada, asignado a los hombres
expresivos y mujeres instrumentales (andróginos), observándose que éstos
últimos presentan mayores niveles de IE en todas las dimensiones analizadas
(Gartzia et al., 2012), coincidiendo con otra investigación en las que se proponía
que la identidad de género puede ser un mejor predictor de las diferencias
sexuales en IE que el sexo (Guastello y Guastello, 2003).
Por último, en una investigación realizada por Bernarás y sus colaboradores,
comprobaron que los hombres y las mujeres obtienen puntuaciones muy
similares en IE, si bien hay que tener en cuenta que este trabajo se realizó con
una franja de edad más avanzada en relación al resto de trabajos comentados
(entre 55 y 79 años) (Bernarás et al., 2011).
Podemos concluir, en cuanto al género, que no presenta una relación clara
con la IE, resultado que queda aún más difuso si introducimos el factor de
autopercepción y su influencia a la hora de afrontar la vida de forma más o
menos optimista, a pesar de que la mayoría de los trabajos revisados se decantan
por dar una puntuación mayor a las mujeres, no siempre la percepción que de
este hecho tienen ellas mismas coincide con este resultado. Hay autores que
defienden que las mujeres tienen un mayor nivel de IE, pero su autopercepción
tiende a ser más baja (Aragón et al., 2008), toda vez que otros defienden que
los hombres tienen mejor autoconcepto, piensan que solucionan mejor los
problemas, tienen un mayor control de los impulsos y toleran mejor el estrés
(Ugarriza, 2001).

2.2.3. Inteligencia emocional y estrés
En el próximo capítulo analizaremos en profundidad el concepto de estrés
y el del SQT; pero en estos momentos, y enlazando con uno de los objetivos
de investigación de la presente tesis doctoral, creemos conveniente realizar
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una revisión teórica sobre la IE y su papel fundamental en el afrontamiento
de situaciones generadoras de estrés, así como si los sujetos dotados de un
mayor nivel de IE estarán mejor capacitados para generar estrategias más
adaptativas, si partimos del principio de que el estrés se considera como una
respuesta adaptativa del organismo generada por las discrepancias entre las
demandas del medio, externo o interno, y la manera en que el individuo se
percibe con capacidad para dar respuestas más o menos adecuadas (Bandura,
Taylor, Williams, Mefford y Barchas, 1985). Los individuos emocionalmente
inteligentes cuentan con patrones de pensamiento más constructivos y son
capaces de observar con mayor precisión sus propios pensamientos, generando
mayor capacidad para detectar estrategias inadecuadas y corregirlas (Epstein,
1998); del mismo modo, estos sujetos tendrían mayor capacidad para evaluar
situaciones incontrolables, optando por el abandono de los esfuerzos dedicados
a modificarlas, recurriendo a estrategias de afrontamiento hacia la tolerancia o
aceptación de la situación (Folkman y Lazarus, 1984).
En investigaciones más reciente algunos autores han postulado la existencia
de un fuerte vínculo entre ambas variables y sus estrategias de afrontamiento,
dando explicaciones al por qué los sujetos con alto nivel de IE demuestran mayor
nivel de adaptación, siendo una de ellas que en lugar de presentar conductas de
evitación ante estímulos estresores, los afrontan, aprendiendo estrategias para
futuras situaciones sociales y emocionales (Folkman y Moskowitz, 2004; Skinner
y Zimmer-Gembeck, 2007). En cuanto al tipo de estímulo presentado, negativo
o positivo, los sujetos más competentes emocionalmente son más hábiles a la
hora de reparar estados emocionales negativos, presentando menor sensibilidad
ante la desaprobación social, toda vez que demuestran menor preocupación
ante situaciones que se encuentran fuera de su control (Extremera y FernándezBerrocal, 2005).
Como vimos en el apartado anterior, en cuanto a la diferencia entre IE rasgo o
capacidad, algunos autores han comprobado que las diferencias se encuentran
principalmente en el método de evaluación más que en el propio constructo,
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basados principalmente en auto-informes o pruebas de habilidad, encontrándose
correlaciones muy distintas (entre 0,20 y 0,60), así como las formas en que
los distintos estilos de afrontamiento han sido medidos (Zeidner, Matthews y
Roberts, 2006); aunque en cualquier caso, y volviendo a la bondad de ajuste
de estas medidas, un estrategia de afrontamiento puede ser o no adaptativa,
aunque en general no se hace este tipo de diferenciación en cualquiera de las
referencias consultadas, sino que los investigadores se centran principalmente
en los resultados obtenidos y en las correlaciones encontradas entre variables
(Crespo y Cruzado, 1997).
La IEP, en sus dimensiones de atención, claridad y reparación; se correlacionaron
con las estrategias de afrontamiento, tanto conductuales como cognitivas,
observándose que la atención emocional se relaciona de forma significativa
tanto con estrategias evitativas15 como de enfrentamiento activo, observándose
diferencias por género; algo más baja en mujeres (Augusto-Landa, Lopez-Zafra
y Pulido-Martos, 2011). Estos autores concluyen que los sujetos con mayor
capacidad para comprender y regular emociones estarán más capacitados para
afrontar los efectos estresantes; apoyando lo propuesto por Epstein en cuanto
a que estos mismos sujetos, altos en IE, realizan afrontamiento activo ante
situaciones estresantes (Epstein, 1998). Algunos estudios han demostrado una
relación positiva entre IE y bienestar psicológico, afirmando que las personas
con un mayor autocontrol emocional y conductual se perciben con mayor
control sobre las demandas del medio, concluyendo que cuanto mayor es la IE
mayor es la estabilidad emocional, tolerando mejor la frustración al controlar
mejor su propio comportamiento ante situaciones adversas y, en consecuencia,
controlando mejor el estrés (Bermúdez, Álvarez y Sánchez, 2003).
Múltiples investigaciones han concluido que la IE es uno de los aspectos más
influyentes en las habilidades y capacidades de las personas, que favorece la

15 También denominadas conductas de huida, referida, en biología, a la conducta de evitación ante un estímulo amenazante (Dorsch, Bergius, Ries, y Becker-Carus, 1994)
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consecución de metas del individuo y que actúan como excelente predictor
de la capacidad de adaptación (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Extremera Y
Fernández, 2005; Extremera y Fernández-Berrocal, 2006; Prieto Y Hernández,
2011). Disponemos de un mecanismo de valoración automática ante cualquier
estímulo, no siendo consciente en un primer momento (valoración primaria)
que, en función de ser valorada como positiva o negativa, pasamos a una segunda
etapa (valoración secundaria), que nos capacita de una mejor condición para
afrontar el problema (Bisquerra et al., 2015).
En este sentido la IEP ha demostrado ser un buen predictor del funcionamiento
social y personal del sujeto, relacionado con un mejor nivel de vida cuando ésta
es más alta (Augusto-Landa et al., 2011; Extremera y Fernández, 2005), al igual
que con un mejor ajuste psicológico (Augusto-Landa et al., 2011), así como en
una mejor utilización de estrategias más adaptativas y de afrontamiento al estrés
(Fernández-Berrocal y Extremera, 2006), siendo por tanto un buen predictor
para la salud mental y social (Martins, Ramalho y Morin, 2010); por lo que la IEP
explicaría por qué ciertos sujetos son más resistentes a los estresores debido a
su mejor capacidad para percibir, comprender y regular sus emociones y las de
los demás. Ya vimos anteriormente como la IE está asociada al bienestar y al
logro académico (Ferragut y Fierro, 2012), así como su buen comportamiento
como predictor del éxito profesional, cuando ha sido desarrollado en edades
tempranas, no estando tan relacionado con factores puramente racionales y, en
concreto, con la inteligencia general (Pérez y Castejón, 2006). El afrontamiento
al estrés es una forma adaptativa de dar respuesta a las demandas del medio
y favorece el bienestar y la satisfacción de la persona, siendo la IE la clave al
potenciar estrategias de afrontamiento más adaptativas (Bandura, 2011),
toda vez que los sujetos con un mayor nivel en IE suelen utilizar estrategias de
afrontamiento, frente a los que presentan niveles más bajos, que suelen preferir
estrategias evitativas (Augusto-Landa et al., 2011).
Partiendo de lo anteriormente comentado, algunos investigadores han estudiado
la relación entre IE y conductas inadaptadas, viendo la relación entre un bajo
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nivel de IE y la presencia de menores niveles de bienestar y ajuste psicológico
que, en el caso de estudiantes, con bajos niveles de IE, demostraban una menor
cantidad y calidad de las relaciones interpersonales, tanto en el aula como fuera
de ella, un descenso en el rendimiento académico y la aparición de conductas
adictivas (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004).
Otros estudios, en esta misma línea, han corroborado en relación con niveles
bajos de IE, en general, estar relacionados con problemas con la ingesta de
alcohol y episodios asociados con la bebida (Schutte, Malouff y Hine, 2011),
aunque estos mismos autores plantean que no pueden generalizarse los datos
al tratarse de una investigación realizada en una población de estudiantes
universitarios, toda vez de no poder establecerse causalidad entre variables,
al ser una simple correlación entre ellas. En cualquier caso, en investigaciones
anteriores, los datos, no han sido tan significativos (Brackett y Mayer, 2003;
Brackett, Mayer, y Warner, 2004; Ghee y Johnson, 2008; Saklofske, Austin, Rohr
y Andrews, 2007).
El estrés, en cualquier caso, es inherente a la condición humana (Labrador,
1996; Vaz-Serra, 1999), aunque los etólogos preferirían decir que de cualquier
organismo vivo, al ser entendido como el resultado de la relación con el mundo
que nos rodea y que se manifiesta en todas las áreas de la vida: personal, íntima,
familiar, social y profesional (Lipp y Tanganelli, 2002).
El uso inteligente de las emociones facilita la adaptación del individuo, promueve
la felicidad y el bienestar general. En el campo profesional, los colaboradores
con alta IE han demostrado mayor nivel de productividad, liderazgo, calidad
en las relaciones interpersonales y favorecen el buen ambiente laboral. Las
correlaciones encontradas entre IE y estrés con empatía, automotivación, y
contagio emocional aparecen negativas y significativas (de Oliveira y Mónico,
2013).
En el ámbito del personal docente, objetivo de estudio de la presente tesis, se
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ha podido comprobar que se trata de uno de los colectivos donde se observa
mayores niveles de estrés al tratarse de una actividad en la que se requiere
enfrentarse a diario a demandas muy exigentes y a condiciones laborales que
precisan de una gran implicación emocional (Martínez et al., 2002), toda vez de
ser un colectivo con sobrecarga laboral al que le afecta el comportamiento de los
alumnos, los conflictos interpersonales con otros profesores, padres y superiores,
además de los problemas derivados de las políticas educativas (Elvira y Cabrera,
2004), que exigen al profesor desarrollar competencias de autocontrol y gestión
de emociones, siendo una importante fuente de riesgo de estrés (Montesinos y
Martínez, 2012a), sin despreciar, desde luego, las variables de personalidad que
pueden favorecer la vulnerabilidad del profesor a padecer estrés.
En este entorno se ha podido comprobar que aquellos docentes que son capaces
de mantener los estados emocionales de forma positiva y de reducir el impacto
de los negativos manifiestan un mayor bienestar, repercutiendo favorablemente
en un mejor ajuste de los alumnos (Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda, 2008),
que proponemos como una interesante línea de investigación.
El riesgo de estrés en este colectivo ha sido constatado en múltiples estudios,
así como el del SQT, en sus métodos de intervención (Guerrero-Barona, 2003;
Ponce Ponce et al., 2004), y en la forma en que puede influir en su manifestación
en combinación con variables de personalidad, tales como el neuroticismo,
extroversión y psicoticismo, usando el modelo de Eysenk (Eysenck y Eysenck,
1987), comprobando una alta correlación significativa entre estrés y SQT con
extroversión y neuroticismo (Chan, 2006), entre otros.
En general los distintos estudios concluyen que los docentes que presentan un
mayor nivel de IE, en concreto comprensión y regulación emocional, están mejor
capacitados para afrontar los efectos estresantes que surgen en el contexto
educativo, utilizando estrategias adaptativas más eficaces para neutralizar las
situaciones de estrés generadas, por lo que es recomendable instaurar programas
de refuerzo que desarrollen estas competencias (Augusto-Landa et al., 2011), tal
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que, como se ha venido demostrando, estas competencias emocionales pueden
ser enseñadas y entrenadas (Fernández-Berrocal y Ramos-Díaz, 2009), toda vez
de las consecuencias positivas que repercuten en el bienestar de los propios
alumnos (Chang, 2009).

Figura 2.1: Modelo conceptual de las emociones y el burnout.
Fuente: (Chang, 2009).
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CAPÍTULO 3. EL ESTRÉS
El estrés se ha convertido en las últimas décadas en una problemática general
que afecta al conjunto de la población, asociado generalmente al mundo laboral,
aunque se extiende a cualquier ámbito encontrándose incluso presente en el
mundo escolar y personal. El estrés se entiende como la respuesta a un nivel de
exigencia que el individuo tiene, tanto a nivel interno como externo, pudiendo ir
acompañado, aunque no siempre, de sufrimiento. En cualquier caso, y debido a
la imprecisión del término, no es fácil investigar en este constructo, relacionado
en ocasiones con las emociones, conductas automáticas y voluntarias, cansancio
vital, hastío, incapacidad de respuesta, y un largo etcétera, que ha servido como
resorte para dar explicación a cualquier comportamiento humano fuera de lo
habitual y previsible.
Uno de los objetivos de esta investigación es identificar las fuentes de riesgos
psicosociales que supone para el docente el enfrentarse a las exigencias de su
entorno profesional, así como observar las diferencias en su manifestación que
pueden darse en función de su perfil. Para el mejor entendimiento de este
constructo haremos un breve recorrido sobre la conceptualización del estrés y de
sus características básicas, analizando de forma más precisa lo que entendemos
por estrés laboral, para posteriormente enlazarlo con sus consecuencias que, de
prolongarse, pueden desembocar en la manifestación del SQT.

3.1. Conceptualización
La palabra estrés proviene del griego “stringere”, que significa provocar tensión
en un cuerpo. Se utilizó por primera vez en el Siglo XIV y a partir de entonces se
empleó en diferentes textos en inglés, popularizándose con el término “stress”.
En el 1660, en el campo de la ingeniería, se adoptó el término con la “Ley de
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Hooke” que daba explicación al por qué el alargamiento experimentado por un
cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que en él se aplica,
volviendo a su estado original una vez eliminada la fuerza mencionada; siempre
que no excediera de los sus límites de elasticidad que, superados, podrían
llegar a producir daños irreversibles; principio también aplicable al ser humano
cuando éste es sometido a una situación prolongada de estrés por encima de sus
capacidades (Sandín, Belloch, Sandín y Ramos, 1995).
En el ámbito de la salud fue introducido por Hans Selye en el año 1926. Selye,
médico austriaco, comprobó que sus pacientes afectados por diferentes lesiones
o enfermedades manifestaban síntomas similares, que atribuyó a los esfuerzos
que producían sus organismos al responder a las tensiones de la enfermedad,
siendo esta agrupación de síntomas a lo que Seyle denominó: “síndrome de
estrés o síndrome general de adaptación”, al que podemos describir como “la
serie de reacciones que suceden de manera instantánea, sistémica y autónoma
ante situaciones que se perciben como potencialmente peligrosas para la
supervivencia o la integridad física o psicoemocional de la persona” (Selye, 1956).
Esto permite la supervivencia y se evidencia por las reacciones más primitivas o
ancestrales ante el peligro; la fuga o la lucha (Cólica, 2012).
Para los distintos autores consultados parece ser que una forma de definir al
estrés podría ser como una “reacción del organismo”, en el sentido biológico
más puro, una vez que ha entrado en contacto con agentes ambientales que
han provocado algún tipo de desequilibrio orgánico, provocando una serie de
comportamientos de defensa generalizada (Cannon y de la Paz, 1911; Selye,
1956). Seley determinó que en este proceso de búsqueda de equilibrio interno
aparecen tres etapas claramente diferenciadas; son las siguientes:
―― Etapa de alerta. El organismo reacciona ante una situación adversa.
Los psicólogos conductistas llaman a esta respuesta el reflejo de
orientación (Pavlov, 1986)
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― Etapa de resistencia. El organismo pone en marcha sus mecanismos
internos para intentar equilibrar las tensiones producidas por el
estresor.

Conseguido el equilibrio el estrés desaparecerá, de lo

contrario pasamos a la siguiente etapa.
― Etapa de agotamiento. A medida que la exposición al estresor se
prolonga, el organismo va generando síntomas de agotamiento y,
como consecuencia, pérdida de la capacidad su adaptación. A esta
etapa la denominó Seley de estrés crónico o claudicación.

Figura 3.1: Fases del estrés. Adaptado de: (Merino-Suárez, 2013)

Los distintos autores revisados sobre este concepto coinciden en distinguir dos
tipos de estrés, uno de ellos, adaptivo, que se genera de forma natural como
respuesta efectiva para el restablecimiento del equilibrio, al que denominan
“distrés”, y un segundo; “eustrés”, perjudicial, entendido como negativo,
que surge cuando el organismo no tiene capacidad para generar respuestas
adecuadas que reduzcan la tensión (Giulodoro y Bas, 2009). Ver Figura 3.2.
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Figura 3.2: Fuente: (Giulodoro y Bas, 2009).

Una tarea agradable y fácil produce un estrés saludable y positivo o eustrés;
por lo contrario, cuando es difícil, prolongada y desagradable provoca un estrés
negativo o distrés (Orlandini, 1999). Otros autores han definido estos estados
como hipoestrés, referido al momento en el que no disponemos de suficiente
energía para realizar una tarea, estrés óptimo, momento donde el rendimiento
y el aprendizaje obtienen sus mejores valores, e hipoestrés que coincide con el
distrés. Durante el eustrés se produce nuestro mejor nivel de gestión del estrés
(Barlow, 2000).
El término estrés se ha venido utilizando con otros múltiples significados,
tanto para identificar la respuesta del organismo como a la situación que la
desencadena o los efectos producidos como consecuencia de la exposición a
situaciones estresantes. En cualquier caso existen distintos autores que han
dado distintos enfoques, unos lo definen como reacción (Moberg, 2000), otros
como estado del organismo (Friedman y DiMatteo, 1989), o como un proceso
(Lazarus, Miyar y Folkman, 1986), teniendo distintas consideraciones para cada
caso.
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En el lenguaje coloquial se ha venido utilizando con muy variadas significaciones,
por lo que es difícil, en muchos casos, saber a qué se refiere una persona
cuando habla de estrés (Labrador, 1996). Este autor indica que es un término
que se utiliza de una forma muy genérica, por lo que recomienda diferenciar
entre “respuesta de estrés”, referida a aquella inespecífica del organismo ante
cualquier demanda ambiental, y “estresor”, que es aquel estímulo o situación que
provoca una respuesta de estrés. Debe enfatizarse que el estrés es un fenómeno
normal que involucra al organismo como un todo y ocurre inmediatamente
después de haberse percibido el estresor sin mediar el estado consciente del
individuo (Cólica, 2012); el autor describe que el estrés produce una activación
instantánea, más veloz que el propio pensamiento.
En este sentido el estrés lo definimos como una respuesta general del organismo
ante requerimientos internos o externos que, en principio, pueden resultar
amenazantes y que, sustancialmente, consiste en una movilización de recursos
fisiológicos y psicológicos con la finalidad de afrontar las mencionadas demandas
(Buceta, Bueno y Mas, 2001). El estrés surgió como un fenómeno de respuesta
al entorno cambiante al que el ser humano ha de adaptarse como conducta de
supervivencia, asociándose a los estados de ansiedad, haciendo más vulnerable
al individuo (Cólica, 2012). El estrés puede provocar estados de ansiedad si en
las respuesta intervienen factores emocionales, en la medida en que interactúan
tres sistemas distintos: el cognitivo, el fisiológico y el motor; llamada “Teoría
tridimensional de la ansiedad” (Lang, Murray y Stein, 2001). Cuando las
demandas de la situación se han solucionado cesa la respuesta de estrés y el
organismo vuelve a su estado de equilibrio (homeostasis) (Labrador, 1996).
Cuando el individuo no consigue una respuesta adecuada a las demandas del
entorno -una respuesta adaptativa- se encontrará ante una situación de estrés;
estado de tensión provocado por el desajuste entre las demandas percibidas y
la percepción sobre sus posibilidades sobre cómo responder a las mismas en
el momento en que se producen (Velázquez, 2005). El individuo, una vez que
ha encontrado una respuesta adecuada alcanza su situación de equilibrio con
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su medio ambiente, estado denominado “autorregulación” (García-Ruiz et al.,
2004), facultad a la que muchos autores han centrado sus investigaciones al ser
una forma muy eficaz de evitar sus efectos devastadores. Nos encontramos,
por tanto, ante una respuesta adaptativa que podría favorecer el rendimiento
y la salud (Velázquez, 2005); en línea con la definición de Bandura, comentada
en apartados anteriores, que la considera como una respuesta adaptativa
del organismo generada por las discrepancias entre las demandas del medio,
externo o interno, y la manera en que el individuo se percibe con capacidad para
dar respuestas más o menos adecuadas (Bandura et al., 1985).
Las respuestas de estrés podemos clasificarlas en tres categorías:
a.

Fisiológicas, referidas a las respuestas automáticas del organismo
dirigidas a regular el equilibrio interno. Son respuestas, por tanto,
involuntarias y por lo general no directamente observables, tales como
la alteración del ritmo cardiaco o respiratorio, sudoración, aumento de
la secreción de adrenalina, etc.

b.

Motoras, suelen ser observables y van encaminadas a modificar
o alterar el entorno. Son respuestas, generalmente, voluntarias,
aunque en ocasiones pueden seguir patrones automáticos adquiridos
mediante el aprendizaje. Acelerar el paso, volver la cabeza ante un
ruido inesperado, abrigarse por sentir frío, subir el tono de voz en un
ambiente bullicioso, etc.

c.

Cognitivas, que incluyen todo lo que consideramos pensamientos,
imágenes mentales, ideas, decisiones, sentimientos, creencias, etc.

Aunque toda respuesta de estrés puede categorizarse en dos tipos; “reflejas”,
que son emitidas de forma automática ante la presencia de un estímulo, y
“operantes”, que se manifiestan para alterar u operar sobre el medio. Las
operantes vienen controladas por sus consecuencias al ir acompañadas de una
recompensa o de un castigo, tendiendo a repetirse si se consigue un beneficio,
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o extinguirse si lo conseguido es algo negativo (Labrador, 1996), principios
utilizados en las técnicas de intervención y de control de las respuestas de
estrés, en las que se hace necesario conocer sus determinantes, es decir, sus
antecedentes y consecuentes. En este tipo de programas de intervención
se parte de un “análisis conductual”, que corresponde a un procedimiento
de evaluación orientado a identificar ambas variables y actuar sobre ellas
(Fernández-Ballesteros y Carrobles, 1987; Llavona, 1984).
Igualmente, podemos distinguir dos tipos de estresores, por un lado los
“psicosociales”, que son percibidos como tales según el significado que la persona
les asigna, siendo una interpretación subjetiva y diferente para cada individuo,
asignándoles valores favorables o desfavorables que, en el segundo caso,
pueden tener consecuencias perjudiciales para la salud al ser identificados como
factores de riesgo (Gil-Monte, 2009); y los “biológicos”, que tienen la capacidad
de producir cambios bioquímicos o eléctricos, disparando automáticamente la
respuesta de estrés independientemente de la interpretación del sujeto (Everly,
1989). En ambos, tanto los psicosociales como los biológicos, pueden provenir
de estímulos internos o externos. (Ver Cuadro 3.1)
Internos

Externos

Psicosociales

Recuerdos y creencias
negativas.

Entorno social.

Biológicos

Dolor, malestar…

Entorno físico.

Cuadro 3.1- Tipos de estresores. Adaptado de: (Everly, 1989).

Algunos autores han llegado a clasificar los estresores psicosociales externos
en función del número de personas intervinientes, denominándolos como
microsociales, referidos a aquellos que afectan a un número reducido de
personas, por ejemplo a una familia (duelo) o incluso a nivel de una pequeña
empresa (despidos colectivos, cambios organizativos, etc.), y macrosociales,
cuando afectan a un gran colectivo, por ejemplo una crisis económica, un
atentado, la declaración de una guerra, etc. (Orlandini, 1999). Este mismo autor
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clasifica también este tipo de estresores en dos clases distintas, los reales que
son aquellos que se encuentran en el entorno estimular y son consecuencia de
un hecho que ha ocurrido, y los imaginarios, que son producto de la ficción pero
que pueden provocar el mismo tipo de reacción en el individuo, por ejemplo, la
visión de una película, la lectura de un libro, etc.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que las respuestas de estrés tiene como
objetivo elevar el nivel de activación del organismo para mejorar la capacidad
de respuesta (Labrador, 1996), y que la respuesta adecuada se alcanza mediante
la modificación de la actividad de los órganos del cuerpo con el objeto de
prepararse para la acción (Looker, Gregson y Rivero, 1998), Labrador propone
que existen una serie de características que suelen ser las que definen que una
situación pueda ser generadora de estrés; son las siguientes:
a.

Cambio o novedad en la situación. Cuando aparecen nuevas demandas
a las que se hace necesario un proceso de adaptación.

b.

Falta de información. Se ha producido un cambio del que no
disponemos de datos suficientes. La propia experiencia puede servir
como clave para su solución.

c.

Predictibilidad. Cuanto menor sea la capacidad del sujeto para predecir
una situación mayor nivel de estrés se producirá.

d.

Incertidumbre. Dependiendo de la probabilidad de que un hecho se
produzca, independientemente de que sea predecible o no.

e.

Ambigüedad de la situación de estrés. Referente a la capacidad del
sujeto para organizar e interpretar la información disponible; si ésta es
clara y/o suficiente.

f.

Inminencia de la situación de estrés e incertidumbre. Correspondiente
al intervalo de tiempo desde que se predice un acontecimiento hasta
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que ocurre.
g.

Falta de habilidad o conductas para hacer frente y manejar la
situación. Dependiendo de la autopercepción del propio sujeto sobre
su disposición de conductas adecuadas.

h.

Alteración de las condiciones biológicas del organismo. Destinado a la
búsqueda de la homeostasis. Esta alteración puede estar relacionada
con el consumo de café, alcohol, drogas, etc., o algunas conductas más
saludables como hacer ejercicio.

i.

Duración. En general, cuanto más duradera sea la situación de estrés,
mayores serán las consecuencias negativas. Es habitual relacionar
las situaciones prolongadas de estrés con la aparición de trastornos
adaptativos tales como depresión, ansiedad, insomnio, tensión, etc.,
causados por una situación de desgaste del organismo que, en el
ámbito organizacional, puede estar asociado a la aparición del SQT.

En concreto, en este campo, el estrés puede analizarse desde tres enfoques
diferentes:
a.

Enfoque técnico, desde el que se conceptualiza como una característica
nociva del entorno, entendida como una exigencia impuesta al individuo
que puede llegar a generar tensión, identificando los precipitadores
y las respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales consecuentes,
analizando su incidencia en la salud física y psicológica del trabajador.
Este enfoque determina la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales que obliga a evaluar los riesgos y elaborar un plan
de prevención.

b.

Enfoque fisiológico, que define el estrés desde los efectos producidos
por estímulos aversivos, como una respuesta fisiológica o conductual
en un entorno amenazante o perjudicial. Este tipo de respuestas varían
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de un sujeto a otro en función de variables internas e intermediarias.
Existen dos tipos de sujetos; el positivo, que responde superando la
situación incorporando ese aprendizaje a su repertorio conductual, y
el negativo, que puede llegar a la situación de enfermedad al no ser
capaz de adaptase al estresor (Cox y Heames, 2000).
c.

Enfoque psicológico, referido a la interacción entre la persona y
su entorno laboral. El estrés viene determinado por la evaluación
cognitiva que hace la persona sobre las exigencias ambientales y su
capacidad para manejar, mitigar o alterar las demandas en su beneficio,
determinando la respuesta (Calvete y Villa, 1997).

3.2. Estrategias de afrontamiento.
Experimentar un cierto nivel de estrés es beneficioso; de hecho es crucial para
llevar una vida sana y llena de energía (Olpin, Bracken, y Asensio, 2014). Según
los autores, en el 2011 se publicaron los resultados de un estudio longitudinal
realizado en una muestra de 1.548 niños, durante noventa años, en la que una
de las principales conclusiones fue que la ausencia de ansiedad se asociaba
a una muerte prematura. Al parecer precisamos de cierto nivel de estrés en
nuestras vidas, siempre que podamos contar con unas adecuadas estrategias
de afrontamiento, considerándolas como tales a aquella respuestas cognitivas y
motoras que tienen el fin el preservar la integridad física y psíquica del individuo
y recuperar el deterioro producido (Lipowski, 1970). Desde una perspectiva
psicológica, y muy similar al anterior, una estrategia de afrontamiento se
considera como una búsqueda de soluciones a un problema que ha generado
un desequilibrio que se hace necesario restaurar (Weisman y Worden, 1977), o
como una respuesta ante eventos estresantes para prevenir, evitar o controlar
el malestar emocional generado (Pearlin y Schooler, 1978). Otros autores la
consideran como un comportamiento del individuo encaminado a reducir a
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límites tolerables las manifestaciones fisiológicas y psíquicas de la activación
emocional durante, e inmediatamente después, de un evento estresante
(Caplan, 1981).
Todas estas perspectivas coinciden en que la forma en que decidamos afrontar el
estrés dependerá de la interpretación que se mantenga del estresor y de cómo
integremos los elementos cognitivos y conductuales (Augusto-Landa et al., 2011).
Algunos autores explican que las personas utilizan estrategias de afrontamiento
en función del tipo del conflicto experimentado, por lo que en algunos casos
pueden darse estrategias beneficiosas y en otros casos disfuncionales, siendo lo
más importante lo que el propio sujeto se sienta de satisfecho con las respuestas
generadas (Folkman y Lazarus, 1984). La evaluación cognitiva tiene un efecto
modulador sobre el afrontamiento y, por consiguiente, sobre las consecuencias
que para la adaptación del sujeto tenga una determinada situación (Lazarus
y Folkman, 1986), independientemente de lo adecuadas o inadecuadas que
hayan sido las estrategias, aspectos que no han sido especialmente tenidos en
cuenta por sus autores en la mayoría de las investigaciones realizadas (Folkman
y Lazarus, 1984; Augusto-Landa et al., 2011).

Figura 3.3.: Fuentes del estrés. Adaptada de: (Looker et al., 1998)

Las respuestas de estrés las podemos clasificar en función del foco, método,
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proceso cognitivo, momento del afrontamiento o grado de generalidad de la
respuesta (Martínez y Salanova, 2009); en concreto, en lo referente al foco,
matizan los autores, podemos encontrar dos tipos de respuesta, por un lado
aquellas respuestas encaminadas a restablecer el equilibrio y, por otro, aquellas
encaminadas a reducir las emociones estresantes producidas en la persona,
originándose distintos tipos de afrontamiento: activo versus pasivo, control
versus evitación, centrado en el problema versus centrados en la emoción y de
acción directa versus paliativa. En cuanto al método englobaría el afrontamiento
aproximativo y el evitativo. Según el proceso interviniente en la respuesta de
afrontamiento, podemos observar aquellas conductas que actúan directamente
sobre el problema con la intención de cambiarlo o aquellas que se manifiestas
con la intención de evitarlo. En el afrontamiento cognitivo el sujeto puede dar
respuesta de reestructuración, de reinterpretación o de redireccionamiento,
entendido éste como la conducta que se manifiesta al centrar su atención en
otras cuestiones. En cuanto al momento del afrontamiento, pueden observarse
dos tipos de respuesta, la anticipatoria, que tiene carácter preventivo, y la
restaurativa, que aparece cuando el individuo se encuentra ante la situación
problemática. En el grado de generalidad de la respuesta, unas pueden ser
globales, cuando se responde de una forma general, y otras específicas, si se
actúa directamente sobre el estresor.
En todos los casos, y a juicio de la mayoría de autores consultados, las estrategias
de afrontamiento pueden ser consideradas como adaptativas, aquellas que
reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, y las inadaptativas, que
pueden reducir el estrés a corto plazo pero perjudicar, a largo, la salud (AugustoLanda et al., 2011). Estos autores comprobaron que la claridad emocional,
referida a la certeza de autoconocimiento de las emociones, correlaciona
significativamente con afrontamientos conductuales del problema, con
afrontamiento cognitivo y con el centrado en las emociones, es decir, utilizan
estrategias de tipo activo, constatado por otros autores (Carver et al., 1993);
en suma, estrategias encaminadas a incrementar los propios esfuerzos con el
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objetivo de eliminar o reducir el estresor. En general, si una persona comprende
adecuadamente sus experiencias emocionales podrá hacer frente de una forma
más eficaz a las demandas ambientales (Extremera, Durán y Rey, 2012).

