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Percepción de las fuentes de estrés laboral y
sus efectos en el docente universitario

Job stress sources perception and its effects in 
university teachers

El estrés es una situación problemática general, con amplia incidencia en numerosas actividades 
laborales, en el caso de la enseñanza, específicamente, tiene connotaciones evolutivas
especialmente alarmantes. En pocos años la institución educativa se ha visto afectada por
numerosos cambios y éstos han afectado tanto al profesorado como a las condiciones en las que
ejerce su docencia, por ejemplo características de la institución y de los estudiantes, entre otras.
Los objetivos de este trabajo son identificar las fuentes de estrés en la actividad docente
universitaria y analizar sus efectos en el docente. En el presente trabajo participaron 418
profesores universitarios, varones y mujeres. Seleccionados a través de un muestreo no
probabilístico intencional. El 59% de éstos labora en una universidad pública y el resto en una
universidad privada. Se utilizaron  dos instrumentos, el Inventario de Percepción de Estrés en
Profesores Universitarios (IPEPU) y el Inventario de Efectos del Estrés en Profesores
Universitarios (EEPU). Los datos muestran, en general, que las tres fuentes de estrés, la
organizacional, la individual y la social, producen una percepción poco estresante, en los
docentes universitarios de ambas instituciones universitarias. Sin embargo, el treinta por ciento
de los docentes reportan sentirse estresados, por éstas. De las fuentes de estrés, la organizacional 
es la más estresante, y donde se perciben más mayor cantidad de efectos es en el área cognitiva.
Actualmente se ha observado que en los docentes, el estrés se presenta cada vez con más
frecuencia. La enseñanza, una de las profesiones más extendidas y en mayor contacto con las
personas como receptores de su actividad profesional, se considera una ocupación estresante y
agotadora.

Pa la bras cla ve: estrés, docencia, universidad.

Stress is a general problematic situation that impacts several work activities, but specifically in
the case of teaching, has alarming evolutionary connotations. In a few years, the educative
institution has been affected by numerous changes; these transformations have affected both,
the teachers and the conditions in which they exercise their teaching. The main objectives were
to identify the sources of stress in university teaching and analyze their impact on the teacher.
418 university professors participated in this study (men, women). They were selected through
an intentional non-probabilistic sampling process. 59% of the participants work in a public
university and the rest in a private university. The Inventory of Perceived Stress in University
Teachers (IPEPU) and Stress Effect in University Teachers Inventory (EEPU) were used. The
data showed that the mean score of the perceived level of stress is a little stressful. However,
about 30% of teachers reported a significant amount of stress. Among the stressful situations,
the organizations aspects are the most stressful, and the cognitive area is the one that has most of
the effects. Currently it has been observed that stress occurs most often in people who work as
teachers. The teaching, one of the most widespread professions and more in touch with people,
is considered a stressful and exhausting occupation.

Keywords: stress, teaching, university.
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Una de las si tua cio nes más im por tan tes de es trés se en cuen -
tra re la cio na da con el de sa rro llo de la ac ti vi dad la bo ral, pues to
que en mu chas oca sio nes el tra ba jo está su je to a con di cio nes y
for mas de or ga ni za ción que no está de ter mi na da por las ca pa ci -
da des, ne ce si da des o ex pec ta ti vas del in di vi duo, lo cual pue de
ex ce der los re cur sos con los que cuen ta para rea li zar su ac ti vi -
dad y, con se cuen te men te, de sen ca de nar pro ble mas de sa lud,
así como un mal funcionamiento del centro de trabajo (Ortiz &
Vega, 2009). 

Cada vez se pres ta más aten ción a las di ver sas va ria bles del
am bien te fí si co-so cial que in ci den en el com por ta mien to de las
per so nas en los di ver sos ám bi tos y es ce na rios la bo ra les, ya que 
con ma yor fre cuen cia se en cuen tran efec tos ne ga ti vos en la
eje cu ción y ren di mien to de los tra ba ja do res, de bi do a fac to res
y si tua cio nes es tre san tes que es tán pre sen tes en las or ga ni za -
cio nes la bo ra les, fa vo re cien do el de sa rro llo del es trés la bo ral;
éste afec ta la res pues ta fi sio ló gi ca, psi co ló gi ca y de com por ta -
mien to de una per so na que in ten ta adap tar se y ajus tar se a pre -
sio nes in ter nas y ex ter nas, y pue de pre sen tar se cuan do exis te
un de sa jus te en tre la per so na, el pues to de tra ba jo y la pro pia
or ga ni za ción la bo ral (Mu chinsky, 2002). 

