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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue analizar la relación entre algunas
consecuencias del malestar docente (Estrés de rol y Burnout,
Síntomas psicopatológicos y Depresión) y dos variables de tipo
cognitivo (Creencias Irracionales y Autoeficacia Docente), en una
muestra de profesores de educación secundaria. Los instrumen-
tos empleados para evaluar estas variables fueron respectiva-
mente, el CBP-R, el SCL-90-R, el BDI, el TIBS y el TSES. En
torno al 32% de la muestra mostró nivel alto de Estrés de rol y
aproximadamente un 23% mostró elevado Burnout. Un 32% de
los profesores manifestó nivel alto de sintomatología psicopato-
lógica y un 20% depresión leve. Creencias Irracionales correla-
cionó positivamente con Estrés de rol, Agotamiento Emocional
(burnout), Síntomas psicopatológicos y Depresión. Aquellos pro-
fesores que presentaron las puntuaciones más altas en Creen-
cias irracionales obtuvieron puntuaciones superiores en Estrés
del Rol, Somatización, Burnout y Depresión. La Percepción de
Eficacia del Profesor correlacionó negativamente con burnout,
en especial con la Falta de realización personal. Los profesores
que puntuaron bajo en Percepción de Eficacia tuvieron una
media superior en burnout. Finalmente, se contrastaron estos
resultados con los obtenidos por otras investigaciones y se dis-
cutieron sus implicaciones en la intervención cognitivo-conduc-
tual de los problemas derivados del malestar docente. 
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ABSTRACT
This work had as objective to analyze the relationship betwe-
en some consequences of educational uneasiness (Role
stress and Burnout, Psychopathological symptoms, and
Depression) and two cognitive variables (Irrational Beliefs and
Teacher Self-efficacy) in a secondary teachers sample. Instru-
ments used to assessed these variables were respectively,
CBP-R, SCL-90-R, BDI, TIBS, and TSES. About 32% of the
sample showed high level of Role stress and approximately
23% showed high Burnout. High level of Psychopathological
symptoms and slight Depression were exhibited by 32% and
20% of teachers respectively.   Irrational beliefs was positively
correlated with Role stress, Emotional exhaustation (burnout),
Psychopathological symptoms and Depression. Teachers who
had the highest scores in Irrational Beliefs showed higher
levels of Role stress, Somatization, Burnout and Depression.
Teacher sense of efficacy was negatively correlated with bur-
nout, particularly with Lack of Personal Accomplishment. Tea-
chers who scored low in Sense of efficacy had a higher mean
in Burnout. Finally, these findings were compared with those
obtained by other researches and implications for cognitive-
behavioral intervention in educational uneasiness problems
are discussed. 

Key words:
Educational uneasiness, teacher stress, teacher burnout, irra-
tional beliefs, teacher self-efficacy.
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INTRODUCCIÓN

La aceleración con la que se suceden los cambios
sociales, el aumento de las demandas –a veces contra-
dictorias–  a los profesores, la incertidumbre ante las
reformas de la enseñanza, así como la escasez de recur-

sos y el deterioro de la imagen social de los enseñantes,
son algunos de los factores que generan lo que se
denomina «malestar docente» (1, 2, 3). La denomi-
nación malestar docente se ha identificado con burnout,
principalmente en la bibliografía anglosajona. No
obstante, el burnout es más bien consecuencia de la pro-
blemática más amplia que supone el malestar docente,
designando éste «el conjunto de consecuencias negativas
que afectan a la personalidad del profesor a partir de la
acción combinada de condiciones psicológicas y socia-
les en que se ejerce la docencia» (1). Mientras que el bur-
nout se define como la reacción a un estresor crónico
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que se produce entre los profesionales de ayuda en fun-
ción de las características específicas de las demandas
de estas ocupaciones (4). 