3.3. Estrés laboral.
Las consecuencias negativas a causa del estrés para la salud, probablemente
se expresan con más frecuencia en el ámbito laboral, más que en cualquier
otro lugar, debido a que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando,
o realizando actividades relacionadas con el trabajo: preparación, ir y venir,
trabajando en casa y/o cualquier otro tipo de actividades relacionadas. La idea
de que existe una relación entre tipo de trabajo y posibilidad de padecer estrés
está aceptada por los investigadores del estrés ocupacional (De la Gándara et
al., 1998)
El estrés laboral es el resultado de la interacción de la persona con el entorno
en respuesta a una demanda, una obligación o una oportunidad para la acción;
demanda que dependerá de la percepción individual de la misma. Existe estrés
potencial cuando la situación se percibe como una amenaza que excede las
capacidades y recursos para hacerle frente, percibiéndola como una diferencia
sustancial entre beneficios y costes (McGrath, 1976). Esta definición es una de las
más reconocidas en el mundo del trabajo, aunque siendo un fenómeno complejo
existen muchas más definiciones que figuran en la literatura especializada,
aunque la mayoría converge en reconocer que representa un desequilibrio
percibido entre las demandas internas y externas y la habilidad percibida para
afrontarlas (Di Martino, 1992; T. Cox y Britain, 1993; Peiró, 1999); los trabajos
más estresantes son aquellos que combinan una alta demanda de sobrecarga
psicológica y bajo control sobre la misma o poca libertad de decisión (Karasek y
Theorel, 1990).
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El mundo laboral está en constante cambio; el establecimiento de nuevas
prácticas laborales destinadas a mejorar la productividad y la calidad aumentan
las posibilidades de que surjan nuevos riesgos para la salud y la seguridad, o
que algunos de los ya existentes adquieran mayor magnitud, a los que algunos
autores han denominado “riesgos emergentes” (Gamero-Burón, 2010). Este
autor señala como tal las nuevas condiciones de productividad y competitividad
empresarial impuestas por unos mercados más globalizados, generando una
inseguridad e intensificando la “presión laboral”, toda vez de generar una
sensación de, no ya de estar estresado, sino de estar “quemado por el trabajo”
(burnout), asociándose, por regla general, a una reducción de la productividad,
aumento del absentismo, presentismo16, aumento de costes sanitarios, así como
en el empeoramiento de la imagen de la empresa, repercutiendo de forma
directa en el incremento de los costes derivados de ello para las organizaciones
y la sociedad en su totalidad (European Agency for Safety and Work, 2002).
Algunos países miembros de la UE ya incluyen entre sus informes la repercusión
económica que supone el trabajo bajo condiciones no óptimas para que sirvan de
herramienta para la toma de decisiones políticas sobre temas relacionados con la
seguridad e higiene en el trabajo. En España, a pesar de las expectativas generadas
por la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales17, todavía siguen
sin aparecer resultados que puedan catalogarse de positivos, datos obtenidos
principalmente de los índices de accidentabilidad por sectores profesionales,
además de las bajos índices encontrados en las distintas encuestas realizadas
a empresas y estudios sectoriales. Esta falta de cumplimiento de la normativa
legal suele estar asociada a la carencia de algo que ha venido en denominarse
“cultura preventiva”, y en concreto a los novedosos “riesgos psicosociales”, toda
vez de observarse una falta de concienciación al considerar que la prevención

16 Podemos definir el presentismo como la condición en que las personas se encuentran en su puesto de
trabajo desarrollando una labor por debajo de sus capacidades (Flores-Sandí, 2006).
17 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10/11/1995.
(http://www.empleo.gob.es/index.htm)
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no es rentable al ser un coste externamente impuesto (Gamero-Burón, 2010). 18
Las empresas suelen prestar menor atención al estrés laboral que al resto de
los riesgos tradicionales (trastornos musculo-esqueléticos, riesgos biológicos o
químicos), tendiendo a subestimar sus efectos al ser un problema poco visible, y
mucho más complicado cuando se habla de consecuencia a largo plazo, añadido
a la dificultad que supone contabilizar sus repercusiones económicas al no contar
con indicadores fiables o sistemas de información adecuados (Cooper, Liukkonen
y Cartwright, 1996). En este sentido, distintas organizaciones nacionales e
internacionales19 han vinculado el estrés laboral, para su estudio, con la pérdida
de jornadas laborales, aunque existe muy poca investigación académica que
apoye esta relación debido a la dificultad que entraña conocer con certeza qué
bajas son producidas realmente por estrés, para lo que algunos investigadores
han recurrido a los cuestionarios basados en el absentismo20y la comprobación
de sus causas (Gamero-Burón, 2010). Este autor analiza para su investigación
datos sociodemográficos y sobre tipo de trabajo y relaciones personales,
especificando econométricamente el sector de actividad, distinguiendo entre
público y privado; variable que hemos considerado interesante distinguir en
la muestra de estudio de la presente tesis, orientándola hacia profesores de
universidad privada, al considerar muy distinto el régimen laboral al que están
sometidos, aspectos que ampliaremos en el apartado de muestra. Por tanto,
la manera más simple de medir el estrés laboral, una vez localizada la muestra
de estudio, es preguntando directamente a los sujetos sobre cómo se sienten
en relación con su trabajo (Theorell y Karasek, 1996), una de las formas más
aceptadas en la literatura económica hasta la fecha para entender y predecir

18 Según datos proporcionados por el INE, el 80% de las empresas en España no superan los 6 trabajadores,
que al no disponer de representación sindical no existe una cultura preventiva. En el 70% de las empresas de
entre 6 y 10 trabajadores, tampoco existe delegado de prevención, donde los accidentes laborales sucedidos,
que suponen el 36% durante el año 2008, no existía una evaluación de riesgos.
19

Organización Mundial de la Salud; Organización Internacional del Trabajo, etc.

20

El absentismo laboral incluye tanto las ausencias voluntarias como involuntarias.
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el comportamiento en el mercado de trabajo (Freeman, 1978), a pesar de los
posibles sesgos que pueda suponer sobre aquellos trabajadores que presentan
un comportamiento oportunista.
Del estudio realizado por Gamero-Burón, una de las conclusiones fue que las
mujeres se ausentan más de su trabajo, en una relación de forma “U” entre los
días de ausencia y la edad; es decir, mayor número de faltas al trabajo para las
más jóvenes y para las más mayores, alcanzándose el mínimo en torno a los 53
años, que se refleja de igual modo en la variable referente a la jornada laboral;
se ausentan más los que tienen una carga de trabajo semanal intermedia,
situándose el máximo en las 31 horas; a la vez de encontrarse una relación
negativa con el nivel de estudios. De igual modo, el trabajar con mayor nivel
de independencia va asociado a un menor número de faltas al trabajo, al igual
que una buena relación con los superiores; apareciendo correlación negativa
con la contratación indefinida. También se encontró una gran diferencia entre
los trabajadores por el sector de pertenencia; público y privado, siendo más
frecuente el absentismo entre los primeros. Los datos que se desprenden de
esta investigación es que el coste por la pérdida de jornadas de trabajo asociado
al estrés laboral supusieron aproximadamente 940,7 millones de euros para el
año 2004, lo que suponía un 0,11% del PIB21 y cercano al 0,41% en términos del
ENE22.
En cualquier caso algunos estudios se han centrado en analizar las verdaderas
causas del absentismo, llegando algunos a demostrar que existen variables
extrañas que lo favorecen dificultando en muchos casos verificar su naturaleza,
tal como es el caso de la influencia que ejerce la existencia de incentivos para

21 Producto Interior Bruto (PIB). Expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un periodo determinado, generalmente un año.
22 Excedente Neto de Explotación (ENE), representa la diferencia entre la producción bruta a precios del
productor, menos el consumo intermedio a precios del comprobador, la remuneración de asalariados, el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos netos.
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el trabajador o el empresario por causar baja laboral. En este sentido algunas
investigaciones se han centrado en averiguar si las diferencias en absentismo en
épocas de crisis se deben, simplemente, a causas morales, por lo que no sería
necesaria la implementación de medidas para aumentar la seguridad en el lugar
de trabajo en función de los aumentos cíclicos de las tasas de accidentabilidad
(Román, 2006). Los trabajos sobre este aspecto se remontan a los años 30-40,
momento de la “Gran Depresión” estadounidense donde los accidentes laborales
se redujeron considerablemente (Kossoris, 1938), tal vez preocupados por la
pérdida del empleo; al igual que los datos obtenidos por otros autores en el que
se establece un comportamiento procíclico de la siniestralidad laboral (Fairris,
1998). Más recientemente, algunos autores han concluido que los datos en
siniestralidad son una cuestión puramente estadística, nada relacionada con la
realidad (Boone y Van Ours, 2002). Estos trabajos se han centrado en accidentes
laborales que se denominan “de difícil diagnóstico”, que algunos autores lo han
asociado a problemáticas muy similares al estrés laboral (Fortin y Lanoie, 2000).
La investigación en España en este ámbito no es demasiado amplia, más centrada
en sus relaciones con la temporalidad, donde algunos autores concluyen que
existe una correlación significativa entre ambas (Amuedo-Dorantes 2002;
Guadalupe, 2003; Hernanz y Toharia, 2006); y el ya comentado trabajo sobre
siniestralidad en relación con el ciclo económico en el que una de las conclusiones
llegadas fue el comportamiento elástico que manifiesta la siniestralidad mortal,
demostrando mayores valores, entre 1,5 y 2 veces más, en épocas de recesión,
con lo que se estima que el trabajador tiende a informar más accidentes leves
en las épocas de expansión y menos en las de recesión (Román, 2006), que para
algunos autores se explica al asociarlo a factores oportunistas tales como el
riesgo de despido, la falta adecuada monitorización por los responsables o la
generosidad de la indemnización recibida en caso de accidente (Herrero, Román
y de Blas, 2008), así como los factores asociados con la tasa de desempleo
que presenta efectos negativos sobre el nivel de absentismo por dos motivos:
el primero, cuando la tasa se incrementa existe mayor riesgo de despido si se
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dispone de un mal historial, y el segundo, que los trabajadores, en general,
reducen sus ausencias en épocas de crisis por temor a perder sus puestos (Allen,
1981).

3.3.1 Fuentes del estrés laboral.
El estrés laboral puede ser observado como una interacción desfavorable
entre las características del trabajador y las condiciones del puesto de trabajo
conducente a provocar perturbaciones psicológicas, comportamientos malsanos
y, finalmente, a la enfermedad (Sauter, Murphy, y Hurrell, 1990). Llegados a
este punto hemos de tener en cuenta que una gran parte de las situaciones
de estrés son autogeneradas; es el propio individuo el que las interpreta como
amenazantes o aversivas, aunque no lo sean por su propia naturaleza (Labrador,
1996); independientemente de esto, son múltiples las variables que pueden
afectar, por tanto, a la manifestación del estrés en el entorno laboral pero,
aunque se manifieste durante el trabajo, no siempre su origen puede delimitarse
exclusivamente a problemas laborales, por ello algunos autores las han clasificado
en dos grandes grupos; las extraorganizacionales y las intraorganizacionales
(De la Gándara et al., 1998):
a.

Extraorganizacionales: Generadas por eventos y situaciones ajenos
a la vida laboral que influyen en el trabajo (problemas de pareja,
económicos, etc.)

b.

Intraorganizacionales: Generadas por el trabajo, pudiendo distinguir
dos tipos; las que provienen del entorno social y las que se manifiestan
como respuesta al entorno físico.

Entre las extraorganizacionales nos encontramos con aquellas situaciones que
producen desbordamiento en el seno familiar y que pueden incidir e incluso
desencadenar procesos de estrés laboral, siendo además, el ámbito familiar, el
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que más ocupa en la vida de las personas, aunque las personas dedican, con
frecuencia, más tiempo y energías al ámbito laboral, aun siendo éste el que
asume un importante papel de apoyo social y amortiguador de los efectos
negativos del estrés (Peiró y Salvador, 1993a). Algunos autores clasificaron este
tipo de estresores en dos; los agudos, cuando son resultado de una situación
puntual, y crónicos, que aparecen como respuesta a una situación permanente
(Pearlin y Turner, 1987).
Peiró identifica los siguientes estresores que tienen su origen en el ámbito
familiar (Peiró, 1999):
―― Eventos normativos. Surgen a lo largo del ciclo familiar y surgen de
manera más o menos previsible, referido a eventos familiares tales
como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, el paso a la jubilación,
el abandono del hogar por un hijo, etc. Su importancia como estresor
dependerá de la interpretación del hecho por el sujeto. Una serie de
estudios se han centrado en su valoración a través de escalas “eventos
estresores de la vida” (Holmes y Rahe, 1967).23
―― Eventos ocasionales importantes e imprevistos. Suelen generar mayor
nivel de estrés que los anteriores comentados, al no estar dentro de lo
habitual o previsible. Por su gravedad e importancia pueden llegar a
convertirse en crónicos o perdurar en períodos largos e incluso afectar
a otros eventos al estar asociados.24
―― Eventos crónicos. La vida diaria puede estar plagada de conflictos,
incertidumbres, presiones y repetidas frustraciones que pueden

23 Escala de 43 ítems correspondientes a distintos eventos estresores, valorados de 1 a 100, en la que el
sujeto debe indicar un valor subjetivo entre 1 y 5 cada uno de ellos. El valor total indica el nivel de estrés al
que se está sometido. (Por ejemplo: muerte del cónyuge: 95; matrimonio, 55; jubilación, 50, etc.).
24 En la misma escala anteriormente comentada: Divorcio, 70; muerte de un familiar cercano, 60; enfermedad personal grave, 60; cambio de domicilio, 25.
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desembocar en estrés recurrente o de forma permanente. Conflictividad
entre esposos por la falta de reciprocidad entre contribuciones y
reconocimientos, falta de reconocimiento, problemas de autoestima,
o sentirse cautivo de un rol al que no se siente identificado; junto con
los problemas surgidos de relaciones con los hijos por desobediencia,
falta de cooperación, diferencia de valores y generacionales en general,
entre otras (Pearlin, 1983); así como los acaecidos por cambios
situacionales permanentes, tales como un divorcio.
―― Eventos extrafamiliares. Situaciones que generan estrés en los
miembros de la familia y que se transmiten al seno familiar, siendo
sus fuentes ajenas a la misma.

Igualmente, el trabajo es una

importante fuente de estrés familiar; los cónyuges perciben el nivel
de agotamiento en el trabajo de sus parejas, y ese agotamiento
correlaciona significativamente y negativamente con las experiencias
de calidad de vida (Jackson y Maslach, 1982). Igualmente, la pérdida
de trabajo es una fuente externa de estrés para la familia, tanto por su
influencia directa como indirectamente lo que supone la pérdida de
nivel económico, el cambio de roles y sus posibles repercusiones en
los comportamientos emocionales de los afectados (Grayson, 1985).
En cuanto a los intraorganizacionales, siendo los más tratados por la mayoría
de las fuentes consultadas, es conveniente hacer ciertas clasificaciones y no
menospreciar las variables subjetivas intervinientes que modulan las respuestas
de estrés, tales como la mayor o menor vulnerabilidad, su influencia en el riesgo
de accidentes y sus consecuencias a largo plazo, sobre todo en el plano de la
salud (Peiró y Salvador, 1993b). Este autor señala que el riesgo de accidente
se distribuye en función de aspectos ocupacionales; por ejemplo, el riesgo
coronario es mayor en los trabajadores de “cuello blanco” y la accidentabilidad
en los de “mono azul”, en la que en ambos tipos de trabajo las características
individuales son esenciales (Impaciencia, hostilidad, sobreactividad, etc.). Las
propias características personales actúan como filtro en la “autoselección
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ocupacional”. Por tanto, ¿qué diferencias individuales podemos destacar en el
ámbito intraorganizacional?
―― Individuos tipo A. Característico de aquellas personas que muestran una
gran implicación en su trabajo y que sus niveles de activación suelen
desembocar en problemas cardiovasculares (Friedman y Rosenman,
1959). A esta tipo de personas se les atribuye la impaciencia, esfuerzo
por el logro, competitividad, agresividad, individualismo, pocas
interacciones sociales y compromiso excesivo por el trabajo.
―― Individuos tipo B. Contrarios al anterior, suelen presentar igualmente
estrés, pero disponen de recursos para neutralizarlo. Suelen aparecer
como relajados y acomodaticios, aunque no por ello no sean personas
con aspiraciones profesionales y con motivación de logro. No presentan
problemas físicos ni psicológicos (Ivancevich y Matteson, 1980). Existe
suficiente evidencia empírica sobre las tipologías A y B, quedando
demostrado que ante las mismas situaciones estimulares los tipo A
están más dispuestos a percibir estímulos estresantes, aunque no por
ello sean más eficaces (Peiró y Salvador, 1993b).
―― “Locus of control”. Comentado anteriormente en relación con el EC; el
“locus of control” se refiere a una característica estable de la personalidad
(Rotter, 1966), que puede actuar como modulador de las respuestas de
estrés, partiendo de la hipótesis de que existen dos tipologías dentro
de un continuo; aquella en la que los eventos diarios son controlados
por el propio sujeto (locus interno) y las que son por circunstancias
ajenas (locus externo). Los pertenecientes a esta segunda tipología lo
otorgan al azar o el propio destino; los internos se autoperciben como
con capacidad para controlar la situación; los externos consideran
el entorno como una amenaza. En el ámbito organizacional se ha
concluido que los externos presentan mayor tendencia a padecer
estrés, así como a desarrollar el SQT (Glogow, 1986; Bernardi, 2011).
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En consecuencia, los externos presentarán mayor tendencia hacia la
insatisfacción laboral, según se ha venido demostrando en distintas
investigaciones (Halpin, Harris y Halpin, 1985; Spector, 1982; Judge
y Bono, 2001). Este perfil influye en las respuestas generada ante
los estresores, los internos buscan información y analizan distintas
opciones de enfrentamiento; los externos, en cambio, tienden a
la pasividad y a sentirse desprotegidos (Krause y Stryker, 1984).
Relacionado con este perfil, algunos autores han planteado diferenciar
entre individuos autorreferentes, aquellos que afrontan las demandas
ambientales en función de cómo les afecta o por la consideración
de cómo les pueda afectar, sin proceder a su análisis, por lo que una
vez resuelta, la demanda puede continuar generando problemas en
un futuro al no haber desarrollado una estrategia adecuada; y los
sujetos autoeficaces, referido a aquellos que analizan la situación,
sus características y la forma en la que puede resolverse, permitiendo
obtener una mejor información y la generación de unas conductas
más elaboradas. Una tercera tipología, como resultado de estas dos
comentadas, sería la de los sujetos negativistas, referidos a aquellos
que niegan la existencia de estresores, no generando respuestas
para su neutralización. Esta tipología no favorecen el desarrollo de
competencias y estrategias pero, al no darle importancia, tampoco
generan altos niveles de activación y estrés (Labrador, 1996).
―― Neuroticismo/ansiedad. Los individuos que presentan estos rasgos
de personalidad, hipotéticamente, se sienten más amenazados por el
entorno y son más vulnerables a las experiencias estresantes, dado
que presentan mayor nivel de indefensión acerca de la incertidumbre
de los sucesos. Se encontró que el rasgo neuroticismo estaba muy
relacionado con la percepción de problemas, no siendo así con la
percepción de apoyo (Payne, 1988); aunque se ha infravalorado el
funcionamiento cognitivo, aspecto que diferencia sustancialmente a
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los sujetos altos y bajos en estos rasgos, dado que el sistema cognitivo
interviene en la asignación selectiva de los recursos de funcionamiento
y en la asignación de significados a los estímulos procesados (Eysenck,
1967a). Igualmente, relacionados con la manifestación del estrés, los
sujetos que presentan personalidad introvertida suelen manifestar
comportamientos negativos y responden con mayor sufrimiento y
tensión que los extravertidos ante el conflicto de rol (Kahn, Wolfe,
Quinn, Snoek y Rosenthal, 1964).
―― Características cognitivas. Hasta ahora hemos venido defendiendo
la importancia de los procesos cognitivos como mediación entre el
estresor y la respuesta de estrés; el sujeto parte de un proceso previo
interpretativo del estímulo, que finalmente será etiquetado como
amenazante o no (evaluación primaria), pasando a un segundo nivel
de evaluación (evaluación secundaria) en la que el propio sujeto se
hace consciente de sus recursos para afrontar la situación. En este
proceso intervienen la atención, la evaluación de la información, su
almacenamiento y recuperación de la memoria (Folkman, Schaefer y
Lazarus, 1979). La asignación de significado al estímulo como posible
estresor, así como la valoración de los recursos propios para su
afrontamiento, se basa en la interacción entre los procesos cognitivos
y emocionales, según indican estos autores. Los procesos cognitivos
intervienen tanto en la evaluación primaria como en la secundaria,
pero indudablemente en la generación de estrategias, en su puesta
en marcha y en la reevaluación del proceso, enmarcándolo dentro de
la diferenciación entre el afrontamiento enfocado a la emoción y e
enfocado al problema (Folkman y Lazarus, 1980).
―― Ambigüedad de la situación. Referida a si la información disponible para
evaluar una situación es clara y/o suficiente o, por el contrario, siendo
suficiente no se dispone de capacidad para su interpretación (Labrador,
1996). La ambigüedad es uno de los estresores básicos en la vida
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laboral, pero también tiene un papel muy importante en la vida familiar
y social (Peiró y Salvador, 1993b). Debemos, según lo comentado,
considerar dos factores intervinientes, el primero relacionado con
la situación y la información que disponemos de ella, y el segundo
relacionado con la persona y su autopercepción (Folkman et al., 1979).
En ocasiones la ambigüedad no tiene como consecuencia el aumento
del estrés, por ejemplo, en ciertas situaciones clínicas, como en una
enfermedad terminal, una información no demasiado precisa permite
al individuo generar mejores estrategias de afrontamiento (Lazarus,
1966); considerando, en cualquier caso, la tolerancia a la ambigüedad;
los sujetos que presentan mayores niveles son más proclives a generar
procesos interpretativos más ricos y potencialmente más fructíferos,
demostrando mayor flexibilidad. En un ambiente laboral las personas
con bajos niveles de tolerancia a la ambigüedad funcionarán peor
cuando los roles no están suficientemente definidos y existe un
amplio margen de actuación que en aquellos entornos donde están
claramente definidas las normas (Matteson y Ivancevich, 1987); por lo
que sigue siendo clave considerar la importancia que supone el ajuste
entre el sujeto y la estructura organizativa (Peiró y Salvador, 1993b).
―― Otras variables individuales. Existe gran número de investigaciones
en las que se intenta relacionar la resistencia al estrés con distintas
variables demográficas y de personalidad, por lo que intentaremos en
este trabajo recoger algunas de las más significativas:
―― Personalidad resistente (PR) Este constructo fue acuñado por
Kobasa, Maddi y sus colaboradores a finales de los años 70,
para poder dar una explicación sobre los resultados de diversas
investigaciones en el marco de la salud, el estrés y la enfermedad
en general, intentando dar respuesta al por qué ciertas personas
sufrían alteraciones en su estado de salud, bajo condiciones de
alto estrés, mientras otras, sometidas a las mismas circunstancias,
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permanecían sanas (Kobasa y Maddi, 1977; Kobasa, 1979). Estos
autores comprobaron que las personas que sufrían altos niveles
de estrés y que no padecían enfermedades derivadas de ello eran
aquellos que demostraban altos niveles de dureza, siendo de dureza
baja los sujetos que eran propensos a desarrollar enfermedades en
circunstancias similares. Este factor, además, correspondía a una
constelación de características personales que se aprendían en las
etapas más tempranas de la vida a partir de las experiencias ricas,
variadas y reforzadas en esos momentos (Kobasa, Maddi y Kahn,
1982); siendo, por tanto, una característica dinámica que puede
desarrollarse por la experiencia. La PR se compone de tres factores:
compromiso, entendido como la tendencia a implicarse uno
mismo en las diferentes situaciones de la vida; control, referido a la
tendencia a creer y actuar suponiendo que uno puede influir sobre
el curso de los eventos, buscando el origen de los acontecimientos
en su propia responsabilidad, y el tercer factor denominado
desafío o reto, que se entiende de aquellos sujetos que basan la
vida en el cambio más que en la propia estabilidad. Las personas
que destacan en este factor buscan nuevas experiencia y afrontan
los acontecimientos con flexibilidad. Es una combinación de estos
tres niveles lo que genera el estilo especial de funcionamiento
para reducir o anular el impacto negativo sobre las personas y
sobre su salud (Kobasa y Puccetti, 1983). Los sujetos altos en
PR se caracterizan por contribuir a modificar las percepciones
de los estímulos estresantes haciéndolos cognitivamente con
características menos indeseables, quedando de este modo las
respuestas de estrés más reducidas, así como sus consecuencias
(Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002). Este tipo de sujetos
presentan un determinado estilo de afrontamiento denominado
transformacional, una vez que el estímulo ha sido interpretado
como estresante. Las características del sujeto PR pueden moderar
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sus efectos sobre el organismo facilitando la puesta en marcha de
estrategias de afrontamiento efectivas, competentes y adaptativas,
e inhibiendo el uso de comportamientos pocos funcionales (Orr
y Westman, 1990; Williams, Wiebe, y Smith, 1992). Algunos
estudios han comprobado que estos sujetos favorecen cambios
hacia estilos de vida saludables que reducen la probabilidad de
aparición de enfermedades y que aumentan el nivel de salud en
general; tales como son la práctica de ejercicio físico (Kobasa et
al., 1982), aunque otros investigadores han encontrado que esta
práctica saludable no está asociada, al menos directamente,
a la PR, sino que ambos ejercen efectos independientes, pero
adictivos, sobre la salud (Roth, Wiebe, Fillingim y Shay, 1989;
Oman y Duncan, 1995). En general, las personas con alto nivel
de PR hacen uso del afrontamiento transformacional, es decir,
interpretan acontecimientos potencialmente estresantes como
si de oportunidades de aprendizaje se trataran, generando
estrategias de afrontamiento optimistas y de desarrollo personal
(Godoy-Izquierdo Y Godoy, 2002).

Los sujetos bajos en PR,

siguiendo las conclusiones de estos autores, generarán estrategias
de evitación y de escape. De alguna manera este concepto integra
otros que ya habían sido puestos de manifiesto por su influencia
en la manifestación del estrés, tales como el locus de control o la
tolerancia a la ambigüedad, dando claves para el establecimiento de
estrategias de afrontamiento y a los factores que producen mayor
o menor resistencia al estrés con el fin de establecer programas
que permitan mejorar el manejo del estrés y sus consecuencias
negativas (Peiró y Salvador, 1993b).
―― Edad. Esta variable tiene una compleja relación con el estrés,
por ello pocas investigaciones han obtenido valores significativos
al centrarse en ella. Es la edad una variable moduladora en la
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manifestación del estrés, pero basada en los aspectos que entran
en juego en las distintas etapas de la vida, más que por su propia
naturaleza (Peiró y Salvador, 1993a). Existen etapas de la vida
que son generadoras de estrés, tales como el comienzo de una
carrera, finalización y búsqueda de empleo, comienzo de la etapa
laboral, inicio de la jubilación e, incluso, el paso por circunstancias
adversas tales como una crisis empresarial, un despido o afrontar
el desempleo. No son en sí situaciones que estén asociadas a la
edad, pero sí son más frecuentes en distintas etapas de la vida del
individuo. Comenta este autor que la edad está vinculada a los
condicionantes biológicos que pueden favorecer o no la presencia
de recursos ante el estrés. Por las circunstancias comentadas, la
franja de edad más propensa se encuentra entre los 30 y 50 años
(Fidalgo, 2008a).
―― Género. Si es frecuente encontrar investigaciones que hayan
encontrado diferencias significativas en cuanto al sexo, aunque
algunos autores han justificado estas diferencias basándose en
factores relacionados con el rol. En este aspecto, se ha constatado
menores experiencias de estrés y menores incidencias de
enfermedades coronarias, así como una mayor expectativa de vida
en mujeres que en hombres (Ivancevich y Matteson, 1980). En
este sentido, algunos autores destacan la incidencia del distrés en
mujeres al incorporarse al mundo del trabajo y seguir manteniendo
sus obligaciones en el hogar y la familia; igual que existen diferencias
biológicas que determinan características distintas entre hombres
y mujeres, también los roles culturales impuestos influyen de
modo diferencial a la hora de crear estrategias de afrontamiento
al estrés (Matteson y Ivancevich, 1987). Anteriormente a estos
planteamientos, algunos autores, basados en las diferencias
biológicas, llegaron a plantear que existía una mayor tasa de
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trastornos mentales en mujeres (Weissman y Klerman, 1977;
Kessler y McLeod, 1984), considerando a las mismas como
pertenecientes a un grupo social desfavorecido, aunque se han
buscado explicaciones en base a distintas hipótesis, por ejemplo: la
exposición diferencial, que plantea que las mujeres se encuentran
sometidas a mayores experiencias estresantes al asumir su rol
en la sociedad (Dohrenwend, 1973), o por sentirse más aisladas
socialmente o separadas del cónyuge por su actividad profesional
y por su poca dedicación al hogar (Kessler, 1979); aunque otras
investigaciones no han obtenido diferencias significativas en
estos aspectos, justificando que los cuestionarios utilizados
estaban basados en sucesos que ocurrían con mayor frecuencia
en mujeres y no incorporaban otras medidas, infravalorando
factores de riesgo importantes que afectan principalmente al sexo
femenino (Newmann, 1986). Una segunda hipótesis que intenta
dar respuesta a esta diferencia sería la denominada: impacto
diferencial, que plantea que sí parece existir unas diferencias en
las consecuencias ante un mismo evento vital, afectando más a las
mujeres que a los hombres, o mostrando el sexo femenino una
mayor sintomatología. Esta hipótesis, defendida por distintos
autores, intenta dar diferentes explicaciones:
•

Las mujeres utilizan estrategias de afrontamiento menos
efectivas (Pearlin y Schooler, 1978).