El es trés pue de te ner un pa pel muy im por tan te en la etio lo -
gía del pro ce so de en fer me dad. El pro ce so de es trés psi co so cial 
con tri bu ye en mu chos dis tur bios emo cio na les, así como en en -
fer me da des so má ti cas (pro ble mas co ro na rios, es ta dos de an -
sie dad, co li tis, cán cer, in som nio, en tre otros). Di chas en fer me -
da des se pue den re la cio nar ya sea con cir cuns tan cias de vida
ad ver sa o con va ria bles psi co ló gi cas que pre dis po nen al in di vi -
duo para que ex pe ri men te cró ni ca men te ni ve les ele va dos de
ac ti va ción emo cio nal y fi sio ló gi ca (Va la dez, 2008).

En re la ción al ám bi to edu ca ti vo, las fun cio nes que tie ne el
pro fe sor en la épo ca ac tual ha cen su la bor es tre san te y con si de -
ra da una pro fe sión de alto ries go, ya que por un lado se es pe ra
edu que, for me, orien te, y por otro, se vea cons tan te men te afec -
ta do por las ele va das exi gen cias tan to de los alum nos, como de
los cam bios y re for mas de los pla nes de es tu dio (Sa la no va,
LLo rens y Gar cía-Re ne do, 2003). Dyck (2005) afir ma que el
es trés la bo ral re sul ta in com pa ti ble con los am bien tes, es ce na -
rios y sis te mas crea ti vos de apren di za je sa lu da ble. A lar go pla -
zo pue de de sen ca de nar pro ble mas de an sie dad y de pre sión, lo
que se ma ni fes ta rá en au sen tis mo la bo ral, dis mi nu ción del de -
sem pe ño y falta de calidad de la enseñanza y aprendizaje de los
alumnos.

Así, el de no mi na do “ma les tar do cen te” se tra ta de un fe nó -
me no in ter na cio nal, Senn, Weh be y Gu bia ni (2002) ex pre sa -
ron que el en tre cru za mien to de va rios fac to res de ca rác ter psi -
co so cial, pre sen tes en el con tex to edu ca ti vo, pro du cen lo que
de no mi na ron un ci clo de ge ne ra ti vo de la efi ca cia do cen te; en
es tos ca sos se ge ne ran con di cio nes en don de los es fuer zos do -
cen tes son in su fi cien tes para lo grar los ob je ti vos de sea dos. El
no lo grar es tos pro pó si tos se ma ni fies ta en si tua cio nes de es trés 
o ten sión, pro vo can do in sa tis fac ción y una pro gre si va des mo -
ti va ción en la ac ti vi dad la bo ral. Pa re ce como si el ejer ci cio de
la do cen cia con lle va se unos fac to res de ries go la bo ral que no se 
lle ga rán a en ten der si úni ca men te se in ter pre ta ries go como pe -
li gro fí si co y sa lud como au sen cia de en fer me dad en lu gar de

au sen cia de bie nes tar fí si co, psí qui co y so cial. Mar tí nez-Ote ro
(2006) su gie re que al gu nas de las fuen tes más co mu nes de in -
sa tis fac ción do cen te son: la in quie tud e in cer ti dum bre ante el
fu tu ro le gis la ti vo, mer ma del pres ti gio so cial, las con duc tas an -
ti so cia les de al gu nos alum nos, el sis te ma de pro mo ción y la re -
mu ne ra ción no son del agra do de to dos los do cen tes y la for ma -
ción psi co pe da gó gi ca insuficiente.

Exis ten fac to res de ries go de di ver sa ín do le que los pro fe -
so res en fren tan en su ac ti vi dad co ti dia na,  Acos ta (2006) se ña -
la que pue den ser de dos cla ses: los per so na les, que tie nen que
ver con la per so na li dad, ca rác ter y es ti lo de vida (que pue de es -
tar cons ti tui do por con duc tas po si ti vas y ne ga ti vas en una mis -
ma per so na; de acuer do con Ca ma cho, Eche ve rría y Rey no so,
2010), se in clu yen tam bién to das las si tua cio nes de cri sis que el 
do cen te, al igual que cual quier otro ser hu ma no en fren ta (en -
fer me dad, pér di da de se res que ri dos, en ve je ci mien to, en tre
otros); y los fac to res am bien ta les, los cua les es tán re la cio na dos 
con to dos aque llos as pec tos fí si cos o hu ma nos que con tri bu yen 
al bie nes tar o ma les tar del do cen te en su lu gar de tra ba jo: nú -
me ro ex ce si vo de alum nos, alum nos con pro ble mas de con duc -
ta o de apren di za je, es pa cios físicos de trabajos inadecuados
con falta de iluminación, calefacción o refrigeración,
excesivamente ruidosos, en tre otros.