Numerosas investigaciones de diferentes naciona-
lidades, llevadas a cabo fundamentalmente en las
últimas dos décadas, arrojan cifras que alertan de las
elevadas dimensiones que está alcanzando esta pro-
blemática psicosocial que afecta a los profesores (1, 2,
5-16). Por dar algunas cifras, en base a diversos estu-
dios bastante recientes, se calcula que aproximada-
mente entre el 60% y el 70% de los profesores
muestran repetidamente síntomas de estrés, y al
menos el 30% de los educadores presentan sínto-
mas de burnout (17-20). Por ejemplo, en Alemania,
Kohnen y Barth llevaron a cabo en 1990 un estudio
con una muestra de 122 profesores y señalaron que un
28% informaba de mínimos síntomas de burnout fren-
te a un 43% con síntomas moderados y un 28,7% con
síntomas severos (21).

A la hora de analizar los problemas de estrés o
burnout docente diversos estudios han tomado como
punto de partida la conceptualización del estrés que
plantean los modelos denominados transaccionales o
interactivos. Estos modelos, como el de Lazarus y Folk-
man (22) o el de Carrobles (23) plantean que el estrés
es un proceso dinámico de interacción entre el sujeto
y el ambiente. Y este proceso de estrés estaría consti-
tuido por variables antecedentes (situaciones de estrés
o estresores), variables mediadoras (del sujeto) y
consecuencias (respuesta de estrés). Desde esta pers-
pectiva interaccional es desde la que nosotros vamos
a situarnos en este trabajo, centrándonos funda-
mentalmente en las consecuencias del malestar docen-
te y en algunas variables mediadoras. 

Por lo que se refiere a las consecuencias del males-
tar docente, distintos autores coinciden en señalar las
siguientes consecuencias derivadas del malestar docen-
te (1, 24-26): 1. Consecuencias conductuales, como
falta de implicación en el trabajo, disminución del ren-
dimiento, absentismo, inhibición o rutina; 2. Conse-
cuencias psicológicas, entre las que se destacan,
cansancio, insatisfacción, irritabilidad, insomnio,
ansiedad, depresión, adicciones o burnout; 3. Con-
secuencias fisiológicas, como quejas somáticas y
enfermedades como úlceras,  hipertensión o trastor-
nos cardiovasculares. 

Las denominadas variables mediadoras o modula-
doras son variables personales o del sujeto que facilitan
o inhiben el desarrollo del proceso de malestar docen-

te. En este sentido, algunas de las teorías más rele-
vantes sobre las principales manifestaciones emocionales
del malestar docente, estrés y depresión, ponen de
manifiesto la relevancia del estudio de las variables cog-
nitivas para explicar este problema. Y es precisamen-
te en este tipo de variables mediadoras en las que se
centra este trabajo. Desde la perspectiva transaccional,
que hace especial énfasis en los procesos cognitivos, se
plantea que, aunque es cierto que existen condiciones
difíciles en el trabajo que son estresantes para la mayo-
ría de los sujetos y que determinados rasgos de perso-
nalidad propician que el sujeto reaccione de forma
más intensa en situaciones de estrés, resulta fundamental
el hecho de que las fuentes de estrés son siempre, en algu-
na medida, individuales, como los son las formas en que
la gente afronta el estrés (27). En este sentido, modelos
cognitivo estructurales como la Terapia Racional
Emotiva (TRE) de Ellis (28) han tratado de justificar el
desarrollo de las respuestas emocionales y de la per-
turbación afectiva en general. El esquema A-B-C de Ellis
establece que, en general, las personas desarrollan
sentimientos y emociones negativas (C) sobre la base de
las creencias (B) que tienen acerca de la situación (A).
El constructo creencia irracional es básico en el pen-
samiento de Ellis. Las creencias racionales e irracionales
forman parte de un amplio sistema de lo que puede con-
siderarse rasgos cognitivos de la personalidad. Es
decir, el sistema de creencias ejerce una influencia
clave sobre el pensamiento, los sentimientos y las con-
ductas de las personas a través de una variedad de
situaciones. Ellis, al escribir sobre el estrés desde la pers-
pectiva de la TRE, afirmó que «las condiciones estre-
santes varían significativamente en relación a las
percepciones y cogniciones de aquellos que reaccionan
a esas condiciones» (29). De este modo, desde el mode-
lo de la RET se asume que ciertos profesores tienen más
probabilidades de desarrollar creencias irracionales
hacia el ambiente escolar y que estas creencias les llevan
a experimentar las demandas y las amenazas de una
forma más estresante que aquellos profesores que se
enfrentan a los mismos estresores desde una perspectiva
más racional. Las creencias irracionales actúan de
una forma que exacerba los estresores presentes en el
ambiente escolar (25). 