•

Las mujeres y los hombres tienen distintas formas de afrontar
la depresión en función de los procesos de socialización
diferenciales a los que han sido sometidos (Rosenfield, 1980).
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En cambio, no todos los autores han defendido estas hipótesis, si nos basamos
en los distintos tipos de situaciones a los que han sido sometidos para sus
investigaciones; por ello, las mujeres no serían más vulnerables a todos los
eventos, sino a determinados tipos de ellos (Barrón-López de Roda, 1989); por
ejemplo, las mujeres afrontan con mayor eficacia los problemas económicos
(Kessler y McLeod, 1984). Lo que determina qué eventos afrontan mejor
cada sexo está en función de los roles que desempeñen. Las mujeres son
más vulnerables a los eventos relacionados con sus redes sociales, ya que se
les educa para preocuparse por los demás, en contraste con los hombres que
su educación está más orientada hacia la independencia; en cambio, y en
contraposición con este principio, las mujeres afrontan mejor, por ejemplo,
la pérdida del cónyuge (Barrón-López de Roda, 1989). Al igual que existen
diferencias genéticas y fisiológicas que diferencian la susceptibilidad al estrés,
existen diferencias de roles, socialmente impuestos, que determinan la aparición
de distintas estrategias de afrontamiento. No olvidemos considerar que en las
sociedades más avanzadas los roles están experimentando grandes cambios que
inciden muy directamente en el papel modulador del género, apareciendo cada
vez más mediatizado (Peiró y Salvador, 1993b). En cualquier caso, en estudios
más recientes, las mujeres han demostrado mayor satisfacción en el trabajo,
puntuando más bajo en cansancio emocional y despersonalización (Kalliath y
Morris, 2002; Morán y Manga, 2005); aunque estos autores afirman que, siendo
la autoestima uno de los predictores más importantes de la salud y del bienestar,
o bien que la baja autoestima establece correlaciones significativas con la falta
de salud psicológica o distrés emocional, las mujeres son las que expresan mayor
malestar en cuestionarios de salud general.
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CAPÍTULO 4. EL SÍNDROME DE BURNOUT.
El profesional docente, así como el de los servicios de la salud y, en general,
aquellos trabajadores que atienden directamente a personas, donde sus
responsabilidades profesionales requieren de una gran implicación emocional,
que en este contexto podemos definirla como la exigencia de expresar emociones
socialmente deseables durante la transacción de sus servicios, corren el riesgo
de padecer el síndrome del estrés laboral crónico, o síndrome de burnout,
también denominado en español “sindrome de quemado por el trabajo” (SQT),
“síndrome del quemazón”, “síndrome del desgaste profesional”, “síndrome de
quemado” o simplemente: “burnout”.
Considerado como un proceso y no como un hecho puntual, como así hemos
venido observando en el estudio del estrés (Friedman, 1995), el SQT surge como
consecuencia del padecimiento de un estrés crónico en el que se observan un
conjunto de síntomas que manifiestan los profesionales cuyo objeto de trabajo
requiere del contacto directo con personas y estar expuestos a demandas
emocionales elevadas (Merino-Suárez, 2013). El padecimiento del SQT ha llegado
a convertirse en un problema social de gran magnitud, reclamado por expertos
en salud y en relaciones laborales para que sea reconocido como enfermedad
profesional (Morán y Manga, 2005). Se trata de un problema con importantes
repercusiones en la salud y en el bienestar de los que lo padecen, incidiendo
de forma muy directa sobre los sentimientos de bienestar en el trabajo y, por
lo tanto, en el rendimiento profesional, apareciendo como consecuencia del
padecimiento de un estrés laboral que, por su repetición y mantenimiento, ha
pasado a convertirse en crónico. Su repercusión en la satisfacción en el trabajo es
un tema que despierta cada vez mayor interés para las organizaciones, junto con
los distintos factores que pudieran tener influencia en ella; desde la perspectiva
del diseño de puestos hasta el de la supervisión recibida (Spector, 1997). Un
profesional satisfecho con su trabajo experimenta sentimientos de bienestar
y felicidad; incidiendo directamente sobre su salud, ocurriendo lo contrario
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cuando se siente insatisfecho que, a su vez, repercutirá en su productividad. La
satisfacción en el trabajo puede tomar valores positivos y negativos dentro de
un continuo entre “gran satisfacción” y “gran insatisfacción” (Morán, 2004). El
SQT está considerado como un factor de riesgo psicosocial al estar relacionado
con la organización del trabajo, con el contenido del puesto, con la realización
de la tarea e incluso con el entorno; repercutiendo en la capacidad de afectar al
desarrollo del trabajo y a la salud (Gil-Monte, 2009), por ello la necesidad de su
estudio está asociada al derecho a la protección de la salud que todo trabajador
debe tener desde el momento en que está incorporado en una organización
(Fidalgo, 2008a).

4.1. Conceptualización.
El síndrome de quemado por el trabajo (SQT) es una respuesta al estrés laboral
crónico que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que
habitualmente emplean los individuos para manejar los estresores laborales,
comportándose como una variable mediadora entre el estrés laboral percibido
y sus consecuencias (Leiter y Maslach, 2003; Gil-Monte y Marucco, 2008). (Ver
figura 4.1)

Figura 4.1- Rol mediador del burnout. Fuente: (Leiter y Maslach, 2003))

A diferencia de las reacciones al estrés agudo, el SQT es una reacción a la
constante acumulación de estresores acupacionales en curso, donde el énfasis
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se centra principalmente en el proceso de erosión psicológica (Maslach, 2009).
Se trata, por tanto, de un proceso y no de un hecho puntual, surgido de la
diferencia percibida por el sujeto entre la magnitud del esfuerzo invertido,
según las demandas del puesto, y los resultados obtenidos, pudiendo provocar
como consecuencia que el sujeto perciba que su trabajo va perdiendo relevancia
(Friedman, 1995).

En este sentido se consideran demandas del puesto a

cualquier estímulo, tanto físico, psicológico, social u organizativo, que requieran
de una atención y una respuesta de forma perentoria y que precisan de un
esfuerzo físico y/o psicológico mantenido. Estas demandas no son, en principio,
negativas por su naturaleza, pero pueden terminar convirtiéndose en estresores
laborales (Schaufeli y Bakker, 2004).
El SQT es considerado como la fase avanzada del estrés laboral y se produce
cuando se desequilibran las expectativas entre el ámbito profesional y la realidad
del trabajo diario, produciéndose desmotivación desinterés, malestar interno e
insatisfacción laboral (Ponce et al., 2014). Es muy importante no confundir este
término con el estrés laboral propiamente dicho al ser considerado como una de
las respuestas al impacto acumulativo del estrés laboral crónico (Fidalgo, 2008b).
En el cuadro siguiente se indican algunas de las diferencias más significativas:
ESTRÉS

SQT

Sobre-implicación en los problemas

Falta de implicación

Hiperactividad emocional

Embotamiento emocional

Daño fisiológico es el sustrato primario

Daño emocional es el sustrato primario

Agotamiento o falta de energía física

Agotamiento que afecta a motivación
y a energía psíquica

La depresión puede entenderse como
reacción a preservar las energías físicas

La depresión como una pérdida de ideales de
referencia-tristeza

Puede tener efectos positivos en exposiciones El SQT sólo tiene efectos negativos
moderadas (eustrés)
Cuadro 4.1- Diferencias entre estrés y SQT
Adaptado de: (Fidalgo, 2008b)

El interés por este concepto se ha diversificado enormemente desde que
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Freudenberger, conceptualmente, aplicara este constructo al marco de los
profesionales asistenciales a mitad de los años setenta, al describir por primera
vez este síndrome de carácter cíclico explicándolo como un proceso de deterioro
en la atención profesional, definiéndolo como: “una sensación de fracaso y una
experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía,
recursos personales o fuerza espiritual del trabajador” (Freudenberger, 1974).
Como podemos ver, para este autor, la definición se refiere a un estado emocional
que se encuentra al final de un proceso. Otros autores, partiendo de las mismas
causas, encuentran en el proceso la manifestación de tres componentes, en
primer lugar una respuesta de agotamiento físico o emocional, en segundo
lugar una clara disminución de la productividad y en tercer lugar un exceso
de despersonalización (Perlman y Hartman, 1981); pero el concepto alcanza
su máxima extensión al ser popularizado por Maslch y Jackson en el año 1986
(Maslach et al., 1986), que coincidente en parte con el modelo anterior, fruto de
su trabajo empírico en la aplicación del instrumento de medida desarrollado por
estas autoras que desde una perspectiva psicososocial, subrayan la dimensión
emocional del burnout como una forma de respuesta inadecuada al estrés, cuya
expresión fundamental consiste en un síndrome compuesto por tres síntomas:
1.

Agotamiento emocional, que representa el componente del estrés
individual básico del burnout. La persona se percibe emocionalmente
exhausta, agotada en sus esfuerzos e incapaz de hacer frente a una
situación; los trabajadores se sienten debilitados y agotados, referido a
sentimientos de estar sobre-exigido y vacío de recursos emocionales y
físicos, sin ninguna fuente de reposición. A diferencia de las reacciones
al estrés agudo, el SQT es una reacción a la constante acumulación de
estresores ocupacionales en curso, donde el énfasis se centra más en
el proceso de erosión psicológica (Maslach, 2009).

2.

Despersonalización-cinismo, que representa el componente del
contexto interpersonal. El sujeto manifiesta una respuesta impersonal,
fría, insensible y cínica en el trato hacia los demás, en concreto hacia
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las personas con las que trabaja o hacia la actividad profesional que
se realiza. Este comportamiento puede hacerse extensivo hacia otros
miembros del equipo mostrando etiquetas despectivas, al mismo
tiempo que atribuye la culpabilidad de sus frustraciones y del descenso
de su rendimiento laboral (Guerrero-Barona, 2003). Esta dimensión,
como hemos comentado, puede tornarse en dos vertientes; hacia las
personas o hacia el trabajo; es decir, el individuo puede demostrar
despersonalización hacia sus compañeros pero no, necesariamente,
hacia el trabajo (Chan, 2006), que este autor lo considera como un
mecanismo de defensa o de regulación frente al burnout.
3.

Baja realización personal-eficacia profesional y falta de autoestima;
representa el componente de la autoevaluación y se refiere a los
sentimientos de incompetencia y fracaso en el desarrollo del trabajo
y la tendencia a evaluarse negativamente a uno mismo, así como la
tendencia a desarrollar un sentimiento de descontento con la labor
realizada (Maslach et al., 1986; Maslach, 2009).

Estos tres síntomas son reconocidos a nivel general por todos los investigadores,
aunque Gil-Monte incluyó un cuarto al que denominó “culpa”, referida a una
emoción vinculada a las relaciones interpersonales en las que el individuo
responde a las necesidades de la otra persona y no a un intercambio en el que
se espera la reciprocidad (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005). Este autor
consideró esta variable como clave al tener efectos prosociales pues reafirma el
compromiso hacia la otra persona y la responsabilidad de cuidarla, utilizándose
como estrategia para influir sobre los otros, motivando hacia el desagravio,
corregir los errores y disculparse (Gil-Monte, 2007).
En estos primeros estudios se hace más énfasis en la importancia de las diferencias
individuales que en la influencia de las condiciones objetivas de trabajo,
basándose principalmente en las relaciones con las personas. Otros autores,
posteriormente, propusieron definiciones más amplias, no simplemente referidas
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a profesionales de ayuda, catalogando al SQT como un estado de agotamiento
mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo
en situaciones con demandas emocionales (Pines y Aronson, 1988); o como un
proceso de acomodación psicológica progresiva que un trabajador debe realizar
para afrontar un trabajo estresante, es decir: “un trabajador muy estresado que
continua desarrollando su labor en un trabajo muy estresante” (Cherniss, 1980),
que no está, en principio, asociado a otra alteración psicológica significativa (Brill,
1984); en la que se puede observar que ambos autores plantean la posibilidad
de poder aparecer en cualquier trabajo y no solo en el que se establece un trato
directo con el receptor de unos servicios, en la misma línea de otros autores que
contemplan como estresor la propia actividad laboral realizada (Schaufeli, Leiter,
Maslach y Jackson, 1986). Del mismo modo, ampliando esta línea tridimensional
marcada y con un carácter integrador, se ha definido el SQT como un estado
mental persistente, negativo, relacionado con el trabajo, que no está asociado
a ninguna otra patología y que se caracteriza por un agotamiento emocional,
acompañado de distrés, sentimientos de reducida competencia, baja motivación
y actitudes disfuncionales en el trabajo (Schaufeli y Enzmann, 1998); o como
la forma de afrontar el estrés en combinación de características del entorno
laboral con variables personales del trabajador (expectativas, actitudes, etc.),
cuya integración puede generar una sobrecarga capaz de desarrollar respuestas
constitutivas de burnout como forma de adaptación defensiva (Cherniss, 1980).
Por tanto podemos entender que el SQT es el resultado de un proceso,
consecuencia de un estrés laboral crónico, que supone una interacción de
variables emocionales (cansancio emocional), cognitivas (falta de realización
personal en el trabajo) y sociales (despersonalización) (Ramos y Buendía, 2001)
que se integran en actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con
las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, provocando sensación de
agotamiento emocional; encontrándose principalmente, aunque es un mal
que se puede generalizar a cualquier tipo de actividad, en profesionales que
trabajan en contacto directo con otras personas (Gil-Monte, 2002). Este autor
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matiza que el SQT no debe identificarse con estrés psicológico, sino que debe
ser entendido como una respuesta a fuentes de estrés crónico (estresores), e
interpretarlo como un mecanismo de afrontamiento y autoprotección frente
al estrés generado por la relación profesional-cliente, y/o por la relación
profesional-organización. Gil-Monte, en colaboración con otros investigadores,
ha añadido que el SQT surge cuando al sujeto le fallan las estrategias adecuadas
de afrontamiento, o no dispone de ellas (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte,
Peiró y Valcárcel, 1998). Esto no implica situar el origen de la causa en un fallo
en la estructura o funcionalidad psíquica del trabajador. Son esas demandas,
generalmente emocionales, las que sobrepasan las capacidades y tolerancia
del trabajador, convirtiendo al SQT en una variable mediadora entre el estrés
percibido y sus consecuencias (Fidalgo, 2008a). Es importante considerar que
no se identifica con una sobrecarga de trabajo en todos los casos; un trabajo
escasamente estresante también puede llevar al burnout, de ser poco motivador;
en este sentido, no es un proceso asociado a la fatiga sino a la desmotivación
emocional y cognitiva que sigue a la pérdida del interés y a la tendencia del
abandono del puesto trabajo; en resumen, una forma de cansancio cognitivo
(Quiceno y Vinaccia, 2007).
Algunas propuestas, con el fin de aclarar el concepto, han clasificado este
síndrome en dos categorías diferenciadas; por un lado el “SQT activo” que
se manifiesta a través de conductas asertivas, con muestras de irritabilidad y
hostilidad, relacionadas con conductas de afrontamiento y, por otro lado, el
“SQT pasivo” que está asociado a conductas de evitación y de huida, que van en
relación con los perfiles psicológicos de los que lo padecen (Ponce et al., 2014).
En la figura 4.2 se explica un modelo de proceso de generación del SQT.
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CARGA DE
TRABAJO

Figura 4.2- Proceso del SQT.
Adaptado de: (Leiter, 1993)

También puede ser entendido el SQT como una forma de acoso psicosocial en el
trabajo, que no debemos confundir con el acoso psicológico o mobbing, que se
refiere al originado por un conflicto interpersonal asimétrico e intencionado en
el que una de las partes (acosado) no tiene poder alguno sobre la otra (acosador
o acosadores). El mobbing, a diferencia del SQT, es un proceso de victimización
activo y directo (Piñuel, 2008); en el SQT, no es el trabajador el foco de la presión
psicológica de uno o varios individuos del grupo, sino que surge como fruto de la
relación interpersonal, tanto de compañeros, clientes o cualquier otra persona
relacionada con su trabajo, y como respuesta ante una situación de estrés laboral
crónico cuando no se dispone de las estrategias adecuadas para neutralizar la
situación (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005). La confusión suele producirse a
causa del desconocimiento y concurrencia de algunos síntomas muy similares
que pueden tomarse erróneamente como manifestaciones de estrés, pero lo
que distingue básicamente ambos constructos es la intencionalidad directa, a la
que ha venido en denominarse en el ámbito jurídico como “dolo” (Piñuel, 2008).
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Este autor plantea que, en ocasiones, generalmente por la falta de verbalización
del sujeto afectado, se produce una falta de identificación del mobbing pudiendo
llegar a producirse un diagnóstico erróneo del SQT diferido en el tiempo. (Ver
figura 4.3)

Figura 4.3- El problema de los riesgos psicosociales no identificados.
Adaptado de: (Piñuel, 2008).

El SQT quedó así definido como una disyunción personal y profesional en
un contexto laboral básicamente de tipo asistencial, suponiendo deterioro,
desgaste y una problemática interna acusada. Probablemente, este concepto
pasó a tener un éxito inmediato debido al gran número de profesionales, tanto
asistenciales como no asistenciales, que se sintieron identificados con los
síntomas descritos y por el gran número de investigaciones que descubrieron
que el estrés laboral es predictor de un menor rendimiento en el trabajo y por
su relación con problemas en las relaciones de familia, así como en la salud,
demostrando algunos estudios grandes equivalentes con el burnout laboral
(Maslach, 2009). El SQT, además, puede llegar a producir un efecto “contagioso”
y perpetuarse a través de las interacciones informales en el trabajo, comentan

119

estudio teórico. el sindrome de burnout

estas autoras, dejando de ser un fenómeno exclusivo de los individuos, pasando
a convertirse en colectivo en el sentido de que puede aparecer en aquellas
personas que trabajan juntas en el mismo grupo de trabajo (personal en
cuidados intensivos, por ejemplo) e, incluso, en la misma empresa llevados
por acontecimientos generales o sentimientos comunes (Bakker, Demerouti y
Schaufeli, 2005; Llorens y Salanova, 2011); aunque paulatinamente el estudio
del SQT se ha ido ampliando a todo tipo de profesiones y grupos acupacionales
como, por ejemplo, trabajadores en toma de datos o manipuladores industriales
(Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro y Grau, 2000), en el ámbito deportivo entre
los entrenadores y deportistas (Garcés de los Fayos, García y Martínez-Sánchez,
1995), muy marcado en árbitros, al ser muy criticados por jugadores y público
(Rainey, 1999), en el colectivo de médicos, por su trato directo con pacientes
cuyas demandas físicas y emocionales se asumen como propias, sobre todo en
el trato con enfermos terminales al enfrentarse con el sufrimiento y la muerte
(Moreno-Jiménez, Seminotti, Garrosa, Rodríguez-Carvajal y Morante, 2005);
además de aparecer con mucha frecuencia en poblaciones en búsqueda de
empleo, en concreto en estudiantes de los últimos años de carrera, donde es
frecuente encontrar síntomas asociados a depresión, malestar psicosocial e
incluso conductas de abandono (Salanova et al., 2000); observándose que las
dos variables predictoras más importantes, en este sentido, son el curso en el
que se haya el sujeto y el grado de cinismo demostrado (Manzano, 2002), así
como los problemas de adaptación al mundo universitario por la sobrecarga de
trabajo, la concentración de prácticas y exámenes, la metodología docente y la
falta de información o ambigüedad acerca de lo que se espera de él, durante
y después de sus estudios, que aparecen como obstáculos comunes y que
pueden dar como resultado el que ha venido en llamarse “burnout académico”
(Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005; Extremera y Durán, 2011).
Podemos concluir, por tanto, que el SQT se presenta como un problema
generalizado en múltiples profesiones que afecta a la satisfacción laboral, la
implicación profesional, la eficacia y la calidad de vida laboral (Moreno-Jiménez,
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González, Garrosa, Buendía y Ramos, 2001); repercute de forma directa sobre la
familia y sobre la percepción negativa del que lo padece por parte de su pareja
e hijos que, igualmente, será también percibido por el propio sujeto como
que interviene negativamente en su matrimonio (Burke y Greenglass, 2001);
pudiéndose manifestar, incluso, cuando el individuo se encuentra fuera del
entorno laboral, por ejemplo en situación de desempleo, si éste es prolongado
y no deseado (Jahoda, 1982; Mastekaasa, 1996; Carlotto y Gobbi, 2001). Estas
últimas autoras indican que el proceso de volver al mercado laboral es un
acontecimiento estresante que puede, dependiendo de la duración, frecuencia e
intensidad de los contactos interpersonales, resultar en burnout. Esta situación
puede tener sus efectos sobre la salud (Jin, Shah y Svoboda, 1995; Buendía,
2001), y extenderse a otros ámbitos distintos del laboral teniendo en cuenta
su estrecha vinculación con el contexto social y las relaciones interpersonales,
encontrándonos con cierta frecuencia este síndrome en el entorno de la vida
familiar, en concreto en el matrimonio (Pines, 1996), o cuando la pareja, además,
se encuentra vinculada profesionalmente dentro de una misma organización
(Bakker et al., 2005) y, desde luego, en la relación entre padres e hijos (Procaccini
y Kiefaber, 1983).

4.2. Evolución del SQT.
Varios autores han tratado de definir el proceso mediante el cual el estrés se
convierte en el SQT. Como habíamos comentado anteriormente podemos
definirlo como un proceso transaccional de acomodación psicológica progresivo
entre un trabajador estresado y un trabajo estresante (Cherniss, 1980). Para
este autor se observan en todo proceso tres fases: una primera de desequilibrio
entre las demandas del trabajo y los recursos disponibles, manifestándose una
respuesta clásica de estrés; la segunda, que se manifiesta por una respuesta
emocional inmediata del trabajador a ese desajuste, asociada con estados
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de preocupación, ansiedad, fatiga y agotamiento; en una tercera fase en la
que observaremos cambios conductuales y de actitudes, pasando a un trato
impersonal, grandes dosis de cinismo y búsqueda de satisfacción de sus propias
necesidades.
En ocasiones el SQT va acompañado de sentimientos de culpa, definida como
aquella emoción social vinculada a las relaciones interpersonales en las que,
siendo lo esperado, no existe reciprocidad. En el caso de los profesionales
cuyo objeto de trabajo son las personas, los estresores laborales suscitan
generalmente una serie de estrategias de afrontamiento que deber ser efectivas
para manejarlos, pero también han de ser eficaces para neutralizarlos. Cuando
las estrategias de afrontamiento no resultan exitosas y el estrés se prolonga en
el tiempo los trabajadores desarrollan sensaciones de fracaso tanto profesional
como hacia las relaciones interpersonales con los individuos a los que va
destinada su actividad (Gil-Monte, 2007). En la Figura 4.4 el autor explica el SQT
en el proceso del estrés laboral crónico comentado anteriormente.

Figura 4.4- SQT y estrés laboral crónico.
Fuente: (Gil-Monte, 2007)

Siguiendo con los modelos teóricos, el de Leiter (Leiter y Maslach, 1988) cuenta
con muchos defensores, que estableció que se desarrolla en cuatro fases, una
primera que se inicia con el cansancio emocional, fruto del desequilibrio entre

122

estudio teórico. el sindrome de burnout

demandas y recursos; la segunda en la que aparece la despersonalización, en
respuesta a la situación creada, y la tercera caracterizada por la falta de realización
personal, resultado del choque frontal entre las estrategias de afrontamiento
elegidas y el compromiso personal exigible. Estas cuatro fases podemos verlas
en el siguiente cuadro:
Fase 1
Cansancio emocional
Despersonalización
Falta de realización personal

Bajo
Baja
Baja

Fase 2
Bajo
Alta
Baja

Fase 3
Alto
Baja
Baja

Fase 4
Alto
Alta
Alta

Cuadro 4.1- Desarrollo del SQT.
Adaptado de: (Leiter y Maslach, 1988)

Bronsberg y Vestulung en su libro “No te quemes” (Bronsberg y Vestlund, 1997)
realizan una descripción detallada de la forma en la que puede surgir el SQT a lo
largo de una vida profesional, en la que pueden distinguirse las siguientes fases:
1.

Fase inicial. Por lo general todo profesional experimenta entusiasmo en
la etapa inicial. Las expectativas positivas cobran una gran importancia.

2.

Fase

de

estancamiento.

El

trabajo

puede

seguir

siendo

fuente de satisfacción, pero durante esta etapa el individuo
comienza a sopesar el equilibrio entre esfuerzo y beneficios.
Poco a poco nos vamos contagiando del negativismo de nuestros
compañeros. La salud puede comenzar a resentirse; dolores de cabeza,
de estómago, nerviosismo, etc.
3.

Fase de frustración. El trabajo deja de tener sentido y los esfuerzos
personales se han convertido en una lacra. Los síntomas psicosomáticos
se convierten en crónicos. Lo esperado no coincide con la realidad.

4.

Fase de apatía. Surge el distanciamiento de la actividad laboral y
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de las personas que lo rodean, incluso pudiendo llegar al ámbito
personal y familiar. Se tiende a evitar el trabajo; surge la pérdida de la
preocupación y la espera de la ruptura.
5.

Fase de quemado. Llega el colapso físico, emocional y cognitivo que
induce a dejar el empleo. Considera el autor que el SQT es un proceso
en el que el trabajador se desentiende de su trabajo como respuesta al
estrés que le produce. Surgen en este proceso la secuencia propuesta
por Maslach y Jackson en la que aparecen claramente diferenciados, y
en ese orden, el cansancio emocional, la despersonalización y la falta
de realización personal (Maslach et al., 1986).

Para Golembiewski y sus colaboradores, el SQT es un proceso en el que los
profesionales pierden el compromiso inicial con su trabajo en respuesta al
estrés laboral y a la tensión que les genera. Estos autores están en la misma
línea de afirmar que no es un problema asociado a profesionales que trabajan
en los servicios humanos, pudiéndose ver en cualquier otro tipo de actividad
(Golembiewski, Hilles y Daly, 1986). Los trabajos de Golembiewski apoyan la
siguiente secuencia:

Figura 4.5 - Secuencia Modelo Golembiewsk
Fuente: (Golembiewski et al., 1986)

Las expectativas de los sujetos entran en conflicto con las experiencias y
condiciones laborales, dificultando el desarrollo personal derivando hacia el
cansancio emocional. Según esta afirmación, debemos considerar que se trata
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de un proceso, no de un hecho puntual, al ser producto de la diferencia entre
la magnitud del esfuerzo invertido y los resultados obtenidos o, al menos,
percibidos (Friedman, 1995). Posteriormente este autor realiza un estudio
más profundo sobre las propias expectativas y recompensas clasificándolas
en: extrínsecas, cuando están relacionadas con las condiciones materiales,
económicas y de seguridad del puesto de trabajo; intrínsecas, que se obtienen
a través de la realización de la propia tarea, y las sociales, orientadas a la
interacción con compañeros y el trabajo en equipo; la discrepancia entre
esfuerzos, expectativas y resultados lleva a percibir el trabajo como ineficaz e
irrelevante, y su mantenimiento conlleva a la aparición del SQT (Friedman, 2004).

4.3. Sintomatología y causas.
Según el Diccionario de la Lengua Española un síntoma es el fenómeno revelador
de una enfermedad, señal de que algo está sucediendo o que va a suceder.
Un síndrome es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad
o fenómenos que caracterizan una situación determinada. La revisión teórica
presenta más de cien síntomas asociados al SQT, algunos de ellos relacionados
con las emociones, por ejemplo: agotamiento emocional, irritabilidad, odio, etc.;
otros a las cogniciones: baja autoestima, sentimientos de fracaso profesional,
impotencia para el desempeño del rol; también asociados con las actitudes:
cinismo, despersonalización, apatía, hostilidad; a las conductas: comportamiento
suspicaz, paranoide, aislamiento, consumo de drogas y alcohol, y un último grupo
asociado al sistema fisiológico del individuo, tales como: cansancio, incapacidad
de concentración, insomnio, úlceras de estómago, dolores de cabeza, espalda
o musculares, fatiga, hipertensión y episodios de resfriado y gripe (BenevidesPereira y Moreno-Jiménez, 2002; Einsiedel y Tully, 1981; Farber, 1983; Gil-Monte
y Peiró, 1997; Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte, 2007; Matthews, 1990;
Mingote y Pérez, 1999; Paine, 1982; Leiter y Maslach, 2001; Gundersen, 2001).
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La extensa variedad de síntomas que se asocian al SQT pueden llevar a
considerarlo como un “cajón de sastre” identificándolo con cualquier dolencia
profesional ocasionada por el estrés, por ello la importancia de distinguir cuando
los estados de ansiedad, fatiga, frustración o sentimientos de baja autoestima
no se deben a situaciones puntuales. Los medios de comunicación han llegado a
exagerar esta patología, ayudando a su popularidad y a las falsas interpretaciones
(Montalbán, Durán y Bravo, 2000). Del mismo modo, una persona en la que se
puede observar que su comportamiento habitual es similar a la sintomatología
indicada, no indica necesariamente la presencia del síndrome, al igual que
tampoco tiene mayor predisposición a desarrollarlo, por ello la importancia de
contemplar el contexto donde surge la patología así como la concurrencia de
varios síntomas, toda vez de considerar que no todos los individuos manifiestan
los mismos síntomas (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005), aunque una de las
diferencias que siempre están presentes en relación con el estrés puro es que el
SQT siempre está asociado a sentimientos de desvalorización y fracaso (Ponce et
al., 2014). Las conclusiones llegadas en la mayoría de las investigaciones sugieren
que el SQT es un importante factor de riesgo para la salud del trabajador y que
tiene un importante impacto tanto en la vida laboral como familiar (Maslach,
2009).
En la mayoría de autores consultados existe consenso en la manifestación bajo
unos síntomas específicos, que podemos clasificar en las siguientes categorías:
1.

Psicosomáticos: Cansancio, fatiga crónica, frecuentes dolores
de cabeza, malestar general, problemas de sueño, contracturas,
desórdenes gastrointestinales, pérdida o aumento de peso, taquicardia,
hipertensión, etc.

2.

Conductuales: Mala comunicación, ausentismo o presentismo laboral,
adicciones, incapacidad para vivir de forma relajada, episodios
violentos, trastornos del apetito, distanciamiento afectivo.
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3.

Emocionales:

Distanciamiento

afectivo

como

mecanismo

de

defensa, aburrimiento y actitud crítica, impaciencia, desorientación,
incapacidad de concentración, alteraciones de la memoria inmediata,
baja tolerancia a la frustración, sentimientos depresivos, agotamiento,
fracaso, baja autoestima.
4.

Laborales: Detrimento en la capacidad y calidad del trabajo,
comunicaciones deficientes, conflictos interpersonales.

Todos estos síntomas que se presentan en el entorno laboral son factores de
riesgo para la salud mental y puede tener un impacto muy significativo en el
ámbito privado y familiar (Maslach, 2009).
En este sentido, en cuanto a su sintomatología, podemos observar al SQT desde
dos puntos de vista; el clínico y el psicosocial, que siendo distintos no son
excluyentes, sino complementarios. En cuanto a la perspectiva clínica, que va en
la misma línea comentada anteriormente, el SQT es un estado mental negativo
que se llega como consecuencia del estrés laboral, en línea con el modelo clásico
de “salud-enfermedad”, muy útil como diagnóstico pero deficiente a la hora de
valorar el proceso de adquisición y de los niveles presentados. En este sentido
podemos afirmar que sería resultado de un proceso de desgaste del individuo
por su persistencia en intentar lograr un conjunto de expectativas inalcanzables
(Freudenberger, 1975), que también podemos entenderlo como el estado
resultante de un trauma narcisista que conlleva un deterioro de la autoestima
del individuo (Fischer, 1983). Para otros autores, y siguiendo con el punto de
vista clínico, el SQT se define como un estado de agotamiento emocional, físico
y mental, resultado de una implicación con personas que son emocionalmente
demandantes; no se recupera con el descanso, sino que suele afectar a los ciclos
del sueño, repercutiendo en problemas de salud, manifestándose agotamiento
emocional, tristeza y falta de implicación profesional. Este agotamiento viene
asociado al deterioro del autoconcepto y al desarrollo de actitudes negativas
hacia el contexto social de trabajo (Pines y Aronson, 1988; Pines, 1996); pero
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dada la gran difusión del MBI, y su aceptación como herramienta de medida
más adecuada, el SQT ha quedado definido como un estado de baja realización
personal en el trabajo, alto agotamiento emocional y alta despersonalización
(Maslach et al., 1986), aunque, como hemos venido comentando, no es el MBI
la forma más adecuada la de ver el problema, al ser tratado como un hecho
puntual, por tratarse de un proceso en el tiempo, toda vez de ser concebida
para evaluar únicamente a profesionales de servicios, pues sus ítems
hacen alusión a las personas destinatarias del trabajo, no aplicable, por tanto, a
actividades donde el trabajo no tiene contacto directo con el cliente o usuario de
la organización (Gil-Monte, 2000; Gil-Monte y Peiró, 2000; Gil-Monte y MorenoJiménez, 2005).
Desde el punto de vista psicosocial el SQT viene definido como un proceso
resultado de la interacción entre las características del puesto de trabajo y las del
propio sujeto que lo padece. Esta aproximación es mucho más adecuada para
poder entender su evolución, así como su inicio y progreso, tanto del síndrome
como de sus víctimas, a lo largo de un proceso en el que el individuo va pasando
por una secuencia de etapas con distinta sintomatología diferenciada. Este
proceso puede ser reversible si el individuo emplea estrategias de afrontamiento
adecuadas ante el estrés laboral crónico.
En este sentido, la regulación a nivel europeo de la prevención de riesgos laborales
ha supuesto la inclusión de grandes cambios en el entorno organizacional, siendo
uno de los más significativos la necesidad de considerar el entorno laboral
como un lugar saludable donde desarrollarse profesional y psicológicamente,
evitándose los riesgos derivados del trabajo que incluyen los ergonómicos y los
psicosociales.
En cuanto a los psicosociales, la investigación y la práctica ha experimentado un
amplio desarrollo en Europa, potenciando las investigaciones sobre el estrés,
el SQT y el acoso psicológico, así como otros fenómenos psicosociales (Bravo y
Peiró, 1999); toda vez de la importancia que asumen los aspectos ambientales,

128

estudio teórico. el sindrome de burnout

tales como el sistema de trabajo, la estructura organizativa, las nuevas
tecnología, el clima social y, por supuesto, los estilos de dirección (Peiró, 1999)
que, en este sentido, según matiza este autor, las aportaciones de las ciencias
sociales al mundo de la empresa han puesto de manifiesto la importancia del
factor humano en la cadena productiva, llevando a los profesionales a mejorar
el entorno de trabajo utilizando las siguientes estrategias:
•

Refinamiento de los métodos de tiempos y movimientos.