Ortiz y Vega (2009) afir man que en el caso de la do cen cia,
la pre sen cia del es trés y es pe cí fi ca men te del bur nout, está re la -
cio na do con la fal ta de re co no ci mien to so cial, la im ple men ta -
ción de mo de los edu ca ti vos di fe ren tes, la es ca sez de re cur sos
para sa tis fa cer esas de man das y la in te rac ción con los es tu dian -
tes. Pese a es tas afir ma cio nes in ves ti ga cio nes como la de Llo -
rens y Sa la no va (2014) su gie ren que el ám bi to do cen te, aun que 
pue de ser una pro fe sión es tre san te, tam bién es una pro fe sión
con al tos ni ve les de sa tis fac ción e in vo lu cra mien to de los do -
cen tes, por lo que plan tean la exis ten cia de un ci clo de pér di das
y ga nan cias a lo lar go de la ca rre ra del pro fe sor, es de cir, pue -
den pre sen tar se si tua cio nes per ci bi das como es tre san tes, pero
al cabo de un tiempo, ante la presencia de resultados el profesor 
se percibe como muy capaz y satisfecho con su la bor. 

Pue de afir mar se que la do cen cia ha sido con si de ra da como
una ocu pa ción al ta men te es tre san te de bi do a múl ti ples fac to -
res: de man das la bo ra les in cre men ta das, ma yo res exi gen cias al
pro fe so ra do, com pe ten cias cada vez más es pe cia li za das en tre
otras co sas (Lo ren te, Sa la no va, Mar tí nez & Schau fe li, 2008).
Lo an te rior su gie re que los do cen tes tan to de ni vel bá si co como 
del me dio y su pe rior de es cue las pú bli cas y pri va das, se en -
cuen tran en situaciones complejas y delicadas (Reyes, Ibarra,
Torres y Razo, 2012).

Los es tre so res la bo ra les en la do cen cia pue den te ner se rias
con se cuen cias en la sa lud fí si ca y psi co ló gi ca de los do cen tes,
lo que in di ca la ne ce si dad de es tu diar y ana li zar di chos fac to res 
para re du cir sus efec tos y con se cuen cias en el con tex to la bo ral
(Ló pez-Arau jo, Osca y Pei ró, 2007). Al res pec to Re yes, Iba rra, 
To rres y Razo (2012) men cio nan di ver sas con se cuen cias que
pue den afec tar la sa lud del pro fe sor: fa ti ga cró ni ca, do lo res de
ca be za, pro ble mas del sue ño, de sór de nes gas troin tes ti na les y
re cru de ci mien to de de sór de nes mé di cos pree xis ten tes, como
dia be tes, asma, do lor mus cu lar, in cre men to en el con su mo de
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ca feí na, al cohol, dro gas y otros. De igual ma ne ra des ta can que
pue de exis tir una re la ción di rec ta del es trés la bo ral con el sín -
dro me me ta bó li co y sus con se cuen cias, como la dia be tes, pre -
sión alta, co les te rol alto, tri gli cé ri dos al tos y obe si dad, de sen -
ca de nan tes to dos de en fer me da des car dio vas cu la res. El mo de -
lo teó ri co que se plan tea del es trés la bo ral es a par tir de la pers -
pec ti va tran sac cio nal de La za rus y Folk man (1984), la cual se -
ña la que el es trés es un pro ce so di ná mi co don de in ter vie nen
tan to va ria bles del en tor no como va ria bles de los in di vi duos, y
se pre sen ta cuan do la per so na con si de ra o eva lúa una si tua ción
como ame na zan te, por lo cual es de suma im por tan cia la iden ti -
fi ca ción de las per cep cio nes y va lo ra cio nes cog ni ti vas que las
per so nas ha cen de los es tí mu los, en este caso de con di cio nes
la bo ra les, que pueden ser valoradas como estresantes, por tanto 
el objetivo gen eral de este trabajo es identificar las fuentes de
estrés percibidas y comparar sus efectos en docentes de
instituciones de educación superior.

MÉTODO

Par ti ci pan tes

Se en cues ta ron a 418 pro fe so res, de dos uni ver si da des, una
pú bli ca (59%) y una pri va da (41%). 

La mues tra de la uni ver si dad pú bli ca fue de 252 pro fe so res
uni ver si ta rios, 57.6% mu je res y 42.4% va ro nes con una edad
pro me dio de 45.2 años, de las di fe ren tes li cen cia tu ras que se
im par ten en el cam pus ele gi dos a tra vés de un mues treo no pro -
ba bi lís ti co por cuo tas de acuer do con las ca rre ras que se im par -
ten en la ins ti tu ción. El ni vel má xi mo de es co la ri dad de la ma -
yo ría de par ti ci pan tes es de maes tría (34.5%), mien tras que el
22.2% tie ne doc to ra do y el res to sólo la li cen cia tu ra. En pro me -

dio, la ex pe rien cia como do cen te es de 19 años. Con res pec to a
la ca rre ra en la que im par te cla ses, el 44% de los do cen tes co -
rres pon de a Psi co lo gía, 20% a Biología, 10% a Medicina y
Enfermería, 8% Odontología y 2% a Optometría. 