Algunos estudios ofrecen evidencia empírica a
favor de la vinculación entre el mantenimiento por
parte de los docentes de determinadas creencias irra-
cionales y los síntomas derivados del malestar docen-
te (30,31). En 1988, Bernard encontró que las actitudes
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de auto-descalificación y baja tolerancia a la frustra-
ción de los profesores se asociaban con niveles altos de
estrés docente (30). Posteriormente, en nuestro país,
Calvete y Villa encontraron una relación significativa
entre los diversos tipos de creencias irracionales (ina-
decuación, autoritarismo y baja tolerancia a la frus-
tración) y los síntomas de estrés y burnout en
profesores de Educación Secundaria (31). 

Además de la teoría de Ellis, posteriormente otras teo-
rías han destacado el papel de las cogniciones en el ori-
gen de las respuestas emocionales. Así, Bandura, en su
Teoría Social Cognitiva, plantea que existe una relación
de mutua influencia entre pensamientos, acciones y
emociones (32). Desde esta perspectiva sociocogniti-
va se considera que: a) las cogniciones de los individuos
influyen en lo que estos perciben y hacen y, a su vez,
estas cogniciones se ven modificadas por los efectos de
sus acciones, y por la acumulación de consecuencias
observadas en los demás y b) la creencia o grado de
seguridad por parte de un sujeto en sus propias capa-
cidades determinará el empeño que el sujeto pondrá
para conseguir sus propios objetivos y la facilidad o difi-
cultad en conseguirlos, y también determinará ciertas
reacciones emocionales, como la depresión o estrés, que
acompañan a la acción (32).  De modo que, desde este
marco teórico, se destaca la autoeficacia como meca-
nismo cognitivo mediador del impacto de las condi-
ciones ambientales sobre la conducta. La autoeficacia
docente es, pues, otra variable que puede estar influ-
yendo también en el problema del malestar docente y
se define como la creencia del profesor en su propia
capacidad para ejercer un efecto positivo en el apren-
dizaje de los alumnos (33). Las creencias de eficacia
influyen, entre otras muchas cosas, en el nivel de
estrés y depresión que experimentan las personas
cuando se enfrentan a demandas exigentes del ambien-
te (34). En este sentido, algunas investigaciones han
mostrado la relación existente entre las creencias de
autoeficacia y el estrés docente (35-37). No obstante,
aún son escasas las investigaciones que han estudiado
la relación entre las creencias de autoeficacia y la
existencia de síntomas psicológicos en los profesionales
de la docencia.

De lo expuesto más arriba pensamos que estas dos
variables cognitivas, las creencias irracionales y la auto-
eficacia docente, pueden tener cierta relevancia la
hora de explicar por qué en las mismas o en parecidas
situaciones laborales algunos profesores experimen-
tan malestar psicológico y otros no, y sin embargo, en

pocas ocasiones han sido objeto de investigación en
este sentido. Por ello, nuestra investigación tiene
como objetivo fundamental profundizar en el estudio
de las relaciones entre algunas de las manifestaciones
más importantes del malestar docente y determinadas
variables mediadoras de tipo cognitivo. Más con-
cretamente, pretendemos estudiar la vinculación
entre dos variables cognitivas, las creencias irracionales
del profesor y la autoeficacia docente, y las siguientes
consecuencias del malestar docente: Estrés de rol,
Burnout, Síntomas psicopatológicos y Depresión. 

MATERIAL Y MÉTODO

Sujetos

La muestra está compuesta por 71 profesores de
Educación Secundaria de tres centros de enseñanza
reglada de la Comunidad de Madrid. El 43.7 %
de los sujetos son varones (n = 31) y el 56.3 %
mujeres (n = 40) y tienen una media de edad de
41.54 años. En cuanto a su experiencia docente, el
33.8 % de los profesores tiene menos de 10 años de
experiencia, el 26.8 % entre 10 y 20 años y el 39.4 %
tiene más de 20 años de experiencia en la profesión.
Más de dos tercios de la muestra pertenecen a un cen-
tro privado concertado (n = 56) y el resto a un ins-
tituto público (n = 15). 