•

Diseño ergonómico de los puestos de trabajo.

•

Enriquecimiento de tareas, diversificando las actividades y otorgando
mayor capacidad de planificación al trabajador.

•

Mejora de las condiciones de trabajo en general.

•

Desarrollo de planes de información y formación.

•

Fomento de la participación de los trabajadores.

En cuanto a las causas, son muchos los factores individuales o sociodemográficos
que pueden afectar a la manifestación del SQT; la edad, el sexo, el estado civil
o la situación profesional, además de factores psicológicos, pero la mayoría de
estudios han concluido que se debe en gran medida a la naturaleza del trabajo,
sin despreciar las mencionadas características individuales (Maslach, 2009).
En un análisis de la bibliografía referente a las fuentes determinantes del SQT
podemos concluir que existen seis áreas principales: sobrecarga de trabajo,
control sobre la tarea (Theorell y Karasek, 1990), nivel de recompensa obtenida,
relaciones con la comunidad, sentimientos de equidad y conflictos de valor
(Maslach, 2009). Según los planteamientos de esta última autora, pasamos a
detallar cada una de ellas:
•

Sobrecarga de trabajo: el sujeto siente un claro desequilibrio entre las
demandas del puesto y sus propias capacidades.

•

Control sobre la tarea: el nivel de responsabilidad supera las
capacidades de respuesta sobre la tarea encomendada. Sobre este
área cabe destacar los factores relacionados con la falta de control

129

estudio teórico. el sindrome de burnout

sobre prácticamente todos los aspectos relevantes del trabajo tales
como son su planificación, ritmo, contenidos, etc. (Peiró, 2004).
•

Recompensa insuficiente: la falta de reconocimiento sobre la
tarea realizada, no siendo necesario que sea económico, genera
desmotivación; el trabajador requiere de retroalimentación sobre sus
esfuerzos.

•

Relaciones con la comunidad: la falta de apoyo y confianza genera
quiebra en las relaciones sociales y hace difícil la solución de conflictos
en la comunidad.

•

Sentimientos de equidad: la percepción de que existen reconocimientos
distintos para mismos desempeños es probablemente uno de los
mejores predictores de la dimensión de cinismo del SQT.

•

Conflictos de valor: generados por las discrepancias entre los principios
morales del trabajador y los objetivos marcados por la organización,
sean éstos ajustados o no, que favorecerá el desarrollo del SQT cuando
el sujeto deba enfrentarse a este tipo de situaciones de forma crónica.

Concluye esta autora que no está en la persona sino en el ambiente social en
el que se trabaja la causa del desarrollo del SQT, cuando existe desajuste entre
ambos valores.
En este sentido, y concretamente en referencia a los sentimientos de equidad,
algunos trabajos han concluido que los sujetos que se sienten descompensados con
referencia a sus compañeros tenderán a restablecer la equidad iniciando acciones
tales como el abandono del trabajo, reducción voluntaria de la productividad,
ajuste extremado al horario e, incluso, pequeños robos de objetos en la empresa
buscando algún modo de compensación, aunque también se han observado
acciones en contra de las personas sobre las que se les otorga la responsabilidad de
esta inequidad (Walster, Berscheid y Walster, 1973; Siegrist, 1998).
Por otro lado, y desde el punto de vista de otras investigaciones, el cambio se
ha convertido en una variable muy importante que afecta al estrés laboral del
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trabajador, al requerir de él de una gran capacidad de adaptación y de una mayor
flexibilidad para la empresa, toda vez de las resistencias que se generan por el
miedo a lo nuevo y la inseguridad ante lo desconocido, que se incrementará
si la persona afectada no ha sido previamente informada (Peiró, 2004). Estos
cambios, matiza el autor, se refieren a los nuevos sistemas de trabajo ajustados a
procesos muy estandarizados en búsqueda del “error cero” y de la “calidad total”,
donde no hay sitio para la creatividad y donde la profesionalidad, habilidades y
destrezas han pasado a ser irrelevantes. Ha aumentado el nivel de flexibilidad,
tanto en horarios como en funcionalidad, incluso en el lugar y grupo de trabajo
con el surgimiento del teletrabajo, dejando a un lado el buen desempeño y
valorando otras competencias tales como la innovación, la asunción de riesgos,
autorregulación y las estrategias de automotivación.
Concretamente, para aquellos trabajadores de servicios, se plantean una nueva
serie de riesgos que pueden afectar a la salud mental y física de los trabajadores
y que se pueden deberse a las siguientes causas (Peiró, 2004):
•

Competencias y habilidades, que han de ser adecuadas para las
relaciones interpersonales para el trato con el cliente en un contexto
donde “el cliente siempre tiene razón” y que, en ocasiones, pueden
entrar en conflicto con las propias opiniones.

•

Control sobre su trabajo, donde el ritmo depende de las demandas del
cliente.

•

Carga mental, ante las contingencias imprevistas generadoras de
incertidumbre y ambigüedad al no contar con procesos estandarizados
y criterios claramente definidos según el caso.

•

Ambigüedad de rol, los criterios de calidad están mucho menos
estandarizados y es el cliente el que marca los procesos con sus
preferencias generando inseguridad en el profesional.
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•

Conflicto de rol, al intentar dar respuesta a peticiones de clientes que
entran en conflicto con los intereses de la propia empresa.

•

Discrepancia emocional, generada por el requerimiento de algunas
profesiones que precisan de la manifestación de algunas emociones,
por ejemplo amabilidad, cuando no son las realmente sentidas, o
incluso contrarias, entrando en conflicto con las que realmente se
quieren expresar.

Del mismo modo, se ha observado que la ausencia de apoyo familiar está
fuertemente asociado con el desarrollo del SQT, mientras que el apoyo del
supervisor inmediato está relacionado con la satisfacción y la productividad
laboral (Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan y Schwartz, 2002); además
de la importancia que suponen los roles laborales, entendiéndose éstos
como las formas preestablecidas o estandarizadas de conductas que pueden
ser adoptadas o elaboradas por los miembros de una organización mediante
procesos de interacción social (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005). Los roles
son asumidos por el individuo y tienen la función de transmitir lo que se espera
de él, cómo debe proceder en su desempeño y qué consecuencias se derivarán
de ello.
Estos roles, al ser generadores de expectativas, pueden ser fuente de estrés laboral
y, como tal, del SQT, de no poder ser llevados a cabo si las demandas ambientales o
las exigencias en el desempeño de las funciones no lo permiten. Este autor indica
dos disfunciones principales de rol; la ambigüedad de rol, y el conflicto de rol,
similares a los planteados por el anterior autor. La ambigüedad de rol surge cuando
la información que tiene el individuo sobre sus responsabilidades y funciones es
escasa, y el conflicto de rol cuando debe dar respuestas contrarias para satisfacer
expectativas distintas en función de los requerimientos de dos o más miembros de
la organización. Estas situaciones se extienden, igualmente, en el tratamiento con
clientes cuando las relaciones con ellos superan las estrictamente profesionales al
surgir un nivel de implicación personal o identificación con sus problemas.
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4.4. Variables individuales en el desarrollo del SQT.
Muchas investigaciones no han diferenciado entre el estrés laboral crónico y
SQT, siendo éste último consecuencia del primero, por lo que tampoco se han
diferenciado a la hora de establecer la influencia de las variables individuales en
su manifestación, por ello, en esta tesis doctoral, nos ceñiremos a aquellas que
han tratado el SQT de una forma concreta, partiendo de la realidad de que los
resultados obtenidos por distintos investigadores son muy controvertidos y que
varían considerablemente de unos a otros.

4.4.1. Variables sociodemográficas
―― Sexo: si nos remontamos a los primeros estudios sobre la influencia
de esta variable en la manifestación del burnout podemos comprobar
que varios de ellos encontraron diferencias significativas, otorgando
mayores niveles de padecimiento entre las mujeres (Levine, 1981;
Pines, Aronson y Kafry, 1981; Ryerson y Marks, 1981; Thompson
y Dey, 1998; Caramés, 2001). Varios fueron los argumentos que
justificaban estas diferencias en aquellos momentos, por ejemplo:
las mujeres estaban socializadas para la implicación emocional en
sus actividades profesionales, orientando, por tanto, a que eligieran
trabajos relacionados con el servicio a otras personas, toda vez de
presentar mayor preferencia por cuidar a otros, tanto en su trabajo
como en su vida familiar (Maslach y Jackson, 1985). Estas autoras,
aplicando el MBI en una muestra de algo más de mil sujetos de
distintas ocupaciones profesionales, comprobaron que esta variable
no presentaba diferencias significativas en cuanto al SQT general,
pero si puntuaron más alto las mujeres en cansancio emocional, baja
realización personal y soportan mejor que los hombres las situaciones
problemáticas de trabajo, siendo superior en los hombres en el factor
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despersonalización, mostrando éstos actitudes más negativas hacia los
clientes (Burke y Greenglass, 1989; Maslach y Jackson, 1985); explicación
de estas diferencias entre sexos se debía a que las mujeres acababan
quemadas con más frecuencia al compatibilizar las tareas laborales
y las domésticas y a las diferencias organizativas transculturales
(Freudenberger y North, 1985; Linzer et al., 2001). Diversos trabajos
posteriores encontraron diferencias entre sexos pero no han sido
concluyentes, justificando estas diferencias más por la herramienta
de evaluación que por el propio perfil del sujeto; por ejemplo,
algunos estudios encontraron niveles más bajos en agotamiento
emocional en hombres (Durán, Extremera y Rey, 2001; Brondolo et
al., 1998), aunque se encontraron resultados no significativos en
otros estudios, e incluso contrarios (Da Silva, Daniel y Pérez, 1999;
Chacón, Vecina, Barrón y de Pául, 1999). Otras investigaciones han
concluido que la influencia es mayor en cuanto al tipo de actividad
profesional desarrollada que en cuanto al sexo, entendiendo que
existen una gran relación de variables que influyen en su desarrollo,
por ejemplo: categoría profesional, conflicto de rol, ambigüedad de
rol, sistema de apoyo social, etc. (Ramos y Buendía, 2001). En este
sentido se encontraron mayores niveles de falta de reciprocidad
e inclinación al absentismo en los hombres profesionales de enfermería;
colectivo considerado tradicionalmente como femenino, pudiendo
ser base de justificación de estas diferencias (Gil-Monte, 2003). La
dedicación profesional es un factor determinante que se mantiene en
los estudios más recientes sobre el SQT. Algunos autores mantienen que
las profesiones más relacionadas con el síndrome son las asistenciales,
especialmente la docencia y la asistencia a víctimas (Moreno, Aranda,
Aldrete, Flores y Pozo, 2006) y que otras variables sociodemográficas,
matizan estos autores, asociadas al sexo y al estado civil, no arrojan
resultados consistentes, en contra de los resultados obtenidos en
otra investigación en el mismo ámbito profesional, en concreto en los
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servicios de urgencias, que encontraron mayores niveles en las mujeres
y, en general, en el personal de menor edad (Féliz Garnés Ros, 2005).
De igual modo, sí parece existir cierta tendencia a desarrollar el SQT
en el colectivo femenino cuando no conviven en pareja (Moreno et al.,
2006). En general, aunque la variable sexo no se ha mostrado como
un predictor sólido del burnout, si parece ser que las mujeres muestran
una mayor percepción del estrés (Extremera y Durán, 2011), y que
parece importante matizar que, según una investigación realizada en
el ámbito universitario, los hombres han puntuado algo más alto en la
variable cinismo, resultando una mayor puntuación en agotamiento
en el caso de las mujeres, aunque suelen estar asociados, según lo
comentado anteriormente, a estereotipos de rol de género (Maslach
y Jackson, 1985; Maslach, 2009). En este sentido las razones que se
esgrimen sobre la mayor prevalencia en mujeres se han basado en los
procesos de socialización, en concreto los roles masculinos y femeninos
y los modos de afrontamiento (Alvarez-Icaza, Gómez-Maqueo y Patiño,
2004); enlazándose con las investigaciones realizadas que justificaban
las diferencias encontradas por razón de sexo, principalmente al factor
“identidad de género”, consideración que ha generado importantes
cambios en la función social de la mujer al favorecer su presencia
en el mercado laboral y en los contextos públicos tradicionalmente
masculinos, generando que estas diferencias, a día de hoy, hayan
tendido a desaparecer (Gartzia et al., 2012).
―― Edad: Del mismo modo que el sexo no ofrece resultados concluyentes,
la edad parece no ser un factor determinante en la manifestación del
SQT, aunque algunas investigaciones han determinado que se observa
una relación curvilínea en el sentido de que a partir de una edad
concreta aumenta la posibilidad de padecerlo, observándose mayores
niveles en los profesionales más jóvenes, siendo la franja de edad más
proclive a su desarrollo entre los 30 y 50 años (Byrne, 1991; Dua, 1994;
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Olmeda, García y Morante, 1998; Meadow, 1981; Guerrero-Barona,
2003), presentando en estas franjas de edad pequeñas diferencias
entre las mujeres, en cuanto a mayor nivel, encontrando diferencias
más significativas cuando el diseño de la investigación es longitudinal
(Ahola, Honkonen, Virtanen, Aromaa y Lönnqvist, 2008). Esta etapa
se asocia a los mayores niveles de creatividad y consolidación
profesional, por lo que probablemente el individuo sea más vulnerable
(Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005); resultados coincidentes con
otras investigaciones en las que se constató la relación negativa entre
edad y SQT, en concreto en el sector educativo, siendo los trabajadores
más jóvenes los que presentan mayor nivel del tensión y agotamiento
(Avargues, Borda y López, 2010). No obstante personas con amplia
experiencia laboral también suelen experimentar altos niveles de
estrés debido a la falta de recursos e incompetencia sobrevenida para
el desempeño del puesto laboral (León-Rubio y Avargues, 2007), datos
que resultan coincidentes con otros estudios donde relacionan la edad
con la autoestima y el apoyo social, concluyendo que, aunque la edad
influye, los otros dos factores amortiguan su manifestación; la baja
autoestima hace más vulnerable al sujeto, así como la falta de apoyo
organizacional (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte, 2000; Beltrán
y Moreno, 2010); datos que resultan mucho más significativos en el
ámbito sanitario, en concreto en médicos, donde los más jóvenes,
por su falta de experiencia y por una mayor vulnerabilidad, presentan
mayores niveles de burnout que los médicos más expertos (Schaufeli
y Enzmann, 1998; Weinstein, 2003; Moreno-Jiménez et al., 2005). En
general la edad es un factor que va asociado a la experiencia laboral,
por lo que el riesgo de padecer el SQT suele aparecer al comienzo
de la carrera, dado que los individuos más jóvenes experimentan
más estrés y desgaste psíquico al ser conscientes de su escasa
experiencia, por lo que presentan menor confianza en sí mismos para
el desempeño eficaz de su puesto, al sentir escasas sus capacidades de
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adaptación a las exigencias del puesto (Alvarez-Icaza et al., 2004). Es
conveniente referirnos a la variable moduladora denominada: “sesgo
de sobrevivencia” que parte de la hipótesis de que aquellos que se
mantienen en un desarrollo profesional más adecuado son personas
que obtienen mayores niveles de resistencia ante el SQT (Maslach,
2009); aunque la permanencia suele estar ligada a la consolidación
laboral que, en este sentido, se ha constatado que los individuos que
consiguen una situación contractual indefinida presentan menores
niveles de SQT (Manzano, 1998).
―― Otras variables: Al igual que las anteriores indicadas, las relacionadas
con el estado civil, número de hijos, grado académico, tipo de contrato
u ocupación, no suelen presentar diferencias significativas (Maslach y
Jackson, 1985; Manzano, 1998), pero son muy útiles para los estudios
de carácter longitudinal al analizar relaciones causales entre ellas (GilMonte y Moreno-Jiménez, 2005), pero sí se ha podido demostrar que
existen variables sociodemográficas que distinguen la manifestación
del SQT por sexos, en concreto tres: a) el proceso de socialización, que
es distinto para hombres y mujeres, b) el tipo de ocupación profesional,
que ha venido tipificando trabajos femeninos y masculinos, y c) las
responsabilidades familiares, factor que históricamente ha venido
distinguiendo por sexos (Maslach y Jackson, 1985); toda vez de las
influencias que puede tener en el trabajo las tensiones acumuladas
en la vida familiar y viceversa (Jackson y Maslach, 1982). No obstante,
algunas investigaciones han demostrado que las personas casadas, en
general, presentan menores niveles de burnout frente a las solteras,
viudas o divorciadas, sin distinción de sexos (Ramos y Buendía, 2001;
León-Rubio y Avargues, 2007). Por lo que en general, tanto el estado
civil como el número de hijos se comportan como categorías que
correlacionan con la estabilidad emocional, al presuponerse mayor
apoyo social, por lo que predicen niveles bajos de SQT (Barrón-López
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de Roda, 1996; León-Rubio y Avargues, 2007). Igualmente, el consumo
elevado de tabaco se ha relacionado con el SQT entre profesionales
de la medicina, donde fumadores de más de veinte cigarrillos diarios
presentan mayores niveles de burnout, frente a los fumadores de
cantidades menores o no fumadores (Daniel, Pérez y Fernández, 1996).

4.4.2. Variables de personalidad
Recordemos que el SQT surge cuando al sujeto le fallan las estrategias de
afrontamiento; por no ser adecuadas o no disponer de ellas, pero que ésto
no implica que el origen de la causa sea el trabajador, pues la conclusión de
la mayoría de estudios han dado como resultado que el burnout se debe en
gran medida a la naturaleza del trabajo, más que a las características de cada
profesional (W. B. Schaufeli y Enzmann, 1998; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001;
Maslach, 2009), surgiendo cuando las demandas, generalmente emocionales,
sobrepasan las capacidades y tolerancia del trabajador, donde el SQT asume la
función mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias (Fidalgo, 2008a).
Algunos investigadores, y en concreto en la presente tesis doctoral, han partido
de la hipótesis de que algunas variables de personalidad guardan relación con
el nivel de vulnerabilidad de cada individuo. Veremos a continuación algunas de
las más significativas:
―― Personalidad resistente: Una de las características de personalidad que
más relación han encontrado, en sentido inverso, es la “personalidad
resistente” (PR) que, en ocasiones, actúa como modulador ayudando
a neutralizar los efectos de los estresores reduciendo la probabilidad
de desarrollar patologías asociadas al SQT (Kobasa, Maddi y
Courington, 1981; Kobasa et al., 1982); constructo que se define
como un conjunto de características de la personalidad que funcionan
como fuente de resistencia ante los acontecimientos estresantes.

138

estudio teórico. el sindrome de burnout

Los resultados de diferentes investigaciones han demostrado que
esta variable modula la relación entre el estrés laboral y el SQT,
concretamente en personal docente y en profesionales de enfermería
(Nowack, 1986; McCranie, Lambert y Lambert Jr, 1987; Topf, 1989) .
―― “Locus of control”: Referido al grado de control de los acontecimientos
que influyen en las personas, existiendo dos vertientes; por un lado el
sujeto que parte de la creencia generalizada de que los eventos, así
como sus consecuencias, están controladas por sus propias decisiones
y acciones; perfil asociado al Locus interno y, en el otro extremo; Locus
externo, correspondiente a aquellos que mantienen la creencia de que
todo se debe al factor suerte o al mismo destino, por tanto fuera de su
control (Rotter, 1990). Algunos autores identifican el locus de control
interno con la autoeficacia, en cambio al externo, al no depender de la
persona, su tendencia puede dificultar o facilitar la conducta en función
de las circunstancias. En el primer caso la conducta es controlada y en
el segundo es guiada por terceros o por las circunstancias (Manstead
y Pligt, 1998). Diversas investigaciones han concluido que los sujetos
que se caracterizan por un locus de control externo son más propensos
a desarrollar el SQT (Capel, 1987; Fuqua y Couture, 1986; Schmitz,
Neumann y Oppermann, 2000; Wilson y Chiwakata, 1989; Gil-Monte y
Moreno-Jiménez, 2005; Maslach, 2009).
―― “Big five”: Modelo de evaluación de la personalidad que intenta resolver
la cuestión de cuáles y cuántos son las dimensiones fundamentales de
la personalidad, proponiendo cinco factores esenciales que describen
y sirven para su evaluación, estando la mayoría de autores de acuerdo
en ello (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005).

Estas dimensiones

que definen la personalidad son: extraversión, afabilidad, tesón,
neuroticismo (inestabilidad emocional) y apertura mental. Distintos
estudios han relacionado extraversión con las variables agotamiento
emocional y despersonalización, obteniendo valores positivos y
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significativos, y negativos con realización personal en el trabajo (Zellars
y Perrewé, 2001; Zellars, Perrewé y Hochwarter, 2000). En cuanto a la
variable neuroticismo se han obtenido correlaciones significativas con
las tres dimensiones del MBI; positivas en agotamiento emocional y
negativas con afabilidad y despersonalización (Mills y Huebner, 1998;
Zellars et al., 2000).
―― Patrón conductual Tipo A: Personalidad asociada al individualismo,
característica asociada a personas que muestran una gran implicación
y compromiso con su trabajo y suelen ser impacientes, y competitivos
(Friedman y Rosenman, 1959). Los individuos identificados con este
perfil presentan puntuaciones altas en agotamiento emocional y
despersonalización, así como en el valor SQT general (Nagy y Davis,
1985; Nowack, 1986). En general los individuos Tipo A aumentan la
probabilidad de exposición a ciertos estresores por su tendencia a la
sobrecarga de trabajo al reducir, en consecuencia, las posibilidades de
realizar determinadas conductas que neutralicen el SQT (relajación,
ejercicio físico, vacaciones y descansos en general) (Gil-Monte y
Moreno-Jiménez, 2005).
―― Autoestima: Variable reconocida como el recurso natural que
proporciona al sujeto la condición de tenerse confianza en sí mismo
(Beltrán y Moreno, 2010). Este factor está relacionado con la percepción
y el comportamiento; el concepto que cada persona tiene de sí misma
es único y determina en gran medida la interpretación de la realidad
(Alvarez-Icaza et al., 2004). Estas autoras, en un estudio realizado con
una muestra de 339 niños de primaria, comprobaron que la autoestima
puede llegar a alterar el significado de los sucesos ambientales
interactuando en la percepción del estrés y en las estrategias de
enfrentamiento. Un buen nivel de autoestima junto con una adecuada
red de apoyo social, tanto fuera como en la propia organización, han
presentado correlaciones negativas y significativas con el estrés y el
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burnout, por lo que han sido señalados como excelentes factores de
protección, adquiriendo importantes valores como recurso como
contra el acoso laboral (Pando, Aranda, Aldrete y Reynaga, 2006).
Trabajar sobre la autoestima desde los primeros años puede prevenir
en la ayuda contra el desarrollo del SQT o el acoso laboral en la edad
adulta. (Alvarez-Icaza et al., 2004).
―― Estilo cognitivo: Enlazando con uno de los objetivos de investigación
de la presente tesis doctoral, no hemos encontrado estudios que
relacionen ambas variables, aunque sí en referencia al estrés y en la
manifestación de distintos niveles de ansiedad. Recordemos que el
EC es el grado en que una persona percibe un estímulo, como parte
del campo perceptivo, en relación al contexto que le rodea (Witkin y
Goodenough, 1977). Este constructo presenta dos valores dentro de un
continuo; dependiente e Independiente de campo (DIC), en función de
la tendencia global o analítica de percibir. Se trata de la predisposición
consistente y característica de percibir, recordar, organizar, procesar
y resolver problemas, no siendo una habilidad, sino una forma
preferida de usar las habilidades (Sternberg y Grigorenko, 1997), y que
además se considera como una variable de personalidad amplia que
se manifiesta estable y profunda, con un alto nivel de generalización
(García-Ramos, 1989).

Sobre estilos, en general, hay muchísima

investigación realizada, pero algunos autores han concluido que son
rasgos de personalidad que pueden modificarse y adaptar ciertas
características con la finalidad de mejorar su proceso de aprendizaje,
siendo más significativo en los sujetos DC (Bolívar y Rojas, 2013).
Estos autores ya recomendaron su identificación y entrenamiento en
el ámbito escolar, también para el locus de control. Un estudio, en el
colectivo de profesores universitarios, que comparó distintos tipos
de EC (sistemático, intuitivo, integrador, analítico o indeferenciado),
comprobó que aquellos que sus estilos se ajustaban mejor a sus
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carreras profesionales mostraban mayores niveles de satisfacción
(Kumar y Nagaraju, 2015).
―― Inteligencia emocional: Otra de las variables de estudio en la presente
tesis doctoral que, como vimos anteriormente en el apartado dedicado
al estrés, diversos autores la consideran como una habilidad para
percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y las de
los demás (Mayer y Salovey, 1997); que sirve, por tanto, para permitir
un mejor procesamiento y asimilación de la información emocional
producida por los sucesos vitales cotidianos, favoreciendo mayores
niveles de bienestar y ajuste psicológico en los individuos (Salovey,
Bedell, Detweiler y Mayer, 1999; Salovey et al., 2002). Si el individuo
puede utilizar la IE como variable moduladora ante el estrés laboral
crónico, ¿podría actuar del mismo modo ante el SQT? En una revisión
de investigaciones sobre esta hipótesis hemos encontrado que la
atención emocional, entendida como el proceso de identificar y poner
atención a nuestras emociones, si es excesiva, podría repercutir en un
incremento de los pensamientos recurrentes o, incluso, desembocar
en estados de ánimo ansioso-depresivos (Salovey, Bedell, Detweiler
y Mayer, 2000); en este sentido se comprobó que este tipo de
personas informan mayor número de síntomas físicos, sintomatología
depresiva y ansiedad, demostrando mayor tendencia a suprimir sus
pensamientos y comportamientos sociales (Extremera y FernandezBerrocal, 2002); del mismo modo, las personas que presentan
alta capacidad para clarificar y regular sus propias emociones
presentan menor sintomatología ansiosa y depresiva, además de
mayor satisfacción vital y menor tendencia hacia los pensamientos
recurrentes (Martinez-Pons, 1997; Fernández-Berrocal, Ramos y
Extremera, 2001). Por tanto, ciertas habilidades emocionales, así
como la IEP y estrategias de afrontamiento, en concreto la supresión
de pensamientos recurrentes, han constatado su relación negativa
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con la manifestación del SQT y el desajuste emocional (Extremera,
Fernández-Berrocal y Durán, 2003); toda vez que estas variables no
mostraron diferencias en función de la edad, el sexo o los años de
experiencia que, como vimos anteriormente, algunos autores sí las
encontraron. Otras investigaciones han comprobado que puntuaciones
altas en despersonalización están asociadas con bajas puntuaciones
en amabilidad y escrupulosidad; la persona que presenta un perfil
frío, cínico, antagónico, desconfiado, irritable y poco cooperativo
presenta mayores niveles de SQT, en contra de los sujetos abiertos
a nuevas experiencias y desafiantes, que sus niveles son más bajos
en esta variable (Pishghadam y Sahebjam, 2012). Estos resultados
apoyan los ya constatados en investigaciones anteriores (Cano-García,
Padilla-Muñoz y Carrasco-Ortiz, 2005). Los docentes que presentan
niveles altos en IE demuestran mayor capacidad de adaptación y
mejores habilidades para reconocer las emociones en sus alumnos,
ayudando al desarrollo de actitudes positivas y haciéndoles sentir más
competentes, facilitando su aprendizaje (Mortiboys, 2013); el docente,
por su situación profesional y por las demandas de su ambiente
laboral, requiere un mayor repertorio de recursos emocionales que le
capaciten para poder afrontar de una forma más eficaz el SQT (Chan,
2006).
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4.5. El SQT en el personal docente.
Una revisión de los antecedentes sobre el burnout en el ámbito organizacional
demuestra que la enseñanza es una tarea profesional especialmente estresante;
de hecho, la práctica docente se ha considerado como una de las más vulnerables
para el padecimiento de problemas de salud mental (Extremera et al., 2003).
Desde el momento de ser descrito en los años setenta como dolencia surgida
del trabajo que se desarrolla al estar en contacto con otras personas a las que
se ofrece un servicio (Freudenberger, 1974), en la actualidad, en el ámbito
docente, este síndrome se está convirtiendo en un serio problema, tanto por
lo que afecta al colectivo de profesores como al sistema educativo en general,
que ya desde finales del siglo pasado se viene conociendo su repercusión por su
número creciente de bajas laborales así como por su influencia en los índices de
rotación, de absentismo y descenso en los niveles de productividad y calidad de
la enseñanza (Domenech, 1995); también por su duración y evolución a través
de los años, no significativa en otras profesiones, y por sus consecuencias debido
al gasto que supone en sustituciones, repercutiendo en un bajo rendimiento en
el trabajo (García Calleja, 1996).
Las demandas del trabajo son un importante predictor del SQT, además de la
importancia de las variables contextuales, unido a los factores de la personalidad
del docente, que son los que definen los recursos para hacer frente y abordar
las demandas externas frente al estrés (Espinoza-Díaz, Tous-Pallarès y VigilColet, 2015); estos autores plantean que los factores de clima son los que mejor
ayudan a predecir la prevalencia del SQT, aunque siempre se ha planteado
que la docente es ambivalente; por un lado existe un fuerte componente
vocacional al sentirse el profesional útil para la sociedad por su influencia en
la autorrealización y satisfacción personal, pero por otro lado existen una gran
variedad de aspectos negativos que pueden llegar a desarrollar desequilibrios
personales y emocionales al ver como sus esfuerzos y trabajo no se transforman
en la consecución de unos objetivos concretos y palpables (Esteve, 1994).
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El profesor asume el rol de amigo, protector, mentor, etc., enseñando y
ofreciendo oportunidades en las que puede disfrutar y desarrollar importantes
lazos afectivos con sus alumnos, pero que suelen ir acompañadas de grandes
implicaciones y desgastes emocionales; cada día es distinto del anterior, cada
clase, incluso cada momento; provocando que el docente pueda llegar a sentirse
exhausto (Davis, 2001), adoptando, en ocasiones, actitudes rutinarias en el
desarrollo del trabajo, prestando menor atención a las necesidades humanas del
receptor del servicio, en concreto, en los profesionales docentes, que pueden
llegar a considerar a algunos alumnos como animales o sujetos de vida inferior,
siendo este sentimiento más patente entre los profesores varones (Gil-Monte et
al., 1998).
Todas estas causas, unidas además a que en las últimas décadas la actividad
docente se ha visto afectada por las presiones derivadas de los cambios que han
ido aconteciendo en el camino hacia lo que hoy llamamos sociedad globalizada,
añadido a la materialización de la Declaración de Bolonia, que tuvo su aplicación
en España a partir del curso académico 2010/11; han supuestos nuevos retos de
la Enseñanza Superior en la Unión Europea, repercutiendo, no solo en profesores
y alumnos, sino en todo el personal que trabaja en la universidad (Margalef y
Álvarez, 2005).
Estos autores afirman que en el ámbito de la educación superior se presenta
una realidad cargada de incertidumbre, expectativas y proyección de fuertes
deseos de cambio, que se entremezclan con resistencias y desconfianzas sobre
el alcance de las propuestas de tales cambios y reformas, apuntando hacia un
aumento de las demandas y exigencias del trabajo, con la consiguiente pérdida
de control, siendo fuente de estrés laboral y, por tanto, del SQT, según los
modelos vistos hasta el momento (Lazarus y Folkman, 1986; Karasek y Theorel,
1990; Peiró y Salvador, 1993a; Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2005; Chang, 2009;
Espinoza-Díaz et al., 2015).
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Figura 4.6: Variables individuales, organizativas y transacionales en SB. Adaptado de: (Chang, 2009).