La mues tra de la uni ver si dad pri va da fue de 166 pro fe so -
res uni ver si ta rios, 62% va ro nes y 37% mu je res con una edad
pro me dio de 43.3 años, de las di fe ren tes li cen cia tu ras que se
im par ten en el cam pus. Se se lec cio na ron a tra vés de un mues -
treo no pro ba bi lís ti co in ten cio nal. El ni vel má xi mo de es co la -
ri dad de la ma yo ría de par ti ci pan tes es de maes tría (56%),
mien tras que el 13.3% tie ne doc to ra do y el res to sólo la li cen -
cia tu ra. En pro me dio, la ex pe rien cia como do cen te es de ocho 
años. Con res pec to al área de co no ci mien to en que de sem pe ña 
su ac ti vi dad do cen te, el 18% co rres pon de al área de cien cias
fí si co-ma te má ti cas e in ge nie rías, 13% a hu ma ni da des y ar tes,
59% a las cien cias so cia les y el 9% a cien cias bio ló gi cas y de
la sa lud. 

Instru men tos

Para este es tu dio se em plea ron dos ins tru men tos, am bos
for man par te de la Ba te ría de Eva lua ción del Bur nout en Pro fe -
so res Uni ver si ta rios (BEB-PU) (Va la dez, Bra vo y Va que ro,
2012). El pri me ro es el Inven ta rio de Per cep ción de Estrés en
Pro fe so res Uni ver si ta rios (IPEPU), el cual mide las fuen tes de
es trés per ci bi das por do cen tes y está com pues to de 68 reac ti -
vos, agru pa dos en tres fac to res (Orga ni za cio nal, So cial e Indi -
vi dual), con un ín di ce de con sis ten cia in ter na (alp ha de Cron -
bach): Ge ne ral= 0.968; Su bes ca la or ga ni za cio nal= 0.912; Su -
bes ca la so cial= 0.912; Su bes ca la in di vi dual= 0.882 (ver Ta bla
1). A ma yor pun ta je ob te ni do en las subescalas, se interpreta
como mayor percepción de estrés en la misma. 
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Ta bla 1. 
Ca rac te rís ti cas del Inven ta rio de Per cep ción de Estrés en Pro fe so res Uni ver si ta rios (IPEPU).



El se gun do ins tru men to de no mi na do Inven ta rio de Efec tos
del Estrés en Pro fe so res Uni ver si ta rios (IEEPU), cons ta de 43
reac ti vos, agru pa dos en cin co sub es ca las con su res pec ti vo ín -
di ce de con sis ten cia in ter na (alp ha de Cron bach) es : 1. Con -
duc tua les= 0.70, 2. Cog ni ti vos= 0.80, 3. Fi sio ló gi cos = 0.82, 4. 
Afec ti vos= 0.56 y 5. Sen sa ción 0.67,  la con sis ten cia in ter na de 
la escala gen eral es de =.92 (ver Tab la 2).

Pro ce di mien to

Se in vi tó a los pro fe so res a par ti ci par en la in ves ti ga ción, de 
ma ne ra per so nal; a quien acep tó se le en tre ga ron am bos ins tru -
men tos, se le ex pli có la ma ne ra de con tes tar y pos te rior men te
se re co gió el ins tru men to. En cada caso, se ve ri fi có que am bos
es tu vie ran con tes ta dos en su to ta li dad, se pre gun tó si sur gió al -
gún pro ble ma al res pon der, se acla ra ron las du das y se agra de -

ció su co la bo ra ción en la in ves ti ga ción. La in for ma ción se ana -
li zó con el pro gra ma SPSS ver sión 17.

RESULTADOS

Los re sul ta dos se pre sen tan en cua tro sec cio nes, las tres pri me -
ras co rres pon den al aná li sis des crip ti vo de las va ria bles per cep ción, 
fuen tes y efec tos de es trés res pec ti va men te, re la cio na das con la ac -
ti vi dad do cen te, en la úl ti ma sec ción se mues tra el aná li sis de co rre -
la ción en tre la per cep ción de las fuen tes de es trés y  de sus efec tos.