Instrumentos

A continuación se describen los instrumentos que
empleamos para evaluar las variables implicadas en
el estudio. Se emplearon cinco medidas de autoinforme
validadas y un cuestionario sobre variables socio-
demográficas y laborales elaborado por nosotros
mismos. 

Cuestionario de Burnout del Profesorado (CBP-
R) (38). El cuestionario se compone de tres factores:
Factor I, Estrés y Burnout; Factor II. Desorganización
y Factor III. Problemática Administrativa. Los factores
II y III evalúan variables antecedentes del burnout rela-
tivas al contexto laboral y las escalas del Factor I
miden dos variables consecuentes, Estrés de rol y
Burnout. El Burnout se divide a su vez en tres dimen-
siones: Agotamiento Emocional, Despersonalización
y Falta de Realización Personal. Para este trabajo, sólo
empleamos los datos del Factor I. El cuestionario
está formado por 66 ítems que se responden a través
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de una escala de 5 puntos (desde 1 = no me afecta,
hasta 5 = me afecta muchísimo, para los 11 primeros
ítems; desde 1 = totalmente en desacuerdo hasta 5 =
totalmente de acuerdo para los 55 ítems restantes). En
cuanto a la fiabilidad del instrumento hemos obteni-
do un índice de consistencia interna Alfa de Cronbach
que puede considerarse muy alto (a = .92). 

Symptoms Checklist-90-R (SCL-90-R) (39). Se
empleó la versión española del instrumento (40). Se trata
de una de las pruebas más utilizadas para la evaluación
de las consecuencias de la respuesta de estrés. El SCL-
90-R evalúa nueve dimensiones sintomáticas de psi-
copatología: Somatización, Obsesión-compulsión,
Sensibilidad interpersonal, Depresión, Ansiedad, Hos-
tilidad, Ansiedad fóbica, Ideación paranoide y Psico-
ticismo. Además, ofrece la posibilidad de calcular tres
índices globales de malestar, de los cuales utilizamos fun-
damentalmente el Índice Global de Gravedad o Seve-
ridad (GSI, Global Severity Index), que mide la
intensidad del sufrimiento psíquico y psicosomático glo-
bal. Este instrumento consta de un total de 90 ítems. Se
responde a los ítems en una escala de 5 puntos que va
desde 0 = nada en absoluto (ausencia total de molestias
relacionadas con el síntoma) hasta  4 = mucho o extre-
madamente (molestia máxima). También se ha obtenido
alto nivel de consistencia interna en la aplicación del
SCL-90-R en esta investigación (a = .96).

Beck Depression Inventory (BDI) (41). Este cues-
tionario, quizá el más utilizado en la investigación
actual sobre depresión, lo hemos empleado para eva-
luar la intensidad del síndrome depresivo. La forma
autoaplicada de esta versión revisada del inventa-
rio, adaptada y traducida por Vázquez y Sanz (42)
consta de 21 ítems. Las puntuaciones máxima y
mínima que puede obtenerse en el BDI son 63 y 0 res-
pectivamente. Los puntos de corte para clasificar a los
sujetos según su nivel de depresión serían de 0 a 9, No
depresión; de 10 a 18, Depresión leve; de 19 a 29,
Depresión moderada y de 30 en adelante, Depre-
sión grave. Con respecto a sus características psico-
métricas, Vázquez y Sanz obtuvieron un alfa de
Cronbach de .82 (42), y en la presente aplicación
del inventario hemos obtenido un alfa de .78. 