En una revisión general de las distintas causas que pueden originar el SQT en
el ámbito docente se han identificado algunas específicas, de las que algunos
autores han hecho una clasificación por factores en función de su origen, por
ejemplo:
a.

educativos: problemas en la relación con estudiantes, clima negativo
en clase, presión en el trabajo, falta de motivación del alumnado, así
como su procedencia, etc.

b.

organizacionales y sociales: falta de apoyo de compañeros y directores,
sobrecarga de trabajo, presiones de tiempo, escasez de recursos,
remuneración insuficiente, falta de reconocimiento profesional.

c.

personales: personalidad “tipo A”, locus de control, baja autoestima,
etc. (Extremera et al., 2003).

Y todas esas causas, ya comentadas en nuestra introducción, relacionadas
con la necesidad de modificar las funciones tradicionales del docente, en las
que, entre otras, las clases magistrales han pasado a ser sesiones prácticas de
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trabajo donde los estudiantes forma parte activa de su aprendizaje, la necesidad
de utilizar distintas tecnologías de información y comunicación (pizarras
electrónicas, ordenadores en las aulas, foros de comunicación, plataformas
interactivas, sesiones virtuales, etc.), así como una nueva forma de evaluar,
donde los exámenes han pasado a ser una herramienta más, pues la evaluación
ha pasado a ser continua basada en las distintas actividades desarrolladas
durante el curso, entre las que se encuentran la propia asistencia y participación
del alumno, suponiendo todo ello un esfuerzo añadido para el profesor, y todo
esto atendiendo cada vez un número mayor de estudiantes, con el incremento
de trabajo que ello supone sumado a la obligación de realizar investigación
de acuerdo al área de especialización, que se traduce en una intensificación
y prolongación de la jornada laboral en situaciones ambientales inadecuadas
(Martínez-Alcántara y Preciado-Serrano, 2013).
Esta nueva situación, en consecuencia, se caracteriza por un incremento de las
obligaciones, en perjuicio de la motivación, que puede provocar un rechazo al
no sentir el docente que dispone de los medios adecuados, o que éstos sean
insuficientes (Cazorla, 2011), a la vez de repercutir en la generación de disonancias
entre esfuerzo docente y valoración en el sistema de méritos, originando
frustraciones entre los que realizan esfuerzos significativos y no obtienen un
reconocimiento adecuado, según sus expectativas; por ejemplo los trabajos de
investigación, muy relacionados con la aparición del SQT al recibir recompensas
a muy largo plazo (obtención del doctorado, publicación de artículos, etc.), en
los que no existe una clara relación entre intensidad del esfuerzo y recompensa
(Cifre y Llorens, 2002).
Unido a la presión por parte de la organización en este sentido, se une la falta de
reconocimiento directo, reflejado en la escasa participación en las decisiones de
la institución y en una baja remuneración (Beltrán y Moreno, 2010; Armadans,
Ferrer y Manzano, 2010), que en esta misma línea de investigación se comprobó
la relación significativa entre la aparición del SQT y la presión económica cuando
la retribución del docente es la principal fuente de ingresos de la unidad familiar,

147

estudio teórico. el sindrome de burnout

agravado cuando la situación laboral es inestable (Arquero y Donoso, 2013),
que además, matizan estos autores en su investigación, también son fuente
de burnout las demandas de las condiciones de trabajo (forma de organizar el
trabajo, tipo de tareas, relaciones laborales, etc.) en relación con las demandas
y expectativas que tiene el profesor universitario (estabilidad laboral, recursos
económicos y materiales, posibilidades de promoción, etc.).
El conflicto de rol: “profesor en clase” e “investigador”, obliga al docente a
realizar distintas funciones incompatibles entre sí, generando conflictos de
prioridades (Ramos, De Castro, Galindo y Fernández, 1998); además del mal
ambiente en el aula, cuya relación con el nivel de despersonalización demostró
una correlación significativa (Dorman, 2003); las propias características de las
organizaciones docentes, como por ejemplo las diferencias que manifiestan
entre las instituciones privadas y públicas (Guerrero-Barona y Vicente-Castro,
2001; Guerrero-Barona, 2003; Anguila, Mercado, Barrero y Medrano, 2009), así
como el propio contexto universitario actual, caracterizado por los constantes
cambios normativos a los que el docente ha de dedicar tiempo y esfuerzo para
su readaptación, lejos de disminuir esta presión, se encuentra en un importante
proceso de cambio estructural y docente que exige esfuerzos adicionales a su
personal en todos los aspectos de su trabajo (docencia, investigación y gestión),
con unos recursos, cada vez, más escasos (Armadans et al., 2010). Las condiciones
de trabajo tiene una influencia negativa y significativa sobre su calidad de vida
laboral, así como sobre la calidad del servicio que ofrece; el docente se siente
incapaz de dar respuesta a las demandas de trabajo debido a la falta de recursos,
generando estrés y SQT, caracterizado por un deterioro cognitivo relacionado
con la pérdida de la ilusión por el trabajo, o la percepción de baja realización
personal (López-Vilchez et al., 2015) y, como consecuencia, incremento en el
nivel de rotación, absentismo y reducción del compromiso del docente con la
organización (Gil-Monte, Carlotto y Gonçalves Câmara, 2011).
Algunas investigaciones han comprobado que se encuentra una relación
significativa entre el nivel de estudios impartido y los índices de burnout, no
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habiéndose encontrado esta tendencia en el ámbito universitario, siendo
los profesores de secundaria los más afectados, en concreto en el factor
despersonalización y realización personal, que se comprobó que existía una
gran relación con el grado de interés y motivación de los alumnos (Ortiz-Oria,
1995; Beer y Beer, 1992); toda vez del tipo de centro donde se impartían las
clases, viéndose una importante diferencia entre los núcleos urbanos, rurales o
aquellos enclavados en barrios marginales, encontrándose mayores índices del
SQT en estos últimos (Valero, 1997).
Parece ser que el comportamiento de los alumnos influye como factor principal
debido a su procedencia de minorías marginadas (Elvira y Cabrera, 2004). En
este sentido, la relación encontrada entre el comportamiento de los estudiantes,
los factores organizacionales, la apreciación del profesor en base a sus estados
emocionales y su repercusión en el burnout que, a su vez, repercute en el propio
comportamiento del estudiante (Chang, 2009); toda vez de las disonancias
emocionales que pudieran sentir cuando experimentan algún tipo de emociones
en clase que no están acorde con su rol de profesor, o aquellos deseos impulsivos
que no pueden materializarse en actos (Rey, Extremera y Pena, 2012; Bisquerra
et al., 2015).
La posesión del título de doctor, por su influencia explícita en la mejora
profesional, presenta una fuerte relación negativa con el cansancio emocional
y la realización personal en investigación, es decir, los que no disponen del
doctorado presentan niveles mucho más altos del SQT. Igualmente se comprobó
que el tiempo dedicado a la investigación guarda relación con el cansancio
emocional, si bien en este caso de forma positiva (Arquero y Donoso, 2013).
Estos autores apuntan que, en general, se está generando una mayor presión
y exigencia con menores recursos, asociados a sistemas de evaluación poco
motivadores y claros que favorecen el desarrollo del burnout en el docente al
percibir una disonancia entre el esfuerzo y su compensación.

149

estudio teórico. el sindrome de burnout

4.6. Prevención y tratamiento.
Debido al elevado número de consecuencias, tanto personales, familiares
como sociales que produce el padecimiento del SQT; la mayoría de las
investigaciones revisadas incluyen una serie de recomendaciones finales para su
prevención y tratamiento, pero suelen ser imprecisas, ambiguas y, en ocasiones,
contradictorias, aunque sí podemos concluir que en la mayoría de estudios
encontramos tres áreas de intervención principales; individuales, grupales y
organizacionales.
―― Individuales. Generalmente las estrategias de afrontamiento propuestas
por los distintos expertos se centran en el afrontamiento individual o
grupal, una vez que ha aparecido el síntoma, sin entrar en las causas
que lo han desarrollado, es decir, se centran en el problema cuando
ya ha surgido, sin proponer soluciones para su prevención (Armadans
et al., 2010). En el ámbito docente, las más utilizadas son las de corte
cognitivo-conductual, centradas en enseñar al sujeto a desconectar
del trabajo y separar la vida personal y familiar de la laboral, utilizando
técnicas de mejora de la eficacia del trabajo e incremento de los índices
de productividad en el menor tiempo (Elvira y Cabrera, 2004; Marrau,
2004). Algunos autores proponen técnicas orientadas a la retirada de
la atención, “time out”, desensibilización sistemática, entrenamiento
asertivo y el asesoramiento técnico (Kyriacou, 2003); aunque un
elemento importante a incluir en cualquier programa de prevención
e intervención del burnout se centra en una adecuada información,
que sea realista y que contenga aspectos relacionados con las tareas y
funciones que el profesor ha de desempeñar, incluyendo sus derechos
y obligaciones, así como una información detallada acerca del SQT, su
génesis y desarrollo, además de las estrategias más adecuadas para
su manejo y control (Benevides-Pereira y Machado, 2010). Algunos
autores destacan la importancia de las acciones direccionadas al
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profesor que alerten sobre los estresores en el entorno laboral y las
posibilidades del desarrollo del SQT, y plantean el beneficio de las
técnicas gestálticas (Martín, 2011), pero una mayoría de los expertos
aconsejan las técnicas basadas en el entorno social siendo una
herramienta de afrontamiento que utiliza los beneficios del apoyo
de familiares y amigos (Tomé y Valladares, 1996). Cuando este apoyo
social es en el trabajo, las personas obtienen nueva información,
adquieren nuevas habilidades o mejorar las que ya poseen, obtienen
refuerzo social y retroinformación sobre la ejecución de las tareas, con
sus consecuencias en el bienestar emocional (Gil-Monte y MorenoJiménez, 2005), además, matizan estos autores, el apoyo social puede
resultar más eficaz que el entrenamiento en inoculación de estrés.
―― Podemos distinguir varias formas de ofrecer apoyo social: la escucha
activa, sin dar consejos ni juzgar acciones; el apoyo técnico, de
compañeros más expertos que asesoren sobre cómo mejorar el
desempeño, no siendo los familiares y amigos los más adecuados por
ser ajenos a la profesión; alentar en sentir el trabajo como un reto, por
parte de compañeros y amigos y, en por último, el apoyo emocional
(Pines y Aronson, 1988).
―― Existe un gran número de técnicas individuales de afrontamiento al
estrés y al burnout que no conviene, por razón de espacio, enumerarlas
en el presente trabajo; entre las más importantes: detección del
pensamiento, musicoterapia, ejercicio físico, técnicas de relajación
en general, terapia racional-emotiva de Ellis, entrenamiento en
habilidades sociales, etc.
―― Grupales. Centradas principalmente en la búsqueda de apoyo social,
ya sea de amigos, familiares o compañeros, influyen en gran medida
en la prevención y tratamiento del SQT (Kyriacou, 2003); el docente
expone sus problemas a un compañero o grupo de compañeros de
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profesión, resultando una experiencia muy reconfortante al sentirse
comprendidos, intercambiando opiniones y consejos. Los docentes
pueden comprobar que sus problemas son parecidos a los de sus
compañeros, favoreciendo el compañerismo y la fuerza para afrontar
los problemas del día a día en el aula (Elvira y Cabrera, 2004). Las
técnicas de intervención grupal no dejan de ser las mismas que las
mencionadas a nivel individual, solo que aplicadas a un grupo de
profesores y que suelen adoptar un formato de seminario a nivel
organizativo, no siendo específico de un problema concreto de un
profesor sino de un colectivo profesional. Suelen trabajarse técnicas
de relajación, resolución de problemas, debates en grupo, etc., sobre
los problemas generales de la actividad docente.
―― Organizacionales. Son medidas generales cuya implantación tienen
como objetivo minimizar los efectos del burnout en la institución
educativa,

considerándose

como

tales

acciones

preventivas.

Recordemos, según lo comentado en el capítulo de introducción de
la presente tesis doctoral, que a tenor de lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales25 se reconoce la organización y la
ordenación del trabajo como factores susceptibles de considerarse
riesgos laborales (art. 4, apdo. 7.d); llegando a ser de interés por su
relación con los riesgos psicosociales en el trabajo, entre los que se
encuentran el estrés y el SQT. El empresario debe, en cumplimiento de
la mencionada Ley, poner todos los medios necesarios para prevenir
que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, si
por sus características pueda tener alguna influencia significativa en
la generación de riesgos para su seguridad y salud. En este sentido,
la mencionada Ley, en su art. 15, dice que el empresario tendrá la

25 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10/11/1995.
(http://www.empleo.gob.es/index.htm)
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obligación de evitar los riesgos; evaluar aquellos que no puedan
evitarse y combatir los mismos en su origen; añadiendo que deberá
planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organización del trabajo, sus condiciones, las
relaciones sociales y su influencia de los factores ambientales en el
entorno laboral (art. 15.g); estableciendo como medida preventiva
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórico-práctica,
suficiente y adecuada, tanto en el momento de su contratación como
en los momentos de producirse cualquier cambios en las funciones
que desempeñe (art. 19.1). En este sentido, una de las estrategias
organizacionales principales a la incorporación de un docente es la
información y formación del puesto que ha de desempeñar, que cuando
es adecuada, sobre estrategias y comportamientos, puede ayudarle a
enfrentarse de una forma más eficaz ante situaciones problemáticas o
generadoras de estrés (Esteve, 1997). Del mismo modo, los métodos
de selección pueden contribuir a minimizar los riesgos en la actividad
docente, incluyendo criterios centrados, no solo en conocimientos,
sino también en otros aspectos de personalidad (Ortiz-Oria, 1995), así
como la participación de los trabajadores en los procesos de toma de
decisiones, fomentar las redes de apoyo entre los compañeros a través
del ocio o el desarrollo personal y profesional (Friedman, 1999).
Dentro del ámbito organizacional podemos clasificar las estrategias de
intervención en tres áreas, en función de su orientación (Armadans et al., 2010):
•

Actuar sobre el entorno físico, social y organizativo:
―― Revisar los procedimientos de selección o de formación en las
universidades.
―― Ofrecer servicios de salud ocupacional o de asistencia al empleado.
―― Revisar los esfuerzos, demandas y compensaciones (horas lectivas,
número de alumnos, etc.)
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•

Potenciar la naturaleza del trabajo del profesor:
―― Facilitar la carrera profesional.
―― Proporcionar mayor autonomía y capacidad de decisión.
―― Reconocer y potenciar la imagen del profesor.

•

Proporcionar recursos psicosociales.
―― Proporcionar recursos individuales, grupales y organizacionales.
―― Facilitar formación en la gestión de conflictos y en la gestión de las
propias emociones.
―― Potenciar el apoyo social y el trabajo grupal.

Hasta este momento, en el presente trabajo, la totalidad de las técnicas
revisadas sobre el control del estrés y del SQT están encaminadas a mejorar las
habilidades de autocontrol emocional u orientadas a modificar emociones y/o
pensamientos valorados como negativos (ansiedad, depresión, preocupaciones,
etc.), intentando disminuir su intensidad al actuar directamente sobre ellos, o
aquellas que tratan de alterar o suprimir los pensamientos asociados a dicho
malestar (“time-out”, detención del pensamiento, interpretaciones alternativas,
etc.), técnicas encaminadas, en general, a eludir el malestar y obtener un placer
inmediato obligando a la persona a actuar de un modo que evite el problema con
un alivio relativo pero, en ocasiones, provocando un efecto boomerang al hacer
que el malestar vuelva, a veces más intenso y extendido, al no haber incidido sobre
las causas, siendo su alivio breve, provocando que cada vez el problema esté más
presente (Luciano-Soriano y Valdivia-Salas, 2006); por ello en los últimos años se
ha venido desarrollando una nueva terapia basada en la flexibilidad psicológica y
la aceptación, denominada Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)26 (Hayes,
Strosahl y Wilson, 1999). Recientes estudios han demostrado que las terapias

26 Mantenemos ACT (Acceptance and Commitment Therapy) por ser el término que se utiliza para su identificación.
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basadas en estrategias de aceptación son, generalmente, más eficaces que los
basados en estrategias de control, siendo la ACT muy eficaz en un amplio rango
de problemas psicológicos (Ruiz, 2010). Este tipo de intervenciones tiene como
objetivo conseguir que el sujeto aprenda a vivir con su “malestar” adaptándose
a aquellas emociones, pensamientos y recuerdos que forman parte de su vida
cotidiana. Es un giro radical al objetivo de la terapia, no se trata de cambiar o
reducir los pensamientos/sensaciones/recuerdos molestos, sino que se trata de
alterar su función y de generar flexibilidad en la regulación del comportamiento
(Luciano-Soriano y Valdivia-Salas, 2006); el dolor, la ansiedad, la tristeza, matizan
estos autores, no son síntomas incapacitantes; lo que termina limitando la vida
es la actuación fusionada a los significados literales de dichos pensamientos.
Como ya vimos en el capítulo que trataba sobre el estrés, es consustancial a la
condición humana y, en muchas ocasiones, puede ser más beneficioso provocar
un acercamiento que permita crear espacios para el malestar, aumentando la
consciencia del sentimiento y favoreciendo en el sujeto una mayor flexibilidad
para permitir actuar de una forma más coherente con los valores personales
(Montesinos, 2011). Estas técnicas han demostrado muy buenos resultados en
distintos ámbitos de actuación, sobre todo en aquellas situaciones caracterizadas
por el sometimiento a situaciones de estrés persistente en el ámbito laboral
(Bond y Flaxman, 2006); incluso en el campo de la salud, que se comprobó su
eficacia como terapia ante el miedo a la recidiva en pacientes de oncología, una
vez curados (Montesinos, 2005) y, por este mismo autor, en una investigación
realizada con profesores universitarios en la que participaban en sesiones de
entrenamiento de competencias y valores para la gestión de emociones en
el contexto docente, se comprobó que el aumento de la consciencia de sus
emociones y la identificación de las barreras psicológicas habían facilitado la
aceptación, ayudando a actuar de forma distinta o a perseverar (“gestionar
mejor el tiempo sin abandonar parcelas importantes de mi vida”, “mejorar mi
autocontrol en situaciones difíciles en el aula”) (Montesinos y Martínez, 2012b).
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4.7. Conclusiones.
La revisión de las principales investigaciones sobre el estrés y el SQT en el ámbito
docente nos ha llevado a la constatación de que existen múltiples contradicciones,
principalmente en lo relativos a sus causas, aunque sin duda muchas de estas
discrepancias se deben a las dificultades derivadas de la comparación de los
resultados obtenidos con las diferentes herramientas de evaluación. Este tipo
de diferencias se agravan, además, ante la imposibilidad de manipular factores
ambientales que pudieran determinar distintos resultados en un contexto
controlado, por lo que las conclusiones a las que se han podido llegar se basan
en los resultados obtenidos en investigaciones de tipo correlacional.
En cuanto a las causas desencadenantes del SQT; la sobrecarga de trabajo, el
comportamiento y la falta de motivación de los alumnos y, en ocasiones, los
derivados de las relaciones con los familiares o, en el ámbito organizacional, con
compañeros y superiores, así como por la falta de participación en las decisiones,
el escaso reconocimiento, asociado a una reducida política retributiva y la
pérdida de prestigio de la actividad docente, además de la exigencia de realizar
investigación, que se constituye como principal fuente de estrés en comparación
con la generada por la docencia al provocar sentimientos de conflicto de rol:
“profesor en clase/investigador”; al obligar al docente a realizar distintas
funciones incompatibles entre sí que, además de otras causas, éstas aparecen
como las principales de su malestar, así como la importancia de la influencia
de la personalidad del propio profesor que influye en el grado y en el modo en
cómo se desarrolle esta dolencia, comprobándose que existe una importante
asociación a cuadros depresivos y de ansiedad.
En cuanto a las variable objeto de estudio de la presente tesis doctoral, el EC, en
su dimensión DIC, en diversas investigaciones se ha podido demostrar que los
sujetos IC presentan estrategias mejor elaboradas de afrontamiento al estrés
laboral y, en consecuencia, al SQT, al igual que presentan una mejor recuperación
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cuando acuden a tratamientos terapéuticos.
En cuanto a la IE, igualmente, en diversos estudios se ha podido demostrar la
gran influencia que tienen ciertas habilidades emocionales en el desarrollo de
estrategias de afrontamiento ante el burnout y en concreto en aquellos sujetos
que puntúan más alto en las subescalas de capacidad de adaptación, habilidades
interpersonales, habilidades intrapersonales y, como era de esperar, en gestión
del estrés; demostrando baja influencia las variables sociodemográficas como
moduladores del SQT, aunque algunos estudios han comprobado que el estado
civil y el número de hijos pueden tener influencia positiva al ser factores que
se asocian al nivel de responsabilidad y compromiso con el trabajo, no siendo
significativos los resultados en relación con la edad, al no tener repercusión si
no va asociada al factor antigüedad, observándose mayores niveles de burnout
entre el personal inexperto y al final de la carrera profesional, coincidiendo las
edades de menor prevalencia entre los 30 y los 50 años.
El nivel de estudios impartidos suele presentar correlación positiva con el
SQT, siendo los más afectados los profesores de primaria, pero no ha quedado
demostrado entre los docentes universitarios, aunque sí se han podido apreciar
diferencias en cuanto al entorno, siendo los que marcan mayores niveles los
docentes en entornos rurales o poblaciones marginales, así como la influencia
de las propias características de las organizaciones docentes, por ejemplo, entre
universidades públicas y privadas.
En cualquier caso se quiere dar importancia a la detección precoz de estados
iniciales del estrés y burnout , íntimamente relacionados con el absentismo y las
bajas laborales de tipo psiquiátrico para potenciar una mejor salud mental del
profesorado y una disminución del gasto, tanto personal como económico, que
supone para las organizaciones y las administraciones públicas.

157

segunda parte

ESTUDIO EMPÍRICO

estudio empírico. planteamiento de la investigación.

CAPÍTULO 5. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente tesis doctoral se centra en la investigación de las posibles influencias
que tiene el EC, en sus dimensiones DIC y la IE1 como rasgo, en la manifestación
del síndrome del SQT en profesionales que ejercen sus funciones como docentes
en universidades privadas de la Comunidad de Madrid. La razón de haber
elegido este tipo de universidad se debe, fundamentalmente, a las diferencias
que pudieran encontrarse debidas al tipo de régimen laboral, siendo distinto al
estar las universidades privadas reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y
por el Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas y las públicas por
el Estatuto de la Función Pública, que determinan su exclusión de la legislación
laboral común a tenor de lo dispuesto en el Art.1.3.a del E.T.2 si bien, aunque no
hemos encontrado investigaciones que se centren en las diferencias en estos
contextos, interpretamos que son circunstancias que pudieran influir como
variable moduladora en los resultados de la presente investigación, además de
las distintas tipologías contractuales que se encuentran en cada una de ellas
que pudieran determinar en la percepción de una continuidad laboral más o
menos garantizada, toda vez de las importantes repercusiones económicas
tanto organizacionales como para la sociedad de los costes derivados de las
bajas por enfermedad, debido a que son las enfermedades psicosociales una de
las principales causas de enfermedades y accidentes laborales. En este sentido,
se estima en un 70,9% el porcentaje de trabajadores expuestos a este tipo de
riesgo, elevándose al 74,9 en el caso de personal sanitario y docente (European
Agency for Safety and Work, 2002)
En cualquier caso, y sí es de general complimiento, La Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se define que todo

1

Es conveniente aclarar que a partir de este punto de la investigación nos referiremos a la IE como rasgo.

2 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
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trabajador deberá estar protegido ante los posibles riesgos que de su trabajo
puedan derivarse, por ello, en el artículo 4.2 de la citada Ley, se dice que se
entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo, pudiendo ser calificado desde el
punto de vista de su gravedad y en combinación con la probabilidad de que se
produzca y la severidad del mismo, indicando, además, la obligación por parte
del empresario de la evaluación en general de todos ellos, especialmente de los
aspectos psicosociales, que pueden ser causa de aparición del estrés laboral y,
en consecuencia, del desarrollo del SQT.

5.1. Definición del problema. Objetivos e hipótesis.
Aunque en los apartados siguientes detallaremos los objetivos principales y
operativos, podemos resumir que el presente trabajo de investigación pretende
evaluar la relación existente entre el EC y la IE en la prevalencia del SQT en una
muestra representativa de trabajadores docentes de universidades privadas de
la Comunidad de Madrid.
En cuanto al EC, en sus dimensiones DIC, comprobar si esta relación afecta de
forma distinta a la manifestación del SQT entre los sujetos con un perfil tendente
hacia la DC o IC, al tratarse de una variable que se manifiesta en dos extremos
dentro de un continuo en función del modo de procesar el entorno estimular.
En el mismo sentido, comprobar si la IE presenta distintos valores en la
manifestación del SQT en función de los factores, subfactores y facetas que la
definen según el instrumento de medida utilizado.
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5.1.1. Objetivos generales
Como hemos comentado, el SQT tiene importantes consecuencias económicas,
tanto para la empresa como para la sociedad, por ello en el ámbito de las
universidades privadas, se han planteado cinco objetivos generales; son los
siguientes:
1.

Comprobar las dimensiones Dependiente e Independiente de
campo en la muestra propuesta y ver su relación con las variables
sociodemográficas analizadas.

2.

Conocer los perfiles en cuanto a la IE y comprobar si estas variables
sociodemográficas comentadas modulan sus resultados.

3.

Conocer la prevalencia del SQT y de cada uno de los factores que la
componen.

4.

Comprobar las relaciones existentes entre DIC, IE y el SQT en la
mencionada muestra de profesionales y determinar en qué medida
los distintos niveles de SQT se establecen en relación con otras
variables sociodemográficas predeterminadas.

5.

Comprobar si las variables estables de personalidad son predictoras
más adecuadas que las organizativas para explicar la aparición del
SQT en la muestra propuesta.

5.1.2. Objetivos operativos
•

Detectar la presencia del SQT entre los profesionales establecidos y
analizar los niveles del mismo y su incidencia.
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•

Analizar el grado de DIC y del SQT y en qué medida se relación entre
sí.

•

Analizar el grado de IE y del SQT e, igualmente, comprobar en qué
medida existe relación entre ellos.

•

Determinar cuáles de las variables estudiadas actúan como mejores
predictoras para la aparición del síndrome.

5.1.3. Hipótesis
Para la presente investigación se parte del planteamiento de las siguientes
hipótesis:
•

H1: El EC, en sus dimensiones DIC, se manifiesta en distinto nivel en
función de las variables sociodemográficas propuestas en la presente
investigación: edad, sexo, convivencia en pareja, número de hijos,
titulación, doctorado y experiencia docente.

•

H2: Estas variables sociodemográficas propuestas modulan la
prevalencia del SQT en la muestra estudiada.

•

H3: Los sujetos IC (aquellos que presentan puntuaciones más altas en
el continuo DIC) obtienen valores significativamente más bajos en el
SQT.

•

H4: Del mismo modo, aquellos sujetos que obtienen valores más
altos en los distintos factores, subfactores y facetas que componen el
modelo de IE propuesto, presentan niveles más bajos en el SQT.
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5.2. Metodología
En cuanto a la metodología utilizada veremos los aspectos correspondientes al
procedimiento y muestreo, según los siguientes puntos:

5.2.1. Procedimiento
Hemos realizado un estudio de investigación de diseño transversal (momento
actual), manejando dos tipos de variables independientes (VI) y una variable
dependiente (VD), que se detallan a continuación:
VI.1: EC, que se presenta como un constructo bipolar valorado en función de
la dependencia o independencia de campo siendo, por tanto, una variable
cuantitativa bipolar (Un extremo DC y el otro IC).
VI.2: IE, que se presenta como una variable cuantitativa continua, compuesta
por 4 factores: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad y Sociabilidad, que
se descomponen, a su vez en 15 subfactores; dos facetas: Adaptabilidad y
Automotivación, y un factor de IE global, resultado de los 15 subfactores y las 2
facetas.
VD: Grado de manifestación del SQT, variable cuantitativa continua, que será
estudiada en función de los cuatro factores que se detectan en el CESQT: Ilusión
por el trabajo (It) Desgaste psíquico (Dp), Indolencia (In) y Culpa (C). Para la
obtención de la puntuación total de SQT se debe contemplar que el factor
Ilusión por el trabajo (It), que al ser formulado de forma positiva, correlaciona
negativamente con un alto nivel de SQT (Gil-Monte, 2011).
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5.2.2. Muestreo
Se ha utilizado un método de muestreo no probabilístico consecutivo pues se
han evaluado y entrevistado a todos aquellos sujetos que voluntariamente han
aceptado participar en la investigación hasta llegar a un número suficiente que
garantizara una muestra representativa y que cumplieran con los criterios de
inclusión preestablecidos.

5.2.3. Perfil de la muestra
Se han aceptado todos los sujetos que han cumplido con el perfil descrito,
sin indicar rango de edad ni experiencia mínima en el puesto, aunque sí son
variables que hemos tenido en cuenta en el desarrollo de la investigación y en la
comprobación de las hipótesis propuestas. Se han eliminado todas las pruebas
con errores para evitar sesgos de medida.
A todos los participantes se les pidió que rellenaran un cuestionario con los
datos correspondientes a: edad, sexo, convivencia o no en pareja, número de
hijos, titulación académica, si habían cursado máster universitario y si disponían
del título de doctor, además del tipo de contrato (jornada completa, parcial o
relación mercantil), antigüedad como docente, si desempeñaban alguna actividad
distinta de la docente en la propia universidad y si compaginaban su trabajo con
otra dedicación profesional fuera de la universidad. Con el fin de asegurar la
confidencialidad en el tratamiento de los datos y garantizar un mayor rigor en
los resultados se pidió que indicaran un código, a su elección, compuesto por
nueve campos (números y letras), que podrían utilizar, si así lo deseaban, para la
obtención de sus resultados una vez procesados los cuestionarios.
De la muestra analizada, desechando los que presentaron algún tipo de error
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en los datos, se consideraron como definitivos un total de 271 profesores, que
pasamos a describir de la siguiente forma: En cuanto al género un 46,9% eran
varones (127 sujetos) y 53,1% mujeres (144 sujetos), con una media de edad
de 41,01 años (DT = 8,51); con un rango en esta variable entre 24 y 66 años;
donde la media en varones era de 42,07 años (DT = 8,94) y en mujeres de 40,06
(DT = 8,02). El 72% convivían en pareja (195 sujetos), de los que el 50,8% eran
mujeres (99 sujetos) y el 49,2% hombres (96 sujetos), con una media de 1,0 hijos,
siendo el rango en este dato entre 1 y 5. La experiencia docente media era de
9,21 años (DT = 7,28) y, en cuanto a la titulación, el 34% del total disponían del
título de doctor, donde la distribución en ese grupo eran mujeres el 59,8% (55
sujetos) y hombres el 40,2% (38 sujetos). En relación al tipo de contrato, un 51,7%
estaban a tiempo completo (140 sujetos), 46% a tiempo parcial (125 sujetos)
y 6 docentes mantenían una relación mercantil con la universidad (2,2%). El
53,9% de los profesores encuestados realizaban labores de gestión aparte de las
docentes y, del mismo modo, un 46,9% de ellos (127 sujetos) compatibilizaban la
docencia con otros trabajos fuera de la universidad, siendo el 3% los sujetos que
realizaban trabajos de gestión y docencia a la vez de compatibilizar su trabajo en
la universidad con otro tipo de actividades profesionales, siendo en este caso,
aunque un grupo muy pequeño, sólo de mujeres.

Gráﬁco 5.1- Distribución de la muestra por sexos.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráﬁco 5.2- Convivencia en pareja por sexos.
Fuente: Elaboración propia.