Per cep ción ge ne ral de es trés por la ac ti vi dad la bo ral do -
cen te, en las fuen tes de es trés

En ge ne ral, el pun ta je pro me dio de la per cep ción del ni vel
de es trés, por la ac ti vi dad la bo ral, en las tres fuen tes de es trés
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eva lua das, or ga ni za cio nal, in di vi dual y so cial,  en los do cen tes
uni ver si ta rios, está ubi ca do en la ca te go ría de res pues ta de
poco es tre san te, en am bos gru pos de do cen tes (Pú bli ca,
X=1.14, S=0.81; Pri va da, X=1.03; So cial = 0.92), las di fe ren -
cias en tre las pun tua cio nes de los do cen tes de las dos ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior, no fue ron es ta dís ti ca men te sig -
ni fi ca ti vas (t=1.29, gl=414, p > .05). En la Ta bla 3  se mues tra
la dis tri bu ción de los ni ve les de es trés, se ob ser va que apro xi -
ma da men te una ter ce ra par te de los do cen tes (27.5 %), en am -
bos gru pos, es tán en los ni ve les de res pues ta de bastante y en
exceso, con respecto a cómo perciben el estrés en la actividad
laboral docente. 

Fuen tes de es trés

La eva lua ción de las tres fuen tes de es trés, la or ga ni za cio -
nal, la in di vi dual y la so cial, para la or ga ni za cio nal e in di vi dual 
se en con tra ron pun ta jes pro me dio que es tán lo ca li za dos en el
ni vel de poco es tre san te,  mien tras que para la so cial, resultó
nada estresante.

En la Ta bla 4 se mues tran los pro me dios y des via cio nes es -
tán dar, de las es ca las co rres pon dien tes a las fuen tes de es trés
eva lua das; se rea li zó la com pa ra ción de los pun ta jes pro me dio
de es trés en tre los do cen tes de las uni ver si da des pú bli ca y pri -
va da, en nin gu no de los pun ta jes pro me dio de las fuen tes de es -
trés, se encontraron diferencias significativas.

La dis tri bu ción por cen tual de los do cen tes que per ci ben
como bas tan te y en ex ce so es tre san te las fuen tes de es trés, es:
Orga ni za cio nal (Pú bli ca-12%; Pri va da-10.6%), Indi vi dual
(Pú bli ca-8.6%; Pri va da-7.6%), y So cial (Pú bli ca–2.4%;
Privada–0.6%).

Para va lo rar la im por tan cia es pe cí fi ca de cada fuen te, se in -
clu yen los ca sos que con tie nen apro xi ma da men te el 25% de
do cen tes, en la unión de las dos res pues tas (bas tan te y en ex ce -

so). Con este cri te rio, se en con tró en la fuen te de es trés or ga ni -
za cio nal, 23 de 31 reac ti vos  per ci bi dos de este modo
(74.17%);  en la fuen te so cial uno de 21 reac ti vos (14.27%), y
en la fuen te de es trés in di vid ual, seis de 16 reactivos (37.5%). 

En las Ta blas 5 y 6 se ob ser van los reac ti vos co rres pon -
dien tes a las sub es ca las de fuen tes de es trés or ga ni za cio nal e
in di vi dual res pec ti va men te, se mues tran los por cen ta jes de
los do cen tes que in cluían las ca te go rías de res pues ta bas tan te
y en ex ce so, ade más se pre sen ta un aná li sis es ta dís ti co com -
pa ran do los pun ta jes pro me dio en cada reac ti vo en tre los do -
cen tes de am bas ins ti tu cio nes, co rres pon dien te a cada fuen te
de es trés. 

En la sub es ca la de fuen te so cial de es trés, sólo el reac ti vo
24 cum plió el cri te rio, del por cen ta je de do cen tes, y que hace
re fe ren cia a “El poco apo yo en tre los pro fe so res”, don de el
28% co rres pon de a los do cen tes de la Pú bli ca, y 25.3%, a los
docentes de la Privada.

Efec tos de las fuen tes es tre san tes

Los po si bles efec tos de las fuen tes es tre san tes fue ron exa -
mi na dos en cin co ca te go rías: con duc tua les, cog ni ti vos, fi sio ló -
gi cos, afec ti vos y de sen sa ción. En ge ne ral, se ob ser va que los
pun ta jes pro me dio de los do cen tes de la Pú bli ca y los do cen tes
de la Pri va da, se ubi can en la cla se de res pues ta de nun ca en las
cin co ca te go rías, con si de ran do los in ter va los de res pues ta de
acuer do con el nú me ro de reac ti vos que con for man cada sub es -
ca la:  Con duc tual (0-6, Nun ca), cog ni ti vo (0-7, Nun ca), fi sio -
ló gi co (0-11, Nunca), afectivo (0-2, Nunca), y de sensación
(0-3, Nunca).

Sin em bar go, los efec tos son ma yo res en el gru po de do cen -
tes de la Pú bli ca, en com pa ra ción con los do cen tes de la Pri va -
da, en las cin co ca te go rías eva lua das, re sul tan do en to dos los
ca sos las di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (ver Tab la 7).
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Ta bla 3. 
Dis tri bu ción de los ni ve les de es trés en los do cen tes por tipo de uni ver si dad,  ex pre sa dos en por cen ta jes.