Escala de Creencias Irracionales del Profesor (TIBS,
Teacher Irrrational Beliefs Scale) (43). Para evaluar las
creencias irracionales se empleó la versión del TIBS que
Calvete y Villa tradujeron y adaptaron al castellano
(44). Esta escala evalúa cuatro procesos de pensa-
miento irracional referentes a diversas áreas de la

labor docente: pensamiento absolutista, exageración
o tendencia a desproporcionar las cosas, baja tolerancia
a la frustración y sobregeneralización. Las áreas pro-
blemáticas de la función docente que incluye son:
presiones por falta de tiempo y sobrecarga de trabajo;
problemas de aprendizaje y emocionales de los alum-
nos; manejo de la clase y problemas con la adminis-
tración del colegio. El instrumento se divide en cuatro
factores o subescalas: Actitudes de inadecuación,
Actitudes de baja tolerancia a la frustración, Actitudes
hacia la organización escolar, Actitudes autoritarias
hacia los alumnos. El TIBS consta de un total de 22
ítems a los que se responde mediante una escala de tipo
Likert de 5 puntos (desde 1 = total desacuerdo hasta 5
= totalmente de acuerdo). De la aplicación de este
instrumento a la muestra de esta investigación también
se ha obtenido un buen índice de fiabilidad, entendida
ésta como consistencia interna (a = ,71).

Escala de Percepción de Eficacia del Profesor (TSES,
Teachers´ Sense of Efficacy Scale) (45). Este instru-
mento se empleó con la finalidad de evaluar la auto-
eficacia docente. Se utilizó la forma breve del TSES que
consta de 12 ítems y que se divide en tres subescalas:
eficacia para la implicación de los alumnos, eficacia
para las estrategias educativas, y eficacia en el mane-
jo de la clase. Se responde a cada ítem mediante una
escala de 9 puntos que va desde nada hasta mucho. Al
igual que en el resto de los instrumentos empleados,
el TSES presentó un buen índice de fiabilidad (a = , 90)
con la muestra de este estudio. 

Se elaboró además un cuestionario para recoger
información de variables sociodemográficas y labo-
rales: sexo, edad, experiencia docente, etc. 

Procedimiento

Se estableció contacto con Directores o Jefes de
Estudios de cinco centros educativos ubicados en la
Comunidad de Madrid para informarles de los obje-
tivos de este estudio. Finalmente, sólo tres centros acep-
taron colaborar con la investigación. Los criterios de
inclusión muestral fueron: trabajar como profesor en
alguno de dichos centros y querer participar de forma
anónima y desinteresada en la investigación. Cada pro-
fesor recibió en un sobre un cuardernillo con las
pruebas, con una hoja de instrucciones y con un
sobre más pequeño a franquear en destino. En las ins-
trucciones se informaba del objeto de esta investiga-
ción, de que la participación sería voluntaria y
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anónima y de que los datos que aportaran serían
tratados con confidencialidad y únicamente con fines
de investigación. Así mismo, se incluían instrucciones
sobre la forma de responder los cuestionarios y sobre
cómo efectuar su devolución. Se indicó a los profesores
que podían proceder a la devolución de los cuestio-
narios cumplimentados, bien entregándolos en sobre
cerrado a nuestra persona de contacto en su centro,
bien introduciendo el cuadernillo en el sobre a fran-
quear en destino y enviándolo por correo. Una vez
recopilados los cuestionarios respondidos por los
profesores analizamos los datos a través del progra-
ma SPSS versión 12.0 para Windows.

Diseño

Se trata de un diseño no experimental, de carácter
descriptivo-correlacional, que permite la descrip-
ción de la situación actual y el establecimiento de las
relaciones existentes entre las diferentes variables estu-
diadas. Es necesario precisar que el establecimiento
de dichas relaciones no conlleva necesariamente el
establecimiento de relaciones causales. 

RESULTADOS

Análisis descriptivo

Variables mediadoras: creencias irracionales y
autoeficacia. En la Tabla 1 se muestran los estadís-
ticos descriptivos obtenidos en Creencias Irracionales,

en Percepción de Eficacia y en cada una de las
dimensiones de ambas escalas. En esta Tabla también
se incluye el porcentaje de sujetos que presenta un
nivel bajo, medio o alto en cada una de estas varia-
bles. La categoría «bajo» iría desde la puntuación
mínima hasta el percentil 33; el nivel «medio»,
desde percentil 33 hasta el percentil 66; y el nivel
«alto» desde el percentil 66 hasta la puntuación
máxima. Las puntuaciones en el TIBS y TSES se
clasificaron empleando los percentiles de esta mues-
tra puesto que no se disponía de los baremos origi-
nales de los autores de estos instrumentos.  De la
Tabla 1 podemos señalar que la puntuación media en
Creencias Irracionales fue de 3.05 y que, de las
subescalas del TIBS, la puntuación media más alta
correspondió a las Actitudes hacia la Organización
Escolar (M = 3.43). En Percepción de Eficacia, la pun-
tuación media fue de 6.15 y fue la subescala Eficacia
para las Estrategias Educativas la que obtuvo la
media más elevada (M = 6.48).