Gráﬁcos 5.3 y 5.4- Distribución: doctores/no doctores y doctores por sexo.
Fuente: Elaboración propia.

Gráﬁco 5.5- Distribución por tipo de contrato.
Fuente: Elaboración propia.
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Graﬁco 5.6- Distribución (docencia + gestión / otros trabajos)
Fuente: Elaboración propia.

5.3. Instrumentos de evaluación
Para la evaluación de los constructos base de estudio se utilizaron una serie
de herramientas que están en el mercado profesional (sólo para psicólogos y
profesionales de los RR.HH.) y que en todos los casos están baremadas en la
población española.
Como complemento, se ha desarrollado una herramienta paralela para la
evaluación del EC, que hemos denominado “Test de las Figuras Rotadas” (TFR),
que será explicada en este mismo apartado, de forma independiente, como un
instrumento más.
El orden seguido en la administración de las pruebas fue, en primer lugar, la
carta de presentación junto con la ficha de datos sociodemográficos, a la vez de
explicarles de forma oral la finalidad de la investigación. Se les aseguraba que
los datos manejados serían tratados estadísticamente como grupo y no a nivel
individual, para lo que se les pedía un código de nueve dígitos que el propio
sujeto debería indicar, garantizando de este modo la absoluta confidencialidad
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en el tratamiento de la información aportada. En el propio documento de
recogida de datos se indicaban estas consideraciones. Una vez comprobada la
correcta cumplimentación de los datos, se pasaba a explicar todas y cada una de
las pruebas, en el orden que aparecen indicadas a continuación.

5.3.1. Cuestionario para evaluación del SQT (CESQT).
Tradicionalmente, en la mayoría de investigaciones consultadas, la herramienta
más utilizada para evaluar el SQT ha sido el “Maslash Burnout Inventory” (MBI)
(Maslach et al., 1986), que ha servido como base para la definición del SQT a
lo largo de estos años, aunque esta herramienta presenta algunos problemas
de contenido y psicométricos que se agudizan al intentar ser adaptada a otros
idiomas; por estas limitaciones y de cara a estudios transculturales, así como
por los problemas que origina su comercialización en España, hemos optado
por la utilización del Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemado
por el Trabajo (CESQT) (Gil-Monte, 2011), pues ofrece algunas ventajas frente a
otros instrumentos existentes que, aunque algunas dimensiones son similares
al MBI, incorpora una nueva escala: “Sentimiento de Culpa” como un síntoma
que permite establecer diferentes perfiles en la evolución del SQT, así como
el grado de afección que presentan los individuos. Este instrumento supera
las insuficiencias psicométricas de otros baremados en otras culturas al estar
desarrollado con población española, toda vez de presentar altos índices de
fiabilidad y validez (Gil-Monte, Unda-Rojas y Sandoval-Ocaña, 2009).
El CESQT se desarrolló a partir de una serie de estudios cualitativos realizados
a individuos que habían desarrollado el SQT y que habían sido diagnosticados
por profesionales expertos. Los síntomas se sometieron a un análisis interjueces para llegar a su modelo final, llegándose a conseguir una consistencia
interna (superior a .70). Este cuestionario está formado por 20 elementos que
se distribuyen en cuatro dimensiones, que veremos a continuación, y que se
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evalúan mediante una escala de frecuencia de cinco grados, tipo “Likert”, en la
que el sujeto, para responder, debe elegir desde la opción “Nunca” (0), hasta
“Muy frecuentemente” (4), opción que corresponde a una frecuencia de todos
los días. Los resultados se agrupan en los siguientes factores:
1.

Ilusión por el trabajo (It): Formada por 4 elementos (5, 10, 15 y 19).
Este factor se define como el deseo del individuo de alcanzar las
metas profesionales por suponer una fuente de satisfacción personal.
Debido a que los elementos de esta dimensión están enunciados
de forma positiva, altas puntuaciones en esta dimensión suponen
bajos niveles de SQT. Ejemplo: “Veo mi trabajo como una fuente de
realización personal”.

2.

Desgaste psíquico (Dp): Corresponden 4 elementos (8, 12, 17 y
18). Este factor se define como la aparición de agotamiento físico o
emocional al tratar, el docente, a diario con personas o situaciones
que pueden causar problemas. Ejemplo: “Pienso que estoy saturado
por el trabajo”.

3.

Indolencia (In): Formada por 6 elementos (2, 3, 6, 7, 11 y 14).
Este factor se define como la aparición de actitudes negativas, de
indiferencia y cinismo, en este caso hacia los estudiantes y otros
miembros de la organización. Los sujetos que puntual alto en este
factor no se conmueven ante los problemas de los demás. Ejemplo:
“Creo que muchas de las personas que atiendo en mi trabajo son
insoportables”.

4.

Culpa (C): Formada por 5 elementos (4, 9, 13, 16 y 20). Definida como
la aparición de sentimientos de culpa por el comportamiento y las
actitudes negativas hacia el trabajo, en especial con las personas
con las que se rodea en el ámbito profesional. Ejemplo: “Tengo
remordimientos por algunos de mis comportamientos en el trabajo”.
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Este test ofrece una valoración del “SQT total”; resultado de promediar las
puntuaciones de los 15 elementos que conforman las escalas Ilusión por el
Trabajo, Desgaste psíquico e Indolencia, sin considerar Culpa, dado que este
factor tiene la función de permitir distinguir entre dos perfiles diferenciados de
SQT: perfil 1 (sin niveles alto de culpa) y perfil 2 (con niveles altos de culpa) (GilMonte, 2011).
Los sujetos que obtienen bajas puntuaciones en Ilusión por el trabajo, junto a
altas puntuaciones en Degaste psíquico, Indolencia, y Culpa, indican altos niveles
en SQT (Gil-Monte et al., 2009). En este estudio, estos autores comprobaron
que los niveles de consistencia interna alcanzaron valores alfa de Cronbach
superiores o iguales a (α=0,70).

5.3.2. Test de Inteligencia Emocional (TEIQue).
Para evaluar la IE se tomó como referencia el “Trait Emotional Intelligence
Questionnaire” (TEIQue), descrito y desarrollado por Petrides y Furnham y que
está basado en la teoría de “IE rasgo” (Petrides y Furnham, 2001; Petrides,
Frederickson y Furnhan, 2004; Petrides, Pita et al., 2007; Petrides, Furnham y
Mavroveli, 2007; Petrides, Pita et al., 2007), en cuyo marco la IE se conceptúa
como un rasgo de personalidad, localizado en los niveles inferiores de las
jerarquías de la personalidad. Este cuestionario se compone de 153 items que
han de contestarse en una escala, tipo “Likert”, de uno a siete; siendo 1 el valor
correspondiente a “desacuerdo totalmente” y 7 a “acuerdo totalmente”. Las
respuestas se agrupan en cuatro factores: Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad
y Sociabilidad, dos facetas independientes (Adaptabilidad y Automotivación) y
un factor de EI Global Rasgo. La explicación de cada uno de los factores, con sus
subfactores, y las dos facetas son las siguientes:
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•

Factor Bienestar (Tendencia hacia los sentimientos positivos en
general).
―― Autoestima: Seguridad en sí mismo y altos niveles de amor propio.
―― Optimismo: Sentimientos positivos sobre el futuro.
―― Felicidad: Sentimientos positivos sobre el presente.

•

Factor Autocontrol (Regulación o neutralización de la presión externa,
el estrés y los impulsos; grado de capacidad para mantener la calma).
―― Gestión del estrés: Capacidad para evaluar los recursos propios
para afrontar el estrés y la presión.
―― Control de la impulsividad: Capacidad para pensar antes de actuar,
controlar impulsos y no tomar decisiones precitadas.
―― Regulación emocional: Capacidad para mantenerse centrado y
calmado ante situaciones extremas.

•

Factor Emocionalidad (Disposición para la comunicación emocional;
capacidad para percibir y expresar emociones).
―― Expresividad emocional: Capacidad para expresar emociones y
sentimientos a los demás.
―― Percepción emocional: Capacidad para comprender emociones
propias y ajenas.
―― Empatía: Capacidad para comprender puntos de vista de otros y
tener en cuenta sus sentimientos, necesidades y deseos.
―― Relaciones: Capacidad para crear y mantener relaciones
satisfactorias en cualquier entorno social.
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•

Factor Sociabilidad (Capacidad para la socialización y comunicación
con los demás).
―― Asertividad: Precisión para transmitir puntos de vista propios, de
forma directa para defender los propios intereses.
―― Gestión de la emoción: Capacidad para gestionar los estados
emocionales de otras personas.
―― Consciencia social: Capacidad para sentirse a gusto en cualquier
contexto social y mostrarse hábil en las relaciones sociales ante
personas desconocidas.

•

Facetas independientes
―― Adaptabilidad: Flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos
ambientes, personas y ante el cambio.
―― Automotivación: Nivel en que una persona se encuentra motivada
intrínsecamente; capacidad para persistir ante las adversidades.

•

Factor IE Global (Resultado de los quince factores y las dos facetas).

Este test presenta buenos niveles de fiabilidad, alrededor de α=0,85 y se
comporta muy bien en la evaluación “test-retest” , pasados 12 meses, en
la que se han obtenido resultados entre 0,50, 0,82 y 0,78; presentando
una buena validez predictiva con la salud mental (depresión, trastornos de
la personalidad, actitudes disfuncionales, etc.), estilos de afrontamiento
adaptativos, estrés laboral, rendimiento laboral, compromiso organizacional,
conducta desadaptativa en la escuela y sensibilidad a la inducción del estado
de ánimo (Pérez-González et al., 2005). Este autor, posteriormente, denominó
a este modelo como “circular o circunflejo” de la IE, al considerar que todos los
factores y facetas contribuyen de igual manera en su definición (Pérez-González,
2010b), toda vez de ser un modelo que ha venido fortaleciéndose en los últimos
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años al ser muy usado como herramienta de evaluación de la personalidad y
en el estudio de las diferencias individuales (Pérez-González et al., 2005; PérezGonzález y Sánchez-Ruíz, 2014).

5.3.3. Test de las Figuras Enmascaradas (GEFT)
Para evaluar el EC hemos optado por la edición en español del “A Manual for the
Embedded Figures Test” (EFT) en su forma colectiva para adultos (GEFT); Test de
las Figuras Enmascaradas (H. A. Witkin et al., 1982), por ser, tradicionalmente,
la herramienta más utilizada y divulgada para la medida de la DIC, tanto a nivel
clínico como en estudios de investigación.
En este test, en su versión colectiva, al sujeto se le hace entrega de un cuadernillo
en el que en cada página encuentra una figura compleja con la instrucción
específica: “Encuentre la figura simple X”; esta figura “X” deberá buscarla en la
contraportada del propio cuadernillo e identificarla dentro de la figura compleja.
(Ver figura 1.2).
Con la administración de este test se pretende analizar la capacidad y rapidez
de discriminación de cada sujeto en la tarea de encontrar una figura simple
incorporada en una figura geométrica compleja, teniendo en cuenta que la
figura simple está siempre presente en la figura compleja con el mismo tamaño,
iguales proporciones y en la misma orientación que las figuras que se le ofrecen
al sujeto en la última página de la cubierta del cuadernillo. Consta de tres
secciones; una primera que sirve de entrenamiento, donde el examinador, en dos
ejemplos, hace un acompañamiento en el proceso de identificación y búsqueda
de las figuras indicadas, y dos secciones más compuestas por 9 figuras cada
una, en las que el sujeto dispone de 5 minutos para completar cada una de las
secciones. La puntuación directa total corresponde a la suma de los elementos
realizados correctamente en el tiempo establecido por sección. Esta puntuación
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directa podrá ser transformada a típicas según los baremos por grupos de edad
o género facilitados por el propio manual, considerando las puntuaciones altas
correspondientes a sujetos con un perfil en el polo IC y a las bajas para los que
se encuentran en el polo DC.
Este test se considera muy adecuado para la medida del subconstructo
“reestructuración cognitiva”, al estar técnicamente bien construido y contar
con excelentes cualidades por mostrar alta fiabilidad que oscila entre 0,85 y
0,95, así como una consistencia interna que puede llegar a 0,98 (García-Ramos,
1989). Como vimos al hablar de EC en la presente tesis doctoral (Ver Capítulo
1), algunos autores no aceptan la consideración de mediciones equivalentes
la reestructuración cognitiva y la percepción de la verticalidad, a pesar de los
altos niveles de correlación entre las herramientas que lo evalúan (entre 0,69
y 0,91), además de significativas (α=0,01) (Tyler, 1978), dado que se requieren
distintos procesos cognitivos; por tanto: ¿Es el EC un solo constructo o son varios
diferenciados en función del tipo de instrumento utilizado para su medición?
(García-Ramos, 1989).

5.3.4. Test de las Figuras Rotadas (TFR)3
Sin resolver la cuestión anterior, pero intentando aunar los dos procesos cognitivos
intervinientes en la evaluación del EC, hemos desarrollado paralelamente una
herramienta a la que hemos denominado “Test de las Figuras Rotadas” (TFR): el
sujeto en este caso, para su ejecución, debe poner en coordinación los procesos
de percepción de la verticalidad y de reestructuración del campo perceptivo.
En esta herramienta el sujeto debe identificar y aislar tres figuras dentro un

3 El Test de las Figuras Rotadas fue presentado, en formato póster, en la IV Jornada de la Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales (AIIDI), celebrado en Madrid el 25 de septiembre de 2015.
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contexto estimular complejo en el que se encuentran mezcladas y giradas;
definidas únicamente por sus vértices. Estas figuras; dos rectángulos iguales y un
triángulo, son idénticas en tamaño y forma a las figuras estímulo pero, a diferencia
del GEFT y como forma de hacer intervenir la percepción de la verticalidad, las
figuras a identificar en el contexto estimular complejo se encuentran en distinta
orientación. (Véase la figura 5.1)

Figura 5.1- Ejemplo de figuras rotadas del TFR.
Fuente: Elaboración propia.

La ejecución del test consta de dos partes; la primera sirve de entrenamiento
para que el sujeto aprenda la forma de identificar las figuras mezcladas. En esta
fase al sujeto se le indican las siguientes instrucciones:
“El ejercicio consiste en encontrar las tres figuras (dos rectángulos y un triángulo)
con los puntos que las definen, teniendo en cuenta que están mezcladas y giradas,
pero siempre con la misma forma y el mismo tamaño. Haga una prueba a modo
de ensayo”.
En esta parte no se contabiliza el tiempo invertido en su solución y puede que
sea necesario ayudar al sujeto a realizar parte del ejercicio de identificación.
En la segunda parte el sujeto debe resolver 8 elementos similares, compuestos
por las mismas tres figuras del ejemplo, disponiendo de 7 minutos para
intentar completarlo que, pudiendo alterar el orden de ejecución, debe
encontrar el máximo de figuras en cada uno de los 8 recuadros. La puntuación
del test corresponde al total de elementos identificados correctamente en el
tiempo establecido. El sujeto podrá obtener una puntuación máxima de 24,
considerándose ésta como la puntuación directa. Esta prueba ha obtenido altos
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niveles de correlación y significación con el GEFT (r = 0,680; p<0,01), calculada
con los sujetos de la presente muestra y en cuanto a sus puntuaciones directas,
y muy similares en relación con sus puntuaciones típicas (r = 0,675; p<0,01), en
este caso en pentatipos, en función de los baremos presentados en su manual
(Ver tabla 5.1).

Tabla 5.1- Correlaciones GEFT/TFR
GEFT (Pd)
GEFT (Pt)

TFR (Pd)

TFR (Pt)

Corr.

,680**

,674**

Sig.

0,000

0,000

Corr.

,711**

,675**

Sig.

0,000

0,000

**p<0,01(bilateral).
Pd= Puntuaciones directas; Pt= Puntuaciones típicas (pentatipos)
Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los datos fueron registrados y analizados mediante el Programa de Estadística
para Ciencias Sociales (SPSS – “Statistical Package of Social Science”, versión 21).
Con el fin de comprobar la bondad de ajuste de los resultados obtenidos de la
muestra de estudio hemos procedido a analizar la misma a través de la prueba
de Kolmogorov-Smirnov, que permite medir el grado de concordancia existente
de un conjunto de datos y una distribución teórica específica, para que así, de
este modo, decidir qué estadísticos de contraste se ha de utilizar que sea más
ajustados para cada caso.
Esta prueba se ha aplicado a los resultados obtenidos del GEFT, TFR, CESQT y del
TEIQue, obteniéndose, en todos los casos, niveles de significación por debajo del
0,05, por lo que nos encontramos ante resultados correspondientes a muestras
no paramétricas, por lo que procederemos a analizar las diferencias intragrupales
en base a la prueba “U de Mann-Witney”, para muestras no paramétricas de
grupos independientes.

6.1. Análisis Descriptivo
En este apartado procederemos a realizar el análisis descriptivo de los diferentes
instrumentos utilizados en la presente investigación.

6.1.1. Análisis del GEFT
De los resultados obtenidos en el Test de las Figuras Enmascaradas podemos
observar que aquellas puntuaciones más altas, correspondientes a sujetos que
presentan un EC en su dimensión IC, están más identificadas en el colectivo
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de hombres, obteniéndose por tanto, al tratarse de una variable bipolar,
que las mujeres demuestran una mayor tendencia hacia el perfil DC. Para
su comprobación se utilizó la prueba U de Mann-Witney, para muestras no
paramétricas de grupos independientes (U = -3,903) de la que se obtuvieron
resultados que mostraron que, estas diferencias, eran significativos (p<0,01) Ver
tabla 6.1.
Tabla 6.1- Medias en EC por sexos.

Género
GEFT

N

Media

Dt

Hombre

128

3,34

1,270

Mujer

143

2,71

1,283

Fuente: Elaboración propia.

Del resto de variables sociodemográficas analizadas (edad, convivencia en
pareja, número de hijos, doctorado, etc.), aunque se observaron diferencias, en
ningún caso llegaron a ser significativas.
Tras el análisis de los resultados y considerando que el tipo de formación o área
profesional del docente pudiera ser una variable que ofreciera diferencias en
cuanto al EC; aunque no se consideró en un principio en esta investigación,
procedimos a dividir la muestra en tres áreas de conocimiento: Ciencias sociales
(que incluye titulaciones tales como psicología, derecho, empresariales, etc.),
Salud (con medicina, enfermería, odontología, etc.) y Politécnica (recogiendo las
titulaciones de informática, todas las ingenierías, matemáticas, etc.); y analizando
los resultados obtenidos a través de un ANOVA intergrupo y a una diferencia
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de medias a través de la Prueba T, comprobamos que aparecían diferencias
significativas entre los sujetos pertenecientes a las disciplinas correspondientes
a Ciencias Sociales y Salud en relación con Politécnica, no siendo significativas
entre las dos primeras (p=0,00). Ver tablas 6.2, 6.3 y 6.4)
Tabla 6.2.: ANOVA de Puntuaciones en pentatipos del GEFT
Suma de
cuadrados

Gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

34,282

2

17,141

10,641

.000

Intra-grupos

431,703

268

1,611

Total

465,985

270

Tabla 6.3. Diferencias de medias (CCSS-Politécnica)

GEFT

Facultad de titulación

N

Media

Dt.

CCSS

197

2,83

1,312

Politécnica

38

3,87

1,143

Tabla 6.4. Diferencia de medias (Salud-Politécnica)

GEFT

Facultad de titulación

N

Media

Dt.

Salud

36

3,06

1,145

Politécnica

38

3,87

1,143

Fuente: Elaboración propia.

Esta valoración no está incluida entre los objetivos de la presente tesis doctoral,
pero estimamos interesante recomendarla como futura línea de investigación
por ver en qué medida el EC determina las preferencias de estudio y dedicación
profesional o, del mismo modo, si es el EC una capacidad moldeable en función
del tipo de estudio o profesión elegidos. La distribución por facultades podemos
verla a continuación. (Ver tabla 6.5 y gráfico 6.1)
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Tabla 6.5.: Frecuencia de titulación por facultades.
Facultad

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje
acumulado

CCSS

197

72,7

72,7

72,7

Salud

36

13,3

13,3

86

Politécnica

38

14

14

100

Total

271

100

100

Gráﬁco 6.1- Distribución por facultades.
Fuente: Elaboración propia.

La distribución por sexos y facultades podemos observarla en la tabla 6.6 donde
podemos comprobar que estas diferencias en EC se mantiene en las facultades
de Ciencias Sociales y Politécnica, siendo inversa en Salud, es decir, el hombre en
esta última facultad presente un perfil más próximo a la DC. Analizando si existen
diferencias significativas por facultad y aplicando la Suma de Cuadrados dentro
de cada una, por sexos, comprobamos que las mismas son significativas al nivel
del p<0,01, por lo que se demuestra que, independientemente de la variable
sexo, esta diferencia se mantiene significativa por facultades (Ver tabla 6.7)
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Tabla 6.6: EC por Sexos y Facultades de titulación
Facultad de titulación
Ciencias Sociales

Salud

Politécnica

Total

Media

N

Dt.

Hombre

3,25

89

1,291

Mujer

2,49

108

1,234

Total

2,83

197

1,312

Hombre

2,85

13

0,801

Mujer

3,17

23

1,302

Total

3,06

36

1,145

Hombre

3,92

26

1,230

Mujer

3,75

12

0,965

Total

3,87

38

1,143

Hombre

3,34

128

1,270

Mujer

2,71

143

1,283

Total

3,01

271

1,314

Tabla 6.7: EC por Sexo y Facultades de titulación.
Origen

Suma de
cuadrados
tipo III

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Modelo corregido

30,326a

3

10,109

6,529

,000

Intersección

981,220

1

981,220

633,761

,000

Sexo

1,304

1

1,304

,842

,360

Facultad

,565

1

,565

,365

,546

Sexo * Facultad

8,343

1

8,343

5,389

,021

Error

354,549

229

1,548

Total

2300,000

233

Total corregida

384,876

232

a. R cuadrado = ,079 (R cuadrado corregida = ,067)
Fuente: Elaboración propia.
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6.1.2. Análisis del TFR
Partiendo de los altos niveles de correlación que ha presentado el presente
instrumento de evaluación con referencia al GEFT (r = 0,675; p>0,01), hemos
hecho los mismos estudios estadísticos sobre la muestra, obteniendo resultados
muy similares en todos los casos (Ver tablas 6.8 y 6.9), arrojando un nivel de
significación (p<0,000)

Tabla 6.8- Medias TFR por sexos.
Género
TFR

N

Media

Dt

Hombre

128

3,47

1,292

Mujer

143

2,58

1,280

Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo vemos que un análisis ANOVA de los datos desprenden
diferencias significativas entre los grupos de profesores por titulación de
procedencia (Ver tabla 6.6); análisis realizado con las puntaciones de este test
en pentatipos.

184

estudio empírico. resultado de la investigación.

Tabla 6.9- ANOVA de un factor puntuaciones en pentatipos.
Suma de cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

863,035

2

431,517

12,642

.00

Intra-grupos

9147,9

268

34,134

Total

10010,9

270
Fuente: Elaboración propia.

6.1.3. Análisis del CESQT
El análisis de los resultados respecto a la prevalencia del SQT demuestra que los
niveles de este síndrome, en su factor SQT Global, presentan unos niveles por
debajo de la media 38,83 (DT = 23,67), a nivel general y comparativamente con
la población de referencia, valores que pasan a ser altos en el factor “Ilusión
por el Trabajo”, cuya media es de 71,76 (DT = 22,69); manteniéndose en niveles
medios los otros dos factores analizados; media de 63,11 en Desgaste psíquico
(DT = 27,93) y 40,58 en Indolencia (DT = 22,55). (Ver tabla 6.7). Si estos valores
los distribuimos por sexos podemos ver que existen diferencias, observándose
una tendencia superior en “SQT total” entre los hombres, con una media de
41,36 (DT = 24,17), frente a las mujeres cuya media es de 36,57 (DT = 1,93),
apareciendo los valores contrarios en ilusión por el trabajo, al presentar las
mujeres una media de 74,8 (DT = 22,40), frente a los hombres que fue de 68,35
(DT = 22,59).
Aplicada la prueba U de Mann-Witney, para muestras no paramétricas, se
comprueba que las medias en el factor Ilusión por el trabajo desprende
diferencias significativas con un nivel de significación de (p=0,00); no siendo así
en el resto de variables. (Ver tablas 6.10 y 6.11)
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Tabla 6.10- Puntuaciones en percentiles en CESQT.
N

Mínimo

Máximo

Media

Dt

Total SQT

271

1

99

38,83

23,679

Ilusión por el trabajo (It)

271

1

96

71,76

22,699

Desgaste psíquico (Dp)

271

3

99

63,11

27,932

Indolencia (In)

271

1

99

40,58

22,558

N válido

271

Tabla 6.11- Puntuaciones en percentiles en CESQT por sexos.
Género
Total SQT
It
Dp
In
C

N

Media

Dt.

Hombre

128

41,36

24,172

Mujer

143

36,57

23,079

Hombre

128

68,35

22,629

Mujer

143

74,8

22,404

Hombre

128

63,01

29,24

Mujer

143

63,2

26,811

Hombre

128

43,42

23,157

Mujer

143

38,03

21,773

Hombre

128

54,73

24,31

Mujer

143

50,29

22,316

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de resultados en el Anexo: A6.11
Analizada la variable “Tipo de contrato” (a tiempo completo, a tiempo parcial
o mercantil), podemos observar que las diferencias de medias, aplicando la
prueba de Kruskal-Wallis, para muestras independientes, no paramétricas, los
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datos desprenden diferencias significativas en los factores Total SQT (p=0,003),
Ilusión por el Trabajo (p=0,006) e Indolencia (p=0,003), no siendo significativas
en los factores Desgaste Psíquico y Culpa.
Tabla 6.12- Medias en CESQT por tipo de contrato
Tipo de contrato
Total SQT

It

Dp

In

C

N

Media

Dt

Completo

140

43,58

24,801

Parcial

125

34,14

21,421

Completo

140

66,81

24,809

Parcial

125

77,14

19,02

Completo

140

63,79

28,899

Parcial

125

63,19

26,622

Completo

140

45,14

24,187

Parcial

125

36,07

19,75

Completo

140

51,24

23,907

Parcial

125

53,6

22,674

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de resultados en el Anexo: A6.12
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Del mismo modo, se comprueba que el resto de variables sociodemográficas
estudiadas no desprenden diferencias significativas en ninguna de sus
dimensiones, excepto en el colectivo de profesores que compatibilizan su
actividad docente con otras actividades profesionales fuera de la universidad
(Ver tabla 6.13)

Tabla 6.13- Medias en CESQT en Docencia + Otros trabajos
Docencia + Otros trabajos
Total SQT
It
Dp
In
C

N

Media

Dt.

Sí

127

35,35

23,449

No

144

41,9

23,535

Sí

127

75,51

21,071

No

144

68,44

23,624

Sí

127

62,2

27,455

No

144

63,91

28,417

Sí

127

38,6

22,212

No

144

42,32

22,793

Sí

127

53,28

23,22

No

144

51,61

23,502

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.13.
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Los docentes que compatibilizan su actividad profesional con otra fuera de la
universidad presentan niveles más bajos en Total SQT (Media=35,35; dt=23,449),
frente a los que no (Media=41,90; dt=23,535), así como los valores obtenidos en
Ilusión por el trabajo, que es superior en los primeros (Media=75,51; dt=21,071),
frente a los que no (Media=68,44; dt=23,624); analizadas estas diferencias con
la prueba U de Mann-Witney, los valores de significación son (p=0,017) para los
primeros y de (p=0,12) para los segundos. El resto de factores no arrojan valores
significativos en esta variable.
Para finalizar este apartado, la variable Años de Docencia, contrario a lo
que suelen presentar la mayoría de investigaciones, en nuestro estudio no
correlaciona con niveles de SQT en ninguno de sus factores, siendo lo esperado
que a mayor experiencia serían superiores los valores, excepto en ilusión por el
trabajo que suele presentar valores inferiores.

6.1.4. Análisis del TEIQue
De los datos obtenidos en la muestra de profesores podemos observar que
las puntuaciones ofrecen diferencias significativas en algunas de las variables
sociodemográficas objeto de estudio, por ello, y siguiendo la tónica general de los
anteriores apartados, vamos a partir haciendo el estudio de la variable género,
donde podemos observar, en una primera lectura de datos, que el colectivo de
mujeres suele presentar, en algunos factores, puntuaciones algo más altas, en
líneas generales.
Para facilitar el estudio de este apartado, dado que disponemos de un gran
número de factores, según la opción que nos ofrece el TEIQue (15 en total, más
la IE global), procederemos a evaluar la IE agrupada en cuatro factores generales
(Bienestar, Autocontrol, Emocionalidad y Sociabilidad), más las dos facetas
independientes (Adaptabilidad y Automotivación), además del valor Total IE.
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Comenzamos por el análisis de los datos resultantes de la IE Global, donde
podemos observar que la muestra, a nivel general, presenta una media de 5,14
(DT = 0,526), siendo en el colectivo de mujeres de 5,21 (DT = 0,520) y en el
hombres de 5,07 (DT = 0,525), que aplicando la U de Mann-Witney, con un valor
de 1,849, se aprecia que esta diferencia no es significativa (Ver tabla: 6.14)

Tabla 6.14- IE Global por sexos
Sexo
Total IE

N

Media

Dt.

Hombre

128

5,07

,525

Mujer

143

5,21

,520

Fuente: Elaboración propia.

Por lo que, a la vista de los resultados, podemos concluir que en la muestra
estudiada la autopercepción del desarrollo emocional es similar en ambos sexos.
En cuanto al Factor Bienestar, que reúne los subfactores Felicidad, Optimismo
y Autoestima, observamos que el hombre puntúa más bajo (Media = 5,45;
DT = 0,733), frente a la mujer (Media = 5,72; DT = 0,616), siendo en Felicidad
(Media = 5,82; DT = 0,915), frente a la mujer (Media = 6,19; DT = 0,735), y muy
similares los valores en Autoestima (Media 5,17 en hombres y 5,18 en mujeres)
y en Optimismo (5,39 y 5,71), aunque superiores en mujeres en este caso (Ver
tabla 6.15).
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Tabla 6.15- Factor Bienestar por sexos.
Sexo
Factor Bienestar
Felicidad
Optimismo
Autoestima

N

Media

Dt.

Hombre

128

5,45

,733

Mujer

143

5,72

,616

Hombre

128

5,82

,915

Mujer

143

6,19

,735

Hombre

128

5,39

,919

Mujer

143

5,71

,839

Hombre

128

5,17

,712

Mujer

143

5,18

,713

Fuente: Elaboración propia.

Aplicando el estadístico U de Mann-Witney, al ser muestras no paramétricas,
observamos que estas diferencias son significativas en el Factor Bienestar
(p=0,004), los subfactores Felicidad (p=0,000) y Optimismo (p=0,003), en ambos
casos a favor de la mujer, no siendo un factor diferenciador en esta variable la
Autoestima, al presentar valores muy similares en ambos casos

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.15.
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En el factor Autocontrol, compuesto por los subfactores Regulación Emocional,
Control de la impulsividad y Gestión del estrés se observa que los valores medios
son muy próximos por sexos, aunque aplicando el estadístico de contrate
correspondiente, con un valor de U=-1,095, obtenemos que estas diferencias
son significativas en los subfactores Regulación de la Emoción (p=0,025) y
Gestión del Estrés (p=0,033), en ambos casos a favor del hombre (Ver tabla 6.16)
Tabla 6.16- Factor Autocontrol por sexos.
Género
Factor Autontrol
Regulación emocional
Control de la impulsividad
Gestión del estrés

N

Media

Dt.

Hombre

128

4,81

,751

Mujer

143

4,69

,786

Hombre

128

4,61

,750

Mujer

143

4,42

,904

Hombre

128

5,04

,907

Mujer

143

5,10

,831

Hombre

128

4,83

,936

Mujer

143

4,59

,912

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.16.
Estas diferencias se hacen también significativas, en este factor, en el colectivo
de docentes por facultad de titulación, observándose en el subfactor Regulación
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Emocional que, aplicando el estadístico para muestras no parametricas KruskalWallis, se obtiene una nivel de significación de (p=0,020) (Ver tabla 6.17)
Tabla 6.17- Factor Autocontrol por Facultades.