Ta bla 4. 
Com pa ra ción de pun ta jes de acuer do a las fuen tes de es trés en el ám bi to do cen te uni ver si ta rio.
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Ta bla 5. 
Fuen tes de es trés or ga ni za cio nal con ma yor por cen ta je de ocu rren cia.

Ta bla 6. 
Fuen tes de es trés in di vi dual con ma yor por cen ta je de ocu rren cia.



Por las ca rac te rís ti cas de los pun ta jes pro me dio, que son
muy ba jos, y con el pro pó si to de exa mi nar los efec tos es pe cí fi -
cos de las ca te go rías, se con si de ró in cluir las op cio nes de res -
pues ta de oca sio nal men te, fre cuen te men te y muy fre cuen te -
men te, para te ner dos cla ses de res pues ta; la pri me ra, es que
nun ca ha yan ocu rri do y la se gun da, que cuan do me nos lo ha -
yan pre sen ta do oca sio nal men te. Ade más, para con si de rar los,
se uti li zó el cri te rio de in clu sión por cen tual de do cen tes, cuan -

do el con jun to se apro xi ma ba al 50%, en al gu no de los dos gru -
pos o en am bos (Pú bli ca – Pri va da). En la Ta bla 8 se mues tran
los efec tos de acuer do a la ca te go ría y la can ti dad por cen tual en 
cada gru po. Tam bién, se mues tra la sig ni fi can cia, del aná li sis
es ta dís ti co de la com pa ra ción de los pun ta jes, con la prue ba t. 
Algu nos efec tos pre sen ta dos, no cum plen el criterio
porcentual, sin em bargo, se incluyen por mostrar diferencias
significativas (p. ej. efectos conductuales).
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Ta bla 7. 
Pun ta jes pro me dio y des via cio nes es tán dar de los efec tos del es trés y el aná li sis es ta dís ti co t, para com pa rar las uni ver si da des.

Ta bla 8. 
Efec tos del es trés con ma yor por cen ta je de ocu rren cia.



Re la ción en tre las fuen tes de es trés y sus efec tos 
so bre la sa lud

En la Ta bla 9 se mues tran  los coe fi cien tes de co rre la ción
de la per cep ción de es trés de las fuen tes con los efec tos so bre la 
sa lud; se pue den ob ser var co rre la cio nes po si ti vas, cu yos va lo -
res va rían en tre mo de ra dos ba jos a mo de ra dos, es de cir, el va -
lor del coe fi cien te de co rre la ción me nor es de .248 y el ma yor
es de .461, en to dos los ca sos, re sul ta ron sig ni fi ca ti vos. Es in te -
re san te no tar que las fuen tes de es trés tie nen las co rre la cio nes
ma yo res con los efec tos cog ni ti vos, en se gun do lu gar, los efec -
tos de sen sa ción, el ter ce ro lo ocu pan los efec tos fi sio ló gi cos,
el cuar to los con duc tua les, y en quin to los afec ti vos. 

DISCUSIÓN

La re la ción hom bre-tra ba jo y las con se cuen cias que de ello
se de ri van es tán con di cio na das por mu chos fac to res re la cio na -
dos tan to a los es ce na rios y si tua cio nes  la bo ra les, como a di -
ver sas ca rac te rís ti cas de los tra ba ja do res, así como tam bién de
la con si de ra ción so cial de esa re la ción (Mar tí nez, 2004). El tra -
ba jo no es un he cho ais la do den tro de la vida de una per so na,
debe ser con si de ra do jun to con cier tas con no ta cio nes psi co so -
cia les a la hora de va lo rar el im pac to que oca sio na en el tra ba ja -
dor, como un fac tor de gran influencia en el proceso
salud-enfermedad.

Se ha con si de ra do que di ver sas pro ble mas se vin cu lan con
el pro ce so de es trés, al gu nas de es tas son: al coho lis mo, en fer -
me da des car dio vas cu la res, de pre sión an sie dad, dia be tes, hi -
per ten sión, cán cer y le sio nes por ac ci den tes la bo ra les
(Martínez, 2002; Martínez, 2004).