Consecuencias del malestar docente: estrés de rol, bur-
nout, síntomas psicológicos y depresión. Hemos halla-
do algunos datos estadísticos descriptivos así como la
frecuencia, en tantos por ciento, de sujetos que presentan
nivel «bajo», «medio» o «alto» (según los baremos ofre-
cidos por los autores de los instrumentos empleados) en
las variables que hemos tomado como indicadores
del malestar docente obteniendo los siguientes resultados
(véase Tabla 2). En aquellas variables evaluadas a tra-
vés del CBP-R, Estrés de rol y Burnout, las medias
obtenidas fueron 2.83 y 2.12 respectivamente. Si ana-

TABLA 1. Estadísticos descriptivos y niveles de las variables Creencias irracionales 

del Profesor y Percepción de Eficacia Docente

Desv Nivel
N Mínimo Máximo Media Típica Bajo Medio Alto 

Creencias irracionales del Profesor (TIBS) 63 2.23 3.82 3.05 .37 38.1% 30.2% 31.7%

Actitudes de inadecuación 66 1.50 4.38 2.84 .55 33.3% 40.9% 25.8%  

Actitudes de baja tolerancia a la frustración 69 1.50 4.50 2.75 .69 43.5% 31.9% 24.6%  

Actitudes hacia la organización escolar 69 1.80 4.80 3.43 .59 40.6% 29.0% 30.4%  

Actitudes autoritarias hacia los alumnos 66 1.00 5.00 3.21 .68 40.9% 25.8% 33.3%  

Percepción de Eficacia del Profesor (TSES) 65 2.83 7.67 6.15 1.03 33.8% 33.8% 32.3%  

Eficacia para implicar a los alumnos 69 2.50 7.75 5.75 1.22 34.8% 31.9% 33.3%  

Eficacia para las estrategias educativas 68 3.75 8.25 6.48 1.04 36.8% 35.3% 27.9%  

Eficacia para el manejo de la clase 68 1.50 8.00 6.22 1.29 35.3% 30.9% 33.8%
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lizamos las frecuencias de la Tabla 2 podemos observar
como un 84.8 % y un 60.7 % de los profesores de la
muestra presentó niveles medios o altos de Estrés de rol
y de Burnout respectivamente. De las tres dimensiones
que componen el síndrome de burnout, la media más
elevada fue en Agotamiento emocional (M = 2.42),
dimensión en la cual un 39.7 %  de los sujetos pun-
tuaron alto. En cuanto al nivel de síntomas psicopa-
tológicos que presentan los docentes que han
participado en el estudio, el Índice Global de Severidad
(GSI) del SCL-90-R, indica que el 63.8% de los sujetos
presentaron niveles medios o altos de sintomatología
psicológica o psicosomática. De las nueve dimensiones
sintomáticas del SCL-90-R, fueron Obsesión-com-
pulsión (M = 0.73), en primer lugar, y Depresión (M  =
0.67), en segundo lugar, las dimensiones con puntua-
ciones medias más altas. Por lo que respecta a la sin-
tomatología depresiva, evaluada mediante el BDI,
destaca el hecho de que ninguno de los participantes pre-
sentó un nivel grave de depresión y que un 20 % mos-
tró depresión leve.

Análisis correlacionales

Correlaciones entre las consecuencias del malestar
docente y las Creencias Irracionales de los Profesores.
En la Tabla 3 se puede observar como buena parte de
las manifestaciones del malestar docente se asocian de
manera significativa y positiva a la puntuación total en
Creencias Irracionales (TIBS). De modo que, cuanto
mayor tendencia al pensamiento irracional manifestaron
los profesores del estudio, mayores fueron sus pun-
tuaciones en Estrés de rol, Burnout (principalmente