Factor Autocontrol

Regulación Emocional

Control de la Impulsividad

Gestión del Estrés

N

Media

Dt.

CCSS

197

4,71

0,763

Salud

36

4,78

0,855

Politécnica

38

4,92

0,725

CCSS

197

4,45

0,822

Salud

36

4,48

0,948

Politécnica

38

4,84

0,76

CCSS

197

5,07

0,844

Salud

36

5,08

0,956

Politécnica

38

5,11

0,914

CCSS

197

4,63

0,919

Salud

36

4,8

0,907

Politécnica

38

4,97

0,969

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.17.
Por el contrario, en el Factor Emocionalidad, se observan diferencias significativas,
tanto en el propio factor como en cada uno de los cuatro subfactores en
los que está compuesto: Relaciones, Expresividad Emocional, Percepción
Emocional y Empatía; aplicando el estadístico correspondiente para muestras
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no paramétricas, obtenemos un valor de U=4,88, con niveles de significación
(p<0,01), a favor del colectivo de mujeres, en todos los casos (Ver tabla 6.18)
Tabla 6.18- Factor Emocionalidad por Sexos.
Factor Emocionalidad
Relaciones
Expresividad Emocional
Percepción Emocional
Empatía

Sexo

N

Media

Dt.

Hombre

128

5,12

0,599

Mujer

143

5,49

0,615

Hombre

128

5,59

0,65

Mujer

143

5,86

0,633

Hombre

128

4,80

1,049

Mujer

143

5,28

1,085

Hombre

128

4,82

0,733

Mujer

143

5,15

0,826

Hombre

128

5,32

0,79

Mujer

143

5,62

0,702

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.18.
Analizando el factor Sociabilidad, compuesto por los subfactores Conciencia
Social, Asertividad y Gestión de la Emoción, obtenemos unos valores muy
similares en cuanto a la variable género, no se observándose diferencias
significativas en ningún caso (Ver tabla 6.19)
Tabla 6.19- Factor Sociabilidad por Sexos.
Factor Sociabilidad
Consciencia Social
Asertividad
Gestión de la Emoción

Sexo

N

Media

Dt.

Hombre

128

4,91

0,715

Mujer

143

4,91

0,698

Hombre

128

5,04

0,825

Mujer

143

5,13

0,787

Hombre

128

4,75

0,76

Mujer

143

4,68

0,762

Hombre

128

4,91

0,909

Mujer

143

4,85

1,076

Fuente: Elaboración propia.
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Analizando los datos que se desprenden de las facetas independientes
Adaptabilidad y Automotivación, más el correspondiente a IE Global, podemos
observar que las diferencias son significativas en la que corresponde a
Automotivación, con un valor de U=0,71 (p<0,01), siendo superior, en este caso,
para la mujer (Ver tabla 6.20)
Tabla 6.20- Facetas Independientes + IE Global por Sexos.
Adaptabilidad
Automotivación
Total EI

Sexo

N

Media

Dt.

Hombre

128

4,88

0,814

Mujer

143

4,94

0,789

Hombre

128

5,08

0,859

Mujer

143

5,47

0,756

Hombre

128

5,07

0,525

Mujer

143

5,21

0,52

Fuente: Elaboración propia.

Pueden verse el resto de valores en el Anexo: A6.20.
Incluyendo las variables sociodemográficas en relación con la IE hemos
observado que la edad correlaciona negativamente, con el subfactor Gestión
de la Emoción (r=-0,192; p>0,01) y el subfactor Relaciones (r=-0,139; p>0,05),
donde la experiencia en años como docentes se relaciona, igualmente, con la
Gestión de la Emoción (r = -0,132; p<0,05) (Ver tabla 6.21)
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Tabla 6.21- Edad y Experiencia docente en relación con IE

Edad
Experiencia
docente

Gestión de la
Emoción

Relaciones

Factor Sociabilidad

Corr.

-,192**

-,139*

-,125*

Sig.

0,002

0,022

0,04

Corr.

-,132

Sig.

0,03

*

-0,011

-0,049

0,851

0,424

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

De lo que se obtiene que la variable edad, según se va avanzando, influye de
forma negativa en el comienzo de una relación de amistad, así como en su
mantenimiento, a la vez de ir perdiendo, gradualmente, la capacidad para
gestionar las emociones de otras personas, que se manifiesta, igualmente, en
relación con la experiencia acumulada como docentes.

6.1.5. Comparación de los resultados.
EC y SQT
Haciendo una comparativa de los resultados de las distintas herramientas de
evaluación utilizadas podemos comprobar que existe relación entre el EC y
alguno de los factores del SQT, en concreto con Indolencia, donde se desprende
una correlación de (r = 0,162), significativa al nivel 0,01 (bilateral), siendo
también significativa, en este caso al nivel de 0,05 (bilateral) con Total SQT con
una correlación de (r = 0,123); de lo que se desprende que ambos factores se
encuentran relacionados de forma positiva, en la muestra estudiada, con la
prevalencia del SQT, en concreto, aquellos sujetos con perfil más próximo a la IC
presentan mayores niveles de Total SQT e Indolencia; no encontrándose valores
significativos con el resto de factores (Ver tabla 6.22)
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Tabla 6.22- Correlaciones EC/SQT

GEFT

SQT

It

Dp

In

C

Corr.

,123*

-0,083

0,061

,162**

-0,014

Sig.

0,043

0,173

0,317

0,007

0,813

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Comparando esta misma variable con la IE, fragmentando por factores para
facilitar su estudio y partiendo del Factor Bienestar, que engloba los subfactores
Felicidad, Optimismo y Autoestima, no se observan correlaciones significativas.
En cuanto al Factor Autocontrol, con sus subfactores Regulación Emocional,
Control de la Impulsividad y Gestión del Estrés, se observa una correlación
baja y negativa, aunque significativa, en el subfactor Control de la Impulsividad
(r=-0,147; p=0,05), en este caso, los sujetos IC presentan menores niveles en este
subfactor, es decir, este colectivo tiende actuar de una forma más precipitada.
Igualmente, en el Factor Emocionalidad, se observa que existe una relación
negativa, aunque significativa con EC, en concreto, las personas IC presentan
valores más altos (r = -0,179; p<0,01), al igual que en los subfactores Relaciones
(r = -0,132; p<0,05), así como en Expresividad Emocional (r = -0,195; p<0,01);
los sujetos IC manifiestan una menor capacidad para expresar sus emociones,
así como para establecer y mantener relaciones, tanto fuera como dentro del
trabajo (Ver tabla 6.23)
Tabla 6.23- Correlaciones EC/Factor Emocionalidad y sus subfactores

GEFT

Fact. Emocionalidad

Rela-ciones

Expres.
Emocional

Percep.
Emoc.

Empa-tía

Corr.

-,179**

-,132*

-,195**

-0,092

-0,037

Sig.

0,003

0,03

0,001

0,132

0,549

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

197

estudio empírico. resultado de la investigación.

Pasando a analizar el Factor Sociabilidad, observamos que los sujetos IC siguen
presentando puntuaciones más bajas (r = -0,173; p>0,01), así como en el subfactor
Conciencia Social (r = -0,169; p>0,01), no mostrando valores significativos en el
resto.
Tabla 6.24- Correlaciones EC/Factor Sociabilidad y sus subfactores

GEFT

Factor
Sociabilidad

Conciencia
Social

Asertividad

Gest.
Emoción

Corr.

-,173**

-,169**

-0,088

-0,05

Sig.

0,004

0,005

0,148

0,36

**p<0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las facetas independientes y en Total EI, no vemos que se desprendan
valores significativos en relación con el EC.

IE y SQT
Si pasamos a estudiar la IE en relación con el SQT, comenzando con su Factor
Bienestar, observamos que ésta correlaciona negativamente con Total SQT
(r=-0,222; p>0,01), al igual que con desgaste psíquico, indolencia y culpa, siendo
positiva con Ilusión por el trabajo (r=0,165; p>0,01); al igual que con Felicidad y
Optimismo (r= 0,207 y 0,199, respectivamente; p>0,01), no observándose una
relación significativa con Autoestima, subfactor que únicamente correlaciona
con Culpa (r=-0,281; p>0,01).

El resto de subfactores presentan valores

significativos como puede apreciarse en la siguiente tabla:
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Tabla 6.25- Correlaciones Factor Bienestar/SQT

Factor
Bienestar
Felicidad
Optimismo
Autoestima

SQT

It

Dp

In

C

Corr.

-,222**

,165**

-,132*

-,198**

-,305**

Sig.

,000

,006

,030

,001

,000

Corr.

-,240

,207

-,105

-,209

-,214**

Sig.

,000

,001

,084

,001

,000

Corr.

-,284

,199

-,165

-,266

-,297**

Sig.

,000

,001

,007

,000

,000

Corr.

-,076

,054

-,104

-,076

-,281**

Sig.

,214

,378

,089

,210

,000

**

**

**

**

**

**

**

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Si pasamos a analizar el Factor Autocontrol en relación con el SQT, podemos
apreciar que en todos los casos los datos son significativos y con niveles de
significación de 0,01 (bilateral), excepto en el factor Ilusión por el Trabajo, es
decir, aquellos sujetos que presentan puntuaciones altas en el Factor Autocontrol,
Regulación Emocional, Control de la Impulsividad y Gestión del Estrés, suelen
puntuar más bajo en SQT, pero no por ello más alto en Ilusión por el Trabajo (Ver
tabla 6.26).
Tabla 6.26- Correlaciones Factor Autocontrol y subfactores/SQT

Factor
Autocont.
Regulación
Emocional
Control
Impulsiv.
Gestión del
Estrés

SQT

It

Dp

In

C

Corr.

-,291**

0,015

-,317**

-,323**

-,341**

Sig.

0,000

0,809

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,325**

0,071

-,319**

-,318**

-,342**

Sig.

0,000

0,245

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,186

-0,019

-,241

-,242

-,278**

Sig.

0,002

0,761

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,276

0,018

-,299

-,275

-,316**

Sig.

0,000

0,767

0,000

0,000

0,000

**

**

**

**

**

**

**. p<0,01(bilateral).
Fuente: Elaboración propia.
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Al comprobar el Factor Emocionalidad podemos observar que los datos que se
desprenden son similares al anterior factor, aunque aquí, Ilusión por el Trabajo,
correlaciona positivamente (r=0,232; p<0,01), al igual que con Expresividad
y Percepción Emocional, con valores muy similares. Empatía solo presenta
una correlación negativa con Culpa (r=-0,169; p<0,01), cuyos valores son muy
similares en el resto de factores y subfactores (Ver tabla 6.27). Volvemos a
comprobar que Total SQT correlaciona negativamente y con significación positiva
con el resto de factores y subfactores, aunque en este caso no con Empatía.
Tabla 6.27- Correlaciones Factor Emocionalidad y subfactores/SQT

Factor
Emocionalidad
Relaciones

SQT

It

Dp

In

C

Corr.

-,262**

,232**

-0,100

-,251**

-,247**

Sig.

0,000

0,000

0,102

0,000

0,000

Corr.

-,258

0,113

-,220

-,257

-,197**

**

**

**

Sig.

0,000

0,064

0,000

0,000

0,001

Expresividad
Emocional

Corr.

-,258**

,231**

-0,106

-,214**

-,212**

Sig.

0,000

0,000

0,081

0,000

0,000

Percepción
Emocional

Corr.

-,205

,170

-0,085

-,227

-,358**

Sig.

0,001

0,005

0,161

0,000

0,000

Corr.

-0,073

0,06

0,008

-0,105

-,169**

Sig.

0,232

0,324

0,893

0,084

0,005

Empatía

**

**

**

**p<0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración propia.

El Factor Sociabilidad, compuesto por los subfactores Gestión de la Emoción,
Asertividad y Conciencia Social, correlaciona negativamente con Culpa
(r=-0,218; p>0,01) que, a su vez, presenta correlaciones similares y al mismo nivel
de significación con Asertividad y Conciencia Social. Los sujetos presentan una
correlación positiva entre Total SQT y Gestión de la Emoción (r=0,161; p>0,01)
y, por destacar en este factor, observamos que los sujetos que puntúan más
alto en Asertividad obtienen las puntuaciones más bajas en Desgaste Psíquico
(r=-0,197; p>0,01) (Ver tabla 6.28)
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Tabla 6.28- Correlaciones Factor Sociabilidad y subfactores/SQT
Factor
Sociabilidad
Conciencia Social
Asertividad
Gestión de la
Emoción

SQT

It

Dp

In

C

Corr.

0,039

-0,063

-0,057

0,01

-,218**

Sig.

0,527

0,3

0,349

0,873

0,000

Corr.

-0,078

0,109

-0,047

-0,08

-,251**

Sig.

0,201

0,074

0,441

0,191

0,000

Corr.

-0,066

-0,04

-,197

-0,024

-,225**

Sig.

0,281

0,517

0,001

0,7

0,000

Corr.

,161

-0,118

0,032

,148

-0,098

Sig.

0,008

0,052

0,604

0,015

0,106

**

**

*

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Analizando las Facetas Independientes, así como el Total IE, en comparación con
el SQT, observamos que Adaptabilidad correlaciona negativamente con Total
EI, Desgaste Psíquico, Indolencia y Culpa, con valores muy similares y nivel de
significación (p>0,01); siendo contrario el valor en Ilusión por el Trabajo al ser la
correlación, en este caso, positiva (r=0,247; p<0,01), es decir, aquellos sujetos
que puntúan más alto en Adaptabilidad suelen presentar valores más altos en
Ilusión por el Trabajo.
La Automotivación, al igual que Adaptabilidad, presenta correlaciones negativas
con Total SQT, Desgaste Psíquico, Indolencia y Culpa, valores todos significativos
(p<0,01), siendo positiva la relación que se presenta con Ilusión por el Trabajo
(r=0,376; p<0,01), donde se desprende, por tanto, que las personas con altos
niveles de automotivación suelen presentar mayores niveles en Ilusión en el
Trabajo.
Total IE correlaciona negativamente con Total SQT (r=-0,323; p<0,01), Desgaste
Psíquico (r=-0,255; p<0,01), con valores similares con Indolencia, y algo
superiores con Culpa (r=-0,385; p<0,01);
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El Total EI correlaciona positivamente con Ilusión por el Trabajo (r=0,214; p>0,01),
con lo que mantenemos el principio comentado anteriormente; las personas
con mayores niveles de inteligencia emocional autopercibida muestran mayores
niveles de Ilusión por el trabajo y generan recursos eficaces para neutralizar el
SQT. (Ver tabla 6.29)
Tabla 6.29- Correlaciones Facetas Independientes, IE Global y SQT
SQT
Adaptabilidad
Automotivac.
Total EI

It

Dp

In

C

Corr.

-,346

,247

-,242

-,309

-,224**

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,374

,376

-,187

-,274

-,196**

Sig.

0,000

0,000

0,002

0,000

0,001

Corr.

-,323

,214

-,255

-,280

-,385**

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

** p<0,01 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

A modo de resumen, y sin adelantar las conclusiones finales, analizando el SQT
en relación con los factores analizados de la IE, sus facetas independientes y el
dato de Total IE, podemos concluir que los individuos que se perciben con mayor
nivel de IE desarrollan menores niveles de SQT, en todos sus factores, excepto en
el Factor Sociabilidad que, aunque no presenta correlaciones significativas con
la mayoría de factores del SQT, si presenta un valor negativo y significativo con la
variable Culpa (r=-0,247; p<0,01). En cuanto a la variable Ilusión por el Trabajo,
se observa que correlaciona, en este caso de forma positiva, con la mayoría de
los factores de la IE, excepto con Socialibilidad y Autocontrol, aunque éste último
se comporta de forma muy significativa con el resto de factores que componen
el SQT, con lo que podemos observar que a mayor nivel de autocontrol menores
son los valores que se manifiestan en SQT, en todos los casos con valores
significativos (p<0,01); valores que son muy similares al observar los resultados
en Desgaste Psíquico e Indolencia. El factor Culpa, del SQT, correlaciona de forma
negativa y significativa (p<0,01) con todos los factores que componen la IE, así
como con las dos facetas y la IE Global (Ver tabla 6.30)
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Tabla 6.30- Correlaciones Factores, Facetas e IE Global/ SQT
SQT
F. Bienestar
F. Emocional.
F. Sociabilidad
F. Autocontrol
Adaptabilidad
Automotivación
Total EI

It

Dp

In

C

Corr.

-,222

,165

-,132

-,198

-,305**

Sig.

0,000

0,006

0,03

0,001

0,000

Corr.

-,262**

,232**

-0,1

-,251**

-,247**

Sig.

0,000

0,000

0,102

0,000

0,000

Corr.

0,039

-0,063

-0,057

0,01

-,218**

Sig.

0,527

0,3

0,349

0,873

0,000

Corr.

-,291

0,015

-,317

-,323

-,341**

Sig.

0,000

0,809

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,346**

,247**

-,242**

-,309**

-,224**

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,374

,376

-,187

-,274

-,196**

Sig.

0,000

0,000

0,002

0,000

0,001

Corr.

-,323

,214

-,255

-,280

-,385**

Sig.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Un resumen de todos los datos correspondientes a las correlaciones entre el SQT
y la IE pueden consultarse en la tabla A1 que aparece en el Anexo.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN.
7.1. Conclusiones.
Tomados en conjunto los resultados obtenidos en la presente tesis doctoral,
y dando respuesta a nuestro primer objetivo planteado, podemos poner de
manifiesto que la variable género aparece como clara diferenciadora en la
manifestación del EC, al observarse valores más próximos a la IC en el colectivo
hombres y, por tanto, más próximas al perfil DC en el de mujeres. Estos resultados
coinciden con las primeras investigaciones que habían comparado estas mismas
variables; por ejemplo, para Witkin, las mujeres presentan una mayor tendencia
a la dependencia del campo perceptivo que las rodea (Witkin, 1977b), aunque
este mismo autor, en posteriores investigaciones, manteniéndose fiel a sus
primeras afirmaciones, confirmó que, aunque sí existen diferencias entre sexos,
éstas eran leves y seguían apareciendo haciendo la comparativa dentro del
mismo sexo (Witkin, Moore, et al., 1977). Los individuos IC establecen límites
claros entre lo interno y la externo, en cambio los DC parecen que demuestran
una mayor tendencia a relacionar lo interno y lo externo, por ello la tendencia
a un mayor uso de referentes sociales (Fernández-Ballesteros, 1981; Konstadt
y Forman, 1965; Witkin y Goodenough, 1985; Hederich, 2005), aspecto que se
confirma en la presente investigación al observar los valores alcanzados por
los sujetos que puntúan más alto en IC que correlacionan negativamente en
el Factor Sociabilidad (r=-0,173; p<0,01) y con su subfactor Conciencia Social
(r=-0,169; p<0,01); al igual que los resultados obtenidos en el Factor Emocionalidad
(r=-0,179) y sus subfactores Relaciones (r=-0,132) y Expresividad Emocional
(r=-0,195), en todos los casos con un nivel de significación de 0,01 (bilateral), con
lo que los resultados se orientan en establecer una relación directa entre la DC
y la Sociabilidad, así como que los sujetos DC son más abiertos a las relaciones
sociales y a su mantenimiento. Esta tendencia no fue constatada en un estudio
longitudinal realizado por Kogan y Block, al comprobar que los DC muestran
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preferencia por un comportamiento algo más indeciso en los entornos sociales,
en comparación con los IC (Kogan y Block, 1991).
Estos datos confirman parcialmente nuestra H1, en la que se plantea que el
EC, en sus dimensiones DIC, se manifiesta de distinto modo en función de las
variables sociodemográficas estudiadas, siendo únicamente la variable género
la que ha demostrado una diferencia significativa en estos valores (Media en
hombres= 3,34 y en mujeres 2,71; valor de U=-3,903; p<0,01). (Ver gráfico 7.1)

Gráfico 7.1- DIC por género.
Fuente: Elaboración propia.

Es la variable género el mejor predictor para el EC que, en el eje bipolar (DIC),
el hombre tiende hacia valores próximos al IC y la mujer hacía el DC (Gil-Monte,
2002; Curione, Míguez, Crisci y Maiche, 2010), aunque hemos comprobado que,
a pesar de confirmase en el presente trabajo, también hemos encontrado que
existen diferencias significativas en relación a la facultad de titulación de los
docentes, encontrándose un mayor número de IC entre las titulaciones técnicas,
frente a las de salud o sociales que presentan un perfil más tendente hacia la DC;
siendo estas diferencias significativas, aspectos que coinciden con los planteados
en anteriores estudios (Witkin y Goodenough, 1985; Morgan, 1997), además de
afirmar, estos autores, que los sujetos se sienten atraídos y obtienen mejores
resultados cuando su formación está ajustada a su EC.
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Se ha comprobado que este ajuste repercute en un mayor nivel de motivación,
tanto del estudiante como del profesional (Curione et al., 2010).
Desde otros puntos de vista, y con las dificultades que entraña la explicación de
las causas que diferencian el EC, tal vez este “dimorfismo” puede justificarse en
base a teorías evolucionistas, en función del proceso adaptativo y a las diferencias
observadas en cuanto al género, al haber sido el hombre el encargado de la caza;
actividad para lo que tuvo que desarrollar mejores capacidades viso-espaciales;
asumiendo la mujer, en este reparto de tareas, las actividades relacionadas
con las labores familiares y del entorno social, aspectos que sirvieron para
desarrollar sus habilidades comunicativas y competencias verbales; estilos de
comportamiento que se han venido heredando hasta la actualidad (Hederich,
2005), diferenciándose dos perfiles en relación con la prevalencia del estrés,
acusado en mayor medida en los DC, por lo tanto, en las mujeres (Mazure y
Maciejewski, 2003); así como la facilidad para su recuperación tras la aplicación
de un tratamiento en aquellos individuos que presentan un perfil tendente hacia
la IC (Ramos, 2006).
En cualquier caso, se hace necesario referenciar que algunos estudios han
comprobado que el nivel de DIC no depende exclusivamente del género,
sino que existe una fuerte relación con el rol asumido, además del modo en
cómo influyen las instrucciones que se faciliten para la ejecución del GEFT,
acentuándose cuando en ellas se incluyen valores relacionados con la empatía
(Massa, Mayer y Bohon, 2005).
El resto de variables sociodemográfricas incluidas en la presente investigación
no han obtenido correlaciones significativas en relación con el EC, aunque sí se
han observado en relación a la IE y el SQT que, como las hemos contemplado en
nuestras hipótesis, las comentaremos en sus correspondientes apartados.
En consonancia con nuestro tercer objetivo, comprobamos que los niveles de
SQT obtenidos a través del CESQT, presentan altas correlaciones significativas
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entre las dimensiones Desgaste Psíquico, Indolencia y Culpa, siendo negativas
con la escala Ilusión por el trabajo, al igual que con las puntuaciones obtenidas
en SQT total (Ver tabla 7.1).
Tabla 7.1- Correlaciones entre factores del CESQT
Total SQT
Total SQT
It
Dp
In
C

Corr.

It

Dp

In

C

1

Sig.
Corr.

-,666**

Sig.

,000

Corr.

,670**

-,166**

Sig.

,000

,006

Corr.

,761

-,342**

,438**

Sig.

,000

,000

,000

Corr.

,314**

-,044

,306**

,383**

Sig.

,000

,469

,000

,000

**

1
1
1
1

** p<0,01 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede comprobar todas las correlaciones encontradas son significativas
al nivel del 0,01 (bilateral), excepto en el caso del factor Culpa que no presenta un
valor significativo con Ilusión por el Trabajo, datos coincidentes con los trabajos
realizados por los distintos autores (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte, 2002; GilMonte, 2011), pero estimamos interesante comentar la relación negativa entre
el burnout y el factor Ilusión por el Trabajo, al que algunos autores han llegado a
catalogar como un constructo opuesto que supone la situación contraria, es decir:
“no estar quemado”, caracterizado por un estado mental positivo en el trabajo
que se manifiesta de una forma continuada y persistente (Salanova et al., 2000;
Salanova y Schaufeli, 2005), al que estas autoras denominaron “engagement” ,
referido a un estado afectivo-cognitivo persistente, que no está focalizado en un
objeto, situación o evento en particular, sino que se mantiene a lo largo del tiempo
como respuesta a una situación percibida por el profesional como motivante.
El engagement es resultado de un proceso de socialización organizacional, es
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decir, adquirido durante el proceso de integración en una empresa, relacionado
con los contenidos del trabajo y las relaciones con los compañeros (Hermosa,
2006; Lisbona, Morales y Palací, 2009). Estos autores califican el SQT como una
socialización malograda. En nuestra muestra observamos que no existe relación
entre la antigüedad como docentes y los niveles de ilusión por el trabajo, con lo
que no vemos que el proceso de socialización afecte al nivel de engagement.
Debemos pensar que en el colectivo de docentes universitarios existen otros
factores no relacionados con la antigüedad y que influyen en su desarrollo
(Hakanen, Bakker y Schaufeli, 2006; Koruklu, Feyzıoğlu, Özenoğlu-Kıremıt y
Aladağ, 2012; Postigo, Pérez y Sanz, 1999).
En relación con nuestro cuarto objetivo, que nos ha servido para la definición de
nuestra H2, en la que se planteaba que determinadas variables sociodemográficas
tales como género, edad, la situación personal, número de hijos, nivel de
estudios, años de experiencia docente, tipo de contrato y compatibilización de
la docencia con otras actividades profesionales modulan la manifestación del
SQT, se ha podido comprobar que, en concreto, en lo que se refiere a la variable
género si existe una diferencia a favor de la mujer en el factor Ilusión por el
Trabajo (Media = 74,80 frente a 68,35 en los hombres), siendo esta diferencia
significativa al nivel de p<0,01. Aplicándose la prueba Mann-Whitney para
muestras no paramétricas, se ha obtenido un valor de U=2,618. Estos datos
confirman que los docentes con mayores niveles de IE suelen presentar mayores
niveles de motivación profesional y, por lo tanto, puntúan más alto en Ilusión por
el trabajo. Ya vimos que, en líneas generales, los valores medios de SQT, están
dentro de los niveles aceptables, siendo el colectivo de docentes universitarios,
una muestra motivada e identificada con su trabajo; siendo las mujeres, a pesar
de no haber presentado diferencias significativas en el resto de factores, las que
desprenden un mayor nivel de puntuación en este factor (Ver tabla 7.3).
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Tabla 7.3- Medias en Ilusión por el Trabajo por sexos.
Ilusión por el trabajo

Sexo

N

Media

Dt.

Hombre

128

68,35

22,629

Mujer

143

74,80

22,404

Fuente: Elaboración propia.

En líneas generales estos resultados concuerdan con la mayoría de estudios en
los que no se han encontrado diferencias significativas en relación a las variables
de edad y sexo (Maslach et al., 2001), al igual que tampoco se encontraron con la
variable categoría profesional de los profesores (Hernández-Bellido, Relg-Ferrer
y Cabrero-García, 2006), aunque estos autores encontraron bajos niveles de SQT
entre los docente en general al considerar su trabajo eficaz e interesante, pero si
se han encontrado niveles altos, en este caso en mujeres, en la variable cansancio
emocional (Elvira y Cabrera, 2004), además de apreciarse, en estos colectivos
profesionales, niveles medios de SQT, emparejados con altos niveles en ilusión
por el trabajo, sin que estas variables fueran distintas, a nivel significativo, entre
las diferentes variables sociodemográficas analizadas (Hernández-Bellido et al.,
2006).
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Gráﬁco 7.2- Medias en CESQT por sexos.
Fuente: Elaboración propia.

Considerando otras variables sociodemográficas propuestas, el tipo de contrato
laboral que relaciona al docente con la universidad (jornada completa, parcial
o relación mercantil)1, se ha comprobado que, en línea con algunos estudios
encontrados que tratan esta variable en este mismo colectivo, el tiempo de
trabajo está relacionado directamente con el nivel de SQT (Otero-López, Mariño
y Bolaño, 2008); aunque en nuestra investigación, distinta a la mencionada, los
datos sí desprenden diferencias significativas en el factor ilusión por el trabajo, a
favor de los contratados, contrario a lo esperado, a jornada parcial.

1 Hemos despreciado los docentes con contrato mercantil que, al ser una muestra poco representativa, sus
diferencias no arrojan datos significativos.
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Gráﬁco 7.3- Medias en CESQT por tipo de contrato
Fuente: Elaboración propia.

Llegados a este punto de nuestra investigación creemos interesante destacar que
el factor ilusión por el trabajo ha quedado equiparado al concepto “engagement”,
que se caracteriza por altos niveles de energía y una fuerte identificación con el
trabajo, contrario a los sentimientos que se derivan del burnout, y que incluye las
variables vigor, dedicación y absorción; vigor, entendido como la disposición de
altos niveles de energía; dedicación, referida a los sentimientos de entusiasmo
e inspiración y, absorción, cuando nos referimos a los sentimientos placenteros
ante el trabajo (Maslach et al., 2001; Salanova y Schaufeli, 2005; Lisbona et al.,
2009). Esta variable presentan una relación negativa y significativa con el SQT, que
ha llevado a que sea considerada la “antítesis positiva” del burnout, añadiéndole
varianza explicativa en la predicción de indicadores de bienestar psicológico,
estando relacionada con el compromiso organizacional, la satisfacción y el
entusiasmo laboral (Salanova et al., 2000). Estas autoras afirman que todas las
escalas que definen el burnout presentan relaciones negativas y significativas
con este constructo, tal como había anunciado Gil-Monte en sus trabajos y
cuestionario de evaluación (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte, 2002; GilMonte, 2011).
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Hemos encontrado pocos trabajos que hayan estudiado sobre el “engagement” ,
siendo muy escasos los que han introducido análisis sobre diferencias por causas
sociodemográficas y, en todo caso, han sido los hombres los que han obtenido
mejores resultados, siendo más destacados en los casos de directivos, ejecutivos
y autónomos, en comparación con los trabajadores llamados de “cuello azul”
(policías, sector servicios, etc), que, aunque se siguen manteniendo la ventaja
sobre las mujeres, suelen puntuar más bajo (Salanova y Schaufeli, 2005);
contrarios a los datos obtenidos en nuestra investigación que, como comentamos
al principio de este punto, las medias en este factor son significativamente
superiores en las mujeres (Ver tabla 7.3).
En cuanto a nuestra H3, en la que planteamos que los docentes IC, aquellos con
puntuaciones más altas en el continuo DIC, obtienen valores significativamente
más bajos en el SQT, hemos podido comprobar que, en la presente muestra
estudiada, no se cumple dado que los sujetos más próximos al mencionado
perfil suelen presentar puntuaciones más altas en Total SQT (r=0,123; p<0,05),
no siendo así en el factor Indolencia, que presenta un valor significativamente
superior (r=0,162; p<0,01); no presentando valores significativos en el resto de
factores que componen el CESQT (Ver tabla 7.2)
Tabla 7.2- Correlaciones EC/SQT
SQT
GEFT

It

Dp

In

C

Corr.

,123

-0,083

0,061

,162

-0,014

Sig.