En este sen ti do Kyria cou (2003) afir ma que la do cen cia im -
pli ca un des gas te fí si co con si de ra ble, pues hay que pa sar mu -
cho tiem po de pie, con pos tu ras cor po ra les ina de cua das. El
can san cio pue de au men tar la sen sa ción de es trés y ha cer a la
per so na más vul ne ra ble, in clu so re fie re una se rie de pro pues tas 
que ayu da rían al do cen te a man te ner se fí si ca men te en for ma,
para en fren tar las jor na das es co la res más efi caz men te. En esta
pro fe sión, a di fe ren cia de otras, se tra ba ja con per so nas que po -
seen ideas, emo cio nes y sen ti mien tos di fe ren tes, pro pios de
cada in di vi duo, lo que im pli ca la acep ta ción de in te rre la cio nes
per so na les en las que las per so nas se so me ten a prue ba, ya que
poseen la capacidad de interrogar y elaborar juicios o
pre-juicios de los docentes.

De acuer do a lo que se ña la do por Bal sei ro (2010), el es trés
la bo ral tras tor na ca te gó ri ca men te el de sa rro llo del pro fe sor,
lle gan do in clu so a cau sar un efec to co lec ti vo, por el au sen tis -

mo, la des mo ra li za ción, el ago bio, el ago ta mien to emo cio nal,
más que fí si co, la de si lu sión, el aban do no de la res pon sa bi li dad 
pro fe sio nal, la dis mi nu ción de la ca li dad en el tra ba jo, la baja
pro duc ti vi dad y la pér di da de iden ti dad ins ti tu cio nal de ma ne ra 
cró ni ca y cí cli ca men te agudizada.

Con res pec to a la sa lud del tra ba ja dor, éste pre sen ta fa ti ga
cró ni ca, do lo res de ca be za, pro ble mas del sue ño, de sór de nes
gas troin tes ti na les y re cru de ci mien to de de sór de nes mé di cos
pree xis ten tes, como dia be tes, asma, do lor mus cu lar, in cre men -
to en el con su mo de ca feí na, al cohol, dro gas y otros (Mas lach,
2009). Asi mis mo, Ló pez (2005) des ta ca es tas ideas al se ña lar
que la pre sen cia de es trés pro fe sio nal in di ca una re la ción di rec -
ta del es trés la bo ral con el sín dro me me ta bó li co y sus con se -
cuen cias, como la dia be tes, pre sión alta, co les te rol alto, tri gli -
cé ri dos al tos y obesidad, desencadenantes todos de
enfermedades cardiovasculares.

Ade más, otro tipo de con di cio nes iden ti fi ca das con el tra -
ba jo del do cen te uni ver si ta rio, como la car ga fí si ca que in clu ye 
mu chas ho ras de se den ta ris mo; trans por te de ma te ria les aca dé -
mi cos; via jes cons tan tes; la so bre car ga men tal re que ri da por
los dis tin tos tra ba jos a rea li zar en una ac ti vi dad aca dé mi ca, y la 
can ti dad de tiem po du ran te el cual una per so na debe ele var las
res pues tas en su me mo ria, ne ce sa rias en los pro ce sos cog ni ti -
vos y las re la cio nes emo cio na les in vo lu cra das, así como los
fac to res am bien ta les de ilu mi na ción, rui do fí si co y con di cio nes 
tér mi cas, que tam bién pue den al te rar el fun cio na mien to del sis -
te ma ner vio so, que a me dia no pla zo generarán situaciones
deficitarias en la vida de un profesor, en ocasiones difíciles de
revertir (Caramés, 2001).

Los da tos su gie ren que la ma yo ría de los do cen tes, de to -
das las pro fe sio nes o ca rre ras en la que im par ten cla ses, han
su fri do de es trés, ge ne ra dos por las tres fuen tes de es trés eva -
lua das, la or ga ni za cio nal, la in di vi dual y la so cial. En re la ción 
a sus efec tos, se en con tró que la ma yo ría de los do cen tes han
pre sen ta do ma les ta res es to ma ca les, do lo res de ca be za, irri ta -
ción de ojos, do lo res de gar gan ta, res fria dos, in som nio y can -
san cio. Esto es con sis ten te con lo en con tra do por Álva rez,
Can tú, Ga yol, Leal y San do val (2005), quie nes se ña lan que
exis te un cua dro evo lu ti vo del pro ce so de es trés que per mi te
iden ti fi car los efec tos gra dua les de este pa de ci mien to en el
per so nal do cen te y afir man que exis ten una se rie de sín to mas
de no mi na dos psi co so má ti cos que in clu yen: ce fa leas, do lo res
os teo mus cu la res, mo les tias gas troin tes ti na les, úl ce ras, pér di -
da de peso, obe si dad, can san cio cró ni co, in som nio, hi per ten -
sión ar te rial y al te ra cio nes mens trua les. De igual ma ne ra, es
con sis ten te  con Mar tí nez (1997, en Senn, Weh be & Gu bia ni,

28 VALADEZ-RAMÍREZ, BRAVO-GONZÁLEZ Y VAQUERO-CÁZARES

Ta bla 9. 
Coe fi cien tes de co rre la ción Pear son de las fuen tes de es trés y sus efec tos en la sa lud.