0,043

0,173

0,317

0,007

0,813

*

**

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, podemos concluir que los sujetos con un perfil IC suelen presentar un
comportamiento menos empático ante los problemas de los demás e, igualmente,
son proclives a desarrollar, aunque con menor nivel de significación, mayores
niveles de SQT; siendo estos datos contradictorios con los distintos estudios
que han planteado que los niveles de estrés, o conductas de ansiedad, son más
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frecuentes en sujetos que presentan un perfil DC, pues en la mayoría de estudios,
al igual que en la presente tesis doctoral, partieron de la hipótesis de que los
sujetos IC disponen de controles más estructurados y presentan estrategias más
elaboradas para hacer frente a los estresores ambientales (Witkin et al., 1979;
Kirchner, 1987; Mazure y Maciejewski, 2003; Ramos, 2006), y responden mejor
a las terapias (Ramos, 2006); toda vez de existir relación entre los distintos tipos
de EC con la satisfacción docente y los niveles de motivación profesional (Kumar
y Nagaraju, 2015); e igualmente se demostraron mayores niveles de motivación
intrínseca en aquellos sujetos con puntuaciones más próximos al polo IC y, por
lo tanto, menores de SQT (López-Vargas et al., 2011)
Volviendo al segundo resultado obtenido en relación con la Indolencia (r=0,162;
p<0,01), también contradice los distintos estudios que han confirmado que la DIC
está relacionada con la capacidad empática, en el sentido de que los sujetos DC
suelen ser más sociables, (Hederich, 2005; Witkin y Goodenough, 1977; Witkin,
1977ª; Hurtado y Rojas, 2012; Fernández-Ballesteros y Maciá, 1981; Ramos,
2006; Massa et al., 2005; Konstadt y Forman, 1965). Volveremos a analizar estas
relaciones, y si se siguen manteniéndose en comparación la IE, en concreto con
los factores relacionados con la sociabilidad.
Se confirma nuestra H4, en la que se plantea que los docentes que obtienen
valores más altos en los distintos factores, subfactores y facetas que componen
el modelo de IE propuesto, presentan una relación negativa con los factores que
definen la prevalencia del SQT, y hemos podido comprobar que en la mayoría
de ellos se desprenden altos niveles de correlación y significación (Ver tabla A1).
Estos resultados son los esperados en función de la revisión de antecedentes
sobre inteligencia, tanto general como emocional y, cómo esta variable en su
conjunto, sirve para explicar la diferencia entre sujetos en responder de una
forma más adecuada en función de su capacidad para percibir, comprender y
regular sus emociones y las de los demás. La IE se asocia al bienestar y al logro
académico (Ferragut y Fierro, 2012), además de ser un buen predictor del éxito
profesional, cuando ha sido desarrollado en edades tempranas, no estando tan
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relacionado con factores puramente racionales y, en concreto, con la inteligencia
general (Pérez y Castejón, 2006). Desarrollar estrategias para afrontar el SQT
es una forma adaptativa de dar respuesta a las demandas ambientales, toda
vez de favorecer el bienestar y la satisfacción de la persona. La IE es clave al
potenciar estos recursos adaptativos (Bandura, 2011), además de observarse
distintos tipos de estrategias desarrolladas; los sujetos con mayores niveles de IE
son tendentes a presentar estrategias de afrontamiento, y los que puntúan más
bajo suelen preferir utilizar estrategias evitativas (Augusto-Landa et al., 2011),
aunque algunos autores han preferido denominar a este comportamiento “estilo
de afrontamiento”, afirmando que el hombre prefiere un estilo activo, mientras
que las mujeres suelen preferir el evitativo (Arias, Masías y Justo, 2014).
En general las investigaciones apuntan a confirmar que un alto nivel de motivación
y de bienestar influyen positivamente en el rendimiento profesional del docente
(Maslach y Leiter, 2005), por ello la incidencia que supone la adecuada cobertura
de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones
sociales) en el desempeño de las funciones docentes, y su relación negativa y
significativa con los factores que componen el SQT, toda vez de incidir en los
niveles de motivación intrínseca (Sánchez et al., 2014).
Todas estas afirmaciones se van confirmando a lo largo de la presente
investigación, aunque los distintos estudios consultados se centran en una IE como
constructo en su totalidad; la descomposición en distintos factores algunos de
ellos demuestran comportamientos distintos, por lo que en nuestra investigación
apreciamos que, si bien, el Factor Bienestar correlaciona de forma significativa
con la mayoría de factores del SQT, no es así en su subfactor Autoestima, que
únicamente correlaciona de forma significativa con Culpa. Parece ser, por tanto,
que en nuestra muestra no tiene influencia en el desarrollo del SQT, excepto en
las situaciones en las que existe una relación personal de intercambio, donde el
sujeto espera una compensación por el servicio ofrecido. El nivel de autoestima
infiere sobre el tipo de confianza que tiene el sujeto sobre sí mismo, que puede
desembocar en una percepción positiva o negativa (Elizondo, Peña, Guajardo,
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Guerrero y Hernández, 2011); que puede repercutir en su pérdida cuando el
sujeto se encuentra sometido a altos niveles de estrés (González y Landero,
2006) pero, en cualquier caso, diversos estudios sobre autoestima y desarrollo
del estrés no han encontrado resultados esclarecedores sobre la relación
entre estas dos variables (Beltrán y Moreno, 2010), siendo sólo demostrada
su repercusión en edades tempranas, en concreto entre niños y adolescentes,
que son más proclives al desarrollo del SQT cuando presentan bajos niveles de
esta variable (Alvarez-Icaza et al., 2004). Los otros dos subfactores, Felicidad
y Optimismo, presentan altos niveles de correlación positiva y significativa con
Ilusión por el trabajo (r= 0,207 y 0,199; p<0,01, respectivamente); en esta misma
línea Seligman planteaba que la principal satisfacción en el trabajo no está
basada en temas económicos, sino en términos de felicidad (Seligman, 2005),
siendo la felicidad y el optimismo dos factores que ayudan a neutralizar el estrés
y el burnout; y, en consecuencia, encontrándose correlaciones significativas,
pero negativas en este caso, con agotamiento emocional (Arias et al., 2014). Este
autor encontró que las mujeres presentan menores niveles de burnout, pero
que la relación negativa era superior, es decir, que las mujeres más felices son las
que experimentan menor agotamiento emocional.
En cuanto al Factor Autocontrol, así como sus tres subfactores, desprenden
altos y similares niveles de correlación; negativas y significativas al nivel de 0,01
(bilateral), excepto en Ilusión por el Trabajo, que no presenta relación. En este
sentido, se observó en un colectivo de profesionales de la salud que, aunque no
se apreciaban diferencias en cuanto al género, si se desprendía un aumento de
la prevalencia del SQT entre aquellos trabajadores que no habían participado
en entrenamientos de técnicas de autocontrol (Martín, Fernández, Gómez y
Martínez, 2001). El autocontrol, como hemos visto anteriormente, es una de
las estrategias más recomendadas para enfrentarse al estrés y al burnout, dada
la relación entre IE y el bienestar psicológico; en concreto en aquellas personas
que presentan un mayor nivel de autocontrol emocional y conductual, al tolerar
mejor la frustración en situaciones adversas, generando, por tanto, disminución
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en sus niveles de estrés (Bermúdez et al., 2003). En cualquier caso, uno de los
subfactores que componen Autocontrol es Gestión del Estrés que, como hemos
ido viendo, las personas con mayores niveles de IE presentan mejores capacidades
para generar estrategias más adaptativas (Bandura, 2011), así como en cuanto
a su tipología que, asociadas al género, podemos observar dos distintos tipos
de afrontamiento; uno activo, asociados generalmente al sexo masculino, y uno
evitativo, que viene asociado, por regla general, a la mujer (Arias et al., 2014).
Los docentes de nuestra muestra tampoco presentan diferencias significativas
en este subfactor en cuanto a la variable género.
En cuanto al Factor Emocionalidad comprobamos que, igualmente, presenta un
comportamiento similar al anterior factor, aunque en este caso si presenta valores
significativos con Ilusión por el Trabajo en algunos subfactores (Expresividad
Emocional y Percepción Emocional), no siendo significativos los valores en el
subfactor Empatía, que únicamente correlaciona de forma significativa con
Culpa.
De los distintos estudios consultados, hemos comprobado que, al igual que en la
presente tesis doctoral, la variable Relaciones está muy vinculada a la totalidad
de factores que definen el SQT y, que en el ambiente docente, su limitación,
además de ser un buen un predictor del SQT, está relacionado con la falta de
motivación profesional (Sánchez et al., 2014); estos mismos autores afirman que
aparece, además, si va unido a una falta de autonomía, una disminución de la
satisfacción profesional.
Incidiendo en el subfactor Relaciones, y según lo que hemos venido comentado
a lo largo del presente trabajo, el ambiente laboral puede llegar a convertirse en
una de las principales fuentes de estrés, máxime cuando el sujeto percibe que
existe una falta de apoyo de sus compañeros o supervisores (Gil-Monte y Peiró,
1997) y, de igual modo, un apoyo social, ya sea técnico o emocional, puede
ayudar a reducir los sentimientos de padecimiento del SQT (Beltrán, Moreno y
Reyes, 2014). Estos autores, en su revisión sobre el SQT, concluyen que las redes
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sociales de apoyo han demostrado sus efectos positivos, tanto en la salud física
del individuo como en la protección ante trastornos psicológicos tales como
la depresión, ansiedad y, especialmente, estrés, y plantean la conveniencia
de instaurar planes de protección, a nivel organizativo, que vayan dirigidos a
mejorar el clima laboral como una de las claves más eficaces para paliar los
efectos del SQT.
Contrario a lo esperado, el factor Sociabilidad no presenta valores significativos
con el SQT, excepto con el factor Culpa, que también presente valores
significativos con los subfactores Asertividad y Conciencia Social; en todos los
casos con nivel 0,01 (bilateral). De igual modo, en el subfactor Gestión de la
Emoción, los sujetos que puntúan alto en ella suelen presentar valores más altos
en SQT, al ser una relación significativa y positiva (r=0,161; p>0,01); es decir, los
sujetos que presentan mayor capacidad para gestionar los estados emocionales
de otras personas suelen puntuar más alto en el SQT.
Y, como hemos venido hablando, a mayores niveles de Adaptabilidad más
bajas puntuaciones del SQT, demostrando que los resultados obtenidos en la
muestra de docentes universitarios apuntan a confirmar que aquellos sujetos
que prefieren situaciones desestructuradas y en las que no se apliquen sistemas
preestablecidos generarán estrategias más eficaces para enfrentarse al SQT, al
presentar correlaciones negativas y significativas (entre -0,224 y -0,346; p<0,01),
así como una mayor relación, en este caso positiva, con Ilusión por el Trabajo
(r=0,247; p<0,01). Del mismo modo se comporta la faceta Automotivación
que, incluso, supera el valor en Ilusión por el Trabajo (r=0,376; p<0,01), faceta
íntimamente relacionada con la motivación intrínseca; la persona que es capaz
de automotivarse genera mecanismos de neutralización del SQT al ser capaz de
sentirse satisfecha con la simple realización de un trabajo bien hecho. En este
sentido, en un trabajo realizado con profesores de educación física, se comprobó
que un buen nivel de motivación incide positivamente en un adecuado
desarrollo del trabajo del docente (Maslach y Leiter, 2005), y cómo la frustración
de la autonomía, la limitación de las competencias y las relaciones sociales inciden
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directamente en la aparición del SQT en este mismo colectivo (Sánchez et al., 2014)
Como resumen general para esta hipótesis de trabajo podemos decir que el
personal docente con mayores niveles de IEP generan estrategias más eficaces
para enfrentarse al SQT, a la vez de ofrecer un mayor nivel de adaptación y
automotivación, repercutiendo en su capacidad para generar mayores niveles
de Ilusión por el Trabajo. En este sentido, y en la misma línea de nuestra
investigación, pero en el colectivo de docentes de primaria, se confirmó que la
presencia de puntuaciones altas en IEP protegen contra la aparición del SQT y
que va asociado, en este colectivo, a altos niveles de motivación e ilusión por
el trabajo, no siendo así en otros profesionales de la enseñanza (Garrido y
Pacheco, 2012). En un estudio realizado en docentes universitarios de Brasil se
comprobó que aparecían altos niveles de SQT y bajos de ilusión por el trabajo,
justificando estos resultados a consecuencia de la legislación laboral del país
(Costa et al.; 2013)
Como conclusión recordemos que los factores psicosociales puedes ser
favorables o desfavorables para el desarrollo de la actividad y para la calidad
de vida laboral del profesional docente, contribuyendo, en el primer caso, en el
desarrollo personal de los individuos, mientras que en el segundo caso pueden
producirse consecuencias perjudiciales para la salud y el bienestar. Los factores
de riesgo psicosociales son agentes capaces de deteriorar la salud de las personas
durante el desempeño de su trabajo e, incluso, fuera de él (Gil-Monte, 2009).

7.2. Discusión.
La mayoría de las investigaciones en el ámbito educativo se han centrado en la
necesidad de establecer medidas preventivas con el fin de evitar los riesgos que
pueden ser producidos por el estrés laboral derivados de los factores psicosociales
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inherentes al propio trabajo, sin considerar que las diferencias individuales en
personalidad puedan modular estos resultados, fuera de las típicas variables
sociodemográficas (sexo, edad, situación personal, etc.) y no, simplemente, por
el desajuste entre la persona y el entorno laboral (Maslach, 2009), por ello el
objetivo del presente apartado es confrontar y resumir los resultados obtenidos
en la presente investigación, a la vez de comprobar en qué medida la prevalencia
del SQT, una vez homogeneizados los factores organizacionales, al mantener las
variables ambientales controladas y constantes, guarda relación con los factores
individuales y de personalidad y, cómo éstos, pueden ser buenos predictores de
la vulnerabilidad del docente ante el SQT.
Comenzando por el EC, a pesar de los procesos de socialización que en la
actualidad hayan podido igualar los roles profesionales, en concreto, en el
colectivo de docentes universitarios, se confirma también en nuestra muestra
como una variable que presenta diferencias en cuanto al género, manteniéndose
los resultados encontrados en las investigaciones revisadas, siendo el colectivo
de mujeres las que puntúan un perfil más próximo al polo DC; no presentándose
diferencias significativas en el resto de variables sociodemográficas propuestas.
De nuestro estudio se desprende que el EC se encuentra relacionado con la
preferencia profesional, en la que hemos encontrado valores más próximos al
perfil IC entre los profesores provenientes del área de politécnica frente a los que
presentaban formación en ciencias sociales o de la salud, que suelen presentar
un perfil más próximo al DC. Comprobados estos resultados mediante un
ANOVA, para aislar la variable género, se comprobó que se siguen manteniendo
las diferencias significativas. En esta misma línea de investigación se comprobó
que el EC está muy relacionado con el nivel de logro académico y con el estilo
de estudio; donde los individuos IC prefieren regular su propio aprendizaje,
adoptando los DC un estilo de aprendizaje más tradicional, tendente a su estudio
en la relación con el profesor (López-Vargas et al., 2011).
En relación con los datos obtenidos en el CESQT, el EC presenta una relación
significativa (r = 0,123; p<0,05) con la escala general del SQT, así como con el
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factor indolencia (r = 0,162; p<0,01), con lo que no se confirma que los docentes
IC presentan mejores capacidades para generar estrategias contra el SQT, pero
si se desprende que se muestran menos sensibles ante los problemas de los
demás, en línea con los resultados obtenidos en el TEIQue, donde los sujetos
IC se perciben con menor capacidad para identificar y expresar emociones,
al observarse una relación negativa con el factor emocionalidad (r = -0,179;
p<0,01). Estos datos están en consonancia con lo esperado, pues el sujeto IC
suele percibirse con menor capacidad para socializar, gestionar y comunicarse
con los demás al obtener una relación negativa con el factor sociabilidad (r =
-0,173; p<0,01). En conclusión, en nuestra muestra de docentes universitarios,
el DC presenta mayor sensibilidad ante los aspectos sociales del entorno laboral
así como mejor capacidad de adaptación, al presentar mejores habilidades para
el desarrollo de estrategias eficaces contra el SQT. Recordemos que el SQT surge
cuando al sujeto le fallan las estrategias de afrontamiento, por no ser adecuadas
o por no disponer de ellas (Gil-Monte y Peiró, 1997; Gil-Monte et al., 1998),
aunque esto no indique, a juicio y según matizan estos autores, que el origen de
la causa sea el trabajador.
En lo relativo a las dimensiones de la IE percibida, en la que proponíamos que
podrían influir en la capacidad del docente para hacer frente y dar respuesta a
las condiciones estresantes derivadas de su trabajo, los resultados, igualmente,
apoyan nuestras hipótesis planteadas, donde las características de personalidad
del docente, en este sentido, ejercen influencia sobre el SQT, especialmente en los
factores bienestar, autocontrol y emocionalidad, al presentar altas correlaciones
negativas y significativas (p<0,01), es decir, a mayor nivel de IE menores niveles
de SQT, valores que se mantienen en relación con las dos facetas independientes
adaptabilidad y autocontrol. Se observa, por tanto, que estos datos adquieren
valoraciones contrarias, pero igualmente significativas (p<0,01), en el factor
ilusión por el trabajo (Ver tabla A1).
Nuestros resultados confirman que los profesores de las universidades privadas
presentan, en general, niveles medios de SQT (Media = 38,83) y algo más
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elevados en desgaste psíquico (Media= 63,11), toda vez de observase niveles
altos en ilusión por el trabajo (Media = 71,36), que hemos definido como el
deseo del individuo de alcanzar sus metas profesionales por suponer una
fuente de satisfacción personal, término al que han denominado engagement,
caracterizado por altos niveles de energía y una fuerte identificación con el
trabajo, contrario al SQT (Maslach et al., 2001; Salanova y Schaufeli, 2005;
Lisbona et al., 2009). Recordemos el criterio defendido por Gil-Monte, donde
plantea que los sujetos que obtienen bajas puntuaciones en Ilusión por el
trabajo, junto a altas puntuaciones en Degaste psíquico, Indolencia, y Culpa,
indican altos niveles en SQT (Gil-Monte et al., 2009); nuestros datos, por tanto,
demuestran que nos encontramos ante un colectivo profesional con altos niveles
de motivación intrínseca; estimando oportuno señalar que estas medidas son
significativamente superiores en el colectivo de mujeres (ver tabla 7.3).
Al analizar los datos en relación con el resto de variables sociodemográficas
propuestas en la presente tesis doctoral hemos encontrado que no existen
diferencias significativas en su manifestación del SQT, variables que han
obtenido resultados concluyentes en las investigaciones revisadas, aunque sí
hemos podido observar que los datos desprenden niveles de prevalencia del
SQT significativamente superiores entre aquellos docentes que mantienen
una relación laboral a tiempo completo y, por el contrario, que los profesores
universitarios que mantienen una relación laboral a tiempo parcial presentan
mayores niveles de ilusión por el trabajo y, por tanto, de motivación intrínseca o,
dicho de otro modo, engagement. Por confirmar estos resultados, teniendo en
cuenta que el factor tiempo influye en el desarrollo del SQT, hemos relacionado
el tipo de contrato con la antigüedad en la actividad docente, observándose
diferencias significativas en este sentido (t = 4,865; p<0,01); es decir, los contratos
a jornada completa superan en antigüedad a los de jornada parcial (ver tabla
7.4), aunque, como vimos anteriormente, esta variable no guarda relación con
la prevalencia del SQT en nuestra muestra, pues el tiempo no ha demostrado
una relación directa en su desarrollo, en nuestro caso, a pesar de ser uno de los
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factores intervinientes; pero si observamos que estos mismos docentes ofrecen
diferencias significativas en el factor indolencia, por lo que podemos concluir
que, en nuestra muestra, aquellos docentes que mantienen una relación laboral
a jornada parcial muestran una mayor identificación con la problemática de las
personas con las que se relacionan en su entorno profesional.
Tabla 7.4- Medias en antigüedad por tipo de contrato
Tipo de contrato
Experiencia docente (años)

N

Media

DT

TC

140

11,15

7,872

TP

125

6,97

5,832

Fuente: Elaboración propia.

7.3. Limitaciones.
La presente tesis doctoral, a nuestro juicio, presenta una serie de limitaciones,
siendo una de las más importantes, el posible sesgo de las puntuaciones
obtenidas en los cuestionarios de evaluación, en concreto del TEIQue y del
CESQT que, al ser ambos cuestionarios autoperceptivos, la intervención de la
variable extraña “deseabilidad social”2, puede haber influido en un incremento
de los niveles de correlación y significación entre las correspondientes escalas,
por ello, y con el fin de afianzar estos resultados, proponemos una nueva línea
de investigación en la que se evalúe la IE en su medida “capacidad”, donde el
sujeto no disponga de una información clara sobre la forma de responder. Por
nuestra parte hemos controlado esta variable garantizando una total y absoluta
confidencialidad de la información manejada, al no solicitar, en ningún caso, los
datos personales, sí un código elegido por el propio docente que sólo él pudiera
reconocer.

2 Deseabilidad social: tendencia a contestar los elementos acorde con las exigencias sociales o normativas, o
buscando la autoaprobación, en lugar de proporcionar respuestas verídicas(Ellingson, Sackett, y Hough, 1999).
Esta variable aparece principalmente en el entorno organizacional por el vínculo con sus consecuencias (Velo,
2005).
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Otra posible limitación de la presente tesis doctoral está referida a la muestra de
profesores analizada que, en todo caso, ha sido totalmente voluntaria, pudiendo
producirse una falta de participación de aquellos sujetos más afectados
por algunas de las variables objeto de estudio pues en todos los casos se ha
informado de los objetivos de la investigación.
Del mismo modo, estimamos que el elevado número de resultados contradictorios
en relación con otras investigaciones nos hace llegar a la conclusión de que la
comparación no es siempre fiable debido a que las herramientas de evaluación,
en la mayoría de los casos, parten de los mismos términos pero no siempre
coinciden en sus definiciones.

7.4. Futuras líneas de investigación
El EC se perfila claramente como un constructo relacionado con la variable
género, a pesar del proceso de socialización que haya podido ir limando estas
diferencias, además de su relación directa con las preferencias profesionales y
el estilo de estudio, por lo que proponemos una línea de investigación orientada
a comprobar si la relación con la orientación y estilo de estudio determinan el
nivel de adaptación y logro académico, repercutiendo, a su vez, en un posible
desarrollo del SQT de no haberse conseguido un ajuste adecuado con un entorno
profesional.
Proponemos la investigación longitudinal del proceso de desarrollo del SQT que
analicen, a través de investigaciones cualitativas y de forma empírica, la relación
antecedentes-consecuencias entre las dimensiones del cuestionario CESQT.
Por otro lado, y considerando la importancia de los factores psicosociales y
ambientales del propio docente, proponemos analizar si los factores relacionados
con el alumno: motivación, rendimiento, perfiles (edad, sexo, compatibilización
de estudios y trabajo, procedencia, nivel social, etc.) pudieran influir o modular
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en la manifestación y desarrollo del SQT.
Se propone contrastar las diferencias en la prevalencia del SQT en docentes de
universidades privadas con públicas para ver en qué medida el régimen laboral,
distinto en cada caso, puede ser causa de diferencias en cada colectivo.
Las relaciones entre IE percibida y SQT son negativas y significativas, con lo que
los docentes con altos niveles de IE ofrecen menores niveles de SQT, a la vez
de altos niveles de Ilusión por el trabajo; por lo que se propone comprobar
si comparando el IE como habilidad, en relación con el SQT, se mantienen
igualmente estos valores y ver en qué medida puede repercutir la variable
extraña “deseabilidad social”.
Finalmente, se propone como línea de investigación y de contrastación de
resultados, comprobar si los docentes con capacidad para regular sus emociones,
mantenerlas de forma positiva y capaces de reducir el impacto de las negativas,
manifiestan un mayor bienestar, toda vez de repercutir favorablemente en un
mejor ajuste emocional de los alumnos (Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda,
2008).
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Tabla A1: Correlaciones TEIQue/SQT

Factor Bienestar
Felicidad

Total Test
SQT

Interés por
el trabajo

Desgaste
psíquico

Indolencia

Culpa

Corr.

-,222**

,165**

-,132*

-,198**

-,320**

Sig.

,000

,006

,030

,001

0,000

Corr.

-,240**

,207**

-,105

-,209**

-,241**

Sig.

,000

,001

,084

,001

,000

Corr.

-,284**

,199**

-,165**

-,266**

-,273**

Sig.

0,000

,001

,007

0,000

0,000

Corr.

-,076

,054

-,104

-,076

-,316**

Sig.

,214

,378

,089

,210

0,000

Corr.

-,291**

,015

-,317**

-,323**

-,329**

Sig.

0,000

,809

0,000

0,000

0,000

Regulación
Emocional

Corr.

-,325**

,071

-,319**

-,318**

-,345**

Sig.

0,000

,245

0,000

0,000

0,000

Control de la
Impulsividad

Corr.

-,186**

-,019

-,241**

-,242**

-,300**

Sig.

,002

,761

,000

,000

0,000

Corr.

-,276**

,018

-,299**

-,275**

-,284**

Optimismo
Autoestima
Factor Autontrol

Gestión del Estrés
Factor
Emocioalidad
Relaciones

Sig.

0,000

,767

0,000

0,000

0,000

Corr.

-,262**

,232**

-,100

-,251**

-,256**

Sig.

,000

,000

,102

,000

,000

Corr.

-,258**

,113

-,220**

-,257**

-,192**

Sig.

,000

,064

,000

,000

,002

Expresividad
Emocional

Corr.

-,258**

,231**

-,106

-,214**

-,251**

Sig.

,000

,000

,081

,000

,000

Percepción
Emocional

Corr.

-,205**

,170**

-,085

-,227**

-,359**

Empatía

Sig.

,001

,005

,161

,000

0,000

Corr.

-,073

,060

,008

-,105

-,130*

Sig.

,232

,324

,893

,084

,032

Factor
Sociabilidad

Corr.

,039

-,063

-,057

,010

-,214**

Sig.

,527

,300

,349

,873

,000

Gestión de la
Emoción

Corr.

,161**

-,118

,032

,148*

-,090

Asertividad
Consciencia Social
Adaptabilidad
Automotivación
Total EI

Sig.

,008

,052

,604

,015

,141

Corr.

-,066

-,040

-,197**

-,024

-,229**

Sig.

,281

,517

,001

,700

,000

Corr.

-,078

,109

-,047

-,080

-,257**

Sig.

,201

,074

,441

,191

,000

Corr.

-,346**

,247**

-,242**

-,309**

-,243**

Sig.

0,000

,000

,000

0,000

,000

Corr.

-,374**

,376**

-,187**

-,274**

-,203**

Sig.

0,000

0,000

,002

0,000

,001

Corr.

-,323**

,214**

-,255**

-,280**

-,382**

Sig.

0,000

,000

,000

0,000

0,000

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)
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Tabla A2: Correlaciones IE/EC
Factor Bienestar
Felicidad
Optimismo
Autoestima
Factor Autontrol
Regulación emocional
Control de la impulsividad
Gestión del estrés
Factor Emocioalidad
Relaciones
Expresividad emocional
Empatía
Factor Sociabilidad
Gestión de la emoción
Asertividad
Conciencia social
Adaptabilidad
Automotivación
Total IE

Corr.

-,068

Sig.

,264

Corr.

-,107

Sig.

,079

Corr.

-,037

Sig.

,547

Corr.

-,048

Sig.

,436

Corr.

-,111

Sig.

,067

Corr.

-,033

Sig.

,587

Corr.

-,147*

Sig.

,015

Corr.

-,049

Sig.

,417

Corr.

-,179**

Sig.

,003

Corr.

-,132*

Sig.

,030

Corr.

-,195**

Sig.

,001

Corr.

-,037

Sig.

,549

Corr.

-,173**

Sig.

,004

Corr.

-,056

Sig.

,360

Corr.

-,088

Sig.

,148

Corr.

-,169**

Sig.

,005

Corr.

-,032

Sig.

,601

Corr.

-,089

Sig.

,146

Corr.

-,096

Sig.

,113

** p<0,01; *p<0,05 (bilateral)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.11- Puntuaciones en percentiles en CESQT por sexos.
Género
Total SQT
It
Dp
In
C

N

Media

Dt.

Hombre

128

41,36

24,172

Mujer

143

36,57

23,079

Hombre

128

68,35

22,629

Mujer

143

74,8

22,404

Hombre

128

63,01

29,24

Mujer

143

63,2

26,811

Hombre

128

43,42

23,157

Mujer

143

38,03

21,773

Hombre

128

54,73

24,31

Mujer

143

50,29

22,316

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.12- Medias en CESQT por tipo de contrato
Tipo de contrato
Total SQT

It

Dp

In

C

N

Media

Dt

Completo

140

43,58

24,801

Parcial

125

34,14

21,421

Completo

140

66,81

24,809

Parcial

125

77,14

19,02

Completo

140

63,79

28,899

Parcial

125

63,19

26,622

Completo

140

45,14

24,187

Parcial

125

36,07

19,75

Completo

140

51,24

23,907

Parcial

125

53,6

22,674

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.13- Medias en CESQT en Docencia + Otros trabajos
Docencia + Otros trabajos
Total SQT

It

Dp

In

C

N

Media

Dt.

Sí

127

35,35

23,449

No

144

41,9

23,535

Sí

127

75,51

21,071

No

144

68,44

23,624

Sí

127

62,2

27,455

No

144

63,91

28,417

Sí

127

38,6

22,212

No

144

42,32

22,793

Sí

127

53,28

23,22

No

144

51,61

23,502

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.15- Factor Bienestar por sexos.
Sexo
Factor Bienestar
Felicidad
Optimismo
Autoestima

N

Media

Dt.

Hombre

128

5,45

,733

Mujer

143

5,72

,616

Hombre

128

5,82

,915

Mujer

143

6,19

,735

Hombre

128

5,39

,919

Mujer

143

5,71

,839

Hombre

128

5,17

,712

Mujer

143

5,18

,713

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.16- Factor Autocontrol por sexos.
Género
Factor Autontrol
Regulación emocional
Control de la impulsividad
Gestión del estrés

N

Media

Dt.

Hombre

128

4,81

,751

Mujer

143

4,69

,786

Hombre

128

4,61

,750

Mujer

143

4,42

,904

Hombre

128

5,04

,907

Mujer

143

5,10

,831

Hombre

128

4,83

,936

Mujer

143

4,59

,912

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.17- Factor Autocontrol por Facultades.

Factor Autocontrol

Regulación Emocional

Control de la Impulsividad

Gestión del Estrés

N

Media

Dt.

CCSS

197

4,71

0,763

Salud

36

4,78

0,855

Politécnica

38

4,92

0,725

CCSS

197

4,45

0,822

Salud

36

4,48

0,948

Politécnica

38

4,84

0,76

CCSS

197

5,07

0,844

Salud

36

5,08

0,956

Politécnica

38

5,11

0,914

CCSS

197

4,63

0,919

Salud

36

4,8

0,907

Politécnica

38

4,97

0,969

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.18- Factor Emocionalidad por Sexos.
Factor Emocionalidad
Relaciones
Expresividad Emocional
Percepción Emocional
Empatía

Sexo

N

Media

Dt.

Hombre

128

5,12

0,599

Mujer

143

5,49

0,615

Hombre

128

5,59

0,65

Mujer

143

5,86

0,633

Hombre

128

4,80

1,049

Mujer

143

5,28

1,085

Hombre

128

4,82

0,733

Mujer

143

5,15

0,826

Hombre

128

5,32

0,79

Mujer

143

5,62

0,702

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A6.20- Facetas Independientes + IE Global por Sexos.
Sexo
Adaptabilidad
Automotivación
Total EI

Media

Dt.

Hombre

128

4,88

0,814

Mujer

143

4,94

0,789

Hombre

128

5,08

0,859

Mujer

143

5,47

0,756

Hombre

128

5,07

0,525

Mujer

143

5,21

0,52

Fuente: Elaboración propia.
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CE:

Constitución Española.

CESQT: Cuestionario Evaluación del Síndrome de Quemado por el Trabajo.
CI:

Cociente Intelectual.

DC:

Dependencia de Campo.

DIC:

Dependencia e Independencia de Campo.

EC:

Estilo Cognitivo.

EEES:

Espacio europeo de educación superior.

IE:

Inteligencia Emocional.

IEP:

Inteligencia Emocional Percibida.

IC:

Independencia de Campo.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
LGSS:

Ley General de la Seguridad Social.

LPRL:

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

NTP:

Nota Técnica de Prevención.

MBI:

Maslach Burnout Inventory.

OGSHT: Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
OIT:

Organización Internacional del Trabajo.

PD:

Puntuación directa.

PT:

Puntuación típica.
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PR:

Personalidad Resistente.

PRL:

Prevención de Riesgos Laborales.

RALE: Real Academia de la Lengua Española.
RLT:

Representación Legal de los Trabajadores.

RD:

Real Decreto.

SPA:

Servicio de Prevención Ajeno.

SPP:

Servicio de Prevención Propio.

SPSS:

“Statistical Package for the Social Sciences”.

SQT:

Síndrome de estar Quemado por el Trabajo.

TIC:

Tecnologías de información y comunicación.

UE:

Unión Europea.

VD:

Variable Dependiente.

VI:

Variable Independiente.
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