2002), quien des cri be con gran cla ri dad la pro ble má ti ca del
do cen te de la ac tua li dad, ela bo ran do con se cuen te men te un
per fil epi de mio ló gi co, con si de ran do los pa de ci mien tos más
fre cuen tes y el con tex to la bo ral. Entre los pa de ci mien tos más
fre cuen te men te en con tra dos se des ta can res fríos, dis fo nías,
aler gias, bron qui tis, es trés, lum ba go, hi per ten sión, úl ce ras,
en tre otros.

Los di ver sos pa de ci mien tos de los do cen tes, ma ni fies tan
el alto gra do de in sa tis fac ción, des mo ti va ción y ma les tar en
las au las, o in clu so en la ins ti tu ción. Un do cen te con exi gen -
cias en múl ti ples ta reas muy pro ba ble men te ma ni fies te di fi -
cul ta des en va rios as pec tos de su vida, la en fer me dad se es -
con de bajo mu chas mo da li da des: pal pi ta cio nes, su dor ex ce si -
vo, res fria dos, do lo res de gar gan ta, en tre otros. Por tan to, no
pa re ce aven tu ra do su ge rir que un pro fe sor vio len ta do por las
cir cuns tan cias y las pre sio nes, alie na do en su queha cer co ti -
dia no, se que ja, se en fer ma o se re ti ra, en el me jor de los ca -
sos. El con jun to de po si bi li da des pre sen tes alu den al ma les -
tar, al gra do de con flic ti vi dad tan to con los alum nos, con los
com pa ñe ros y con los je fes, y al alto ni vel de vul ne ra bi li dad.
De este modo, aque llos pro fe so res que tie nen alum nos pro -
ble má ti cos en cla se, poco apo yo de los com pa ñe ros, pro ble -
mas téc ni cos en el cen tro edu ca ti vo, et cé te ra, son los que se
mues tran más ago ta dos, ma ni fies tan ac ti tu des más cí ni cas o
dis tan tes ha cia el tra ba jo y se sien ten me nos com pe ten tes en
el de sem pe ño de su rol como do cen te. Por otro lado, aque llos
pro fe so res que per ci ben ma yo res fa ci li ta do res, mues tran ma -
yo res ni ve les de adap ta ción, que a su vez in cre men ta los ni ve -
les de efi ca cia fu tu ros. 

Los da tos de esta in ves ti ga ción su gie ren que los do cen tes
uni ver si ta rios en el caso de los hom bres a pe sar de que no bus -
can evi tar las si tua cio nes ad ver sas o es tre san tes de no tan un
ma yor au sen tis mo que las mu je res so bre todo cuan do se sien -
ten en fer mos; por el con tra rio, en las mu je res se de tec ta que el
es trés im pac ta es pe cial men te en lo que con cier ne a su ape ti to y
há bi tos ali men ti cios ya sea que co man más o me nos e in clu so
que su die ta se ve afec ta do por la in ges ta de ali men tos “cha ta -
rra” o al tos en car bohi dra tos. De for ma ge ne ral, se ob ser vó que
las mu je res cuen tan con ma yo res re cur sos, ya que se mues tran
más dis pues tas a ex pre sar sus emo cio nes y a com par tir sus pro -
ble mas con otros, lo que re per cu te en una me jor ca pa ci dad de
adap ta ción.

En con clu sión, la sa lud y el bie nes tar pue den ver se in flui -
dos po si ti va y/o ne ga ti va men te por el tra ba jo. El tra ba jo pue de
cons ti tuir un ob je ti vo y dar sen ti do a la vida, pue de plan tear un
cau ce y con te ni do al pro ce so de vida de las per so nas, y todo
esto ocu rre si las exi gen cias, el es ce na rio, las si tua cio nes y la
or ga ni za ción la bo ral son óp ti mas, de ser así el tra ba jo pue de
ser uno de los fac to res fa vo re ce do res de sa lud, más im por tan te
en la vida de las per so nas. Por el con tra rio, si las con di cio nes
la bo ra les son todo lo opues to, pue den a lar go pla zo, cau sar en -
fer me da des y/o ace le rar su cur so (Her nán dez, 2004). En este
sen ti do, las exi gen cias en el con tex to so cioe co nó mi co de la
glo ba li za ción y de las nue vas tec no lo gías in for má ti cas, se tor -
nan en una se rie de de man das de di fí cil cum pli mien to, au men -
tan do la car ga de es trés (Ana dón, 2005), por lo que es ne ce sa -

rio im ple men tar es tra te gias ade cua das de iden ti fi ca ción, eva -
lua ción de la gra ve dad de la  pro ble má ti ca e in ter ven ción
eficaz. 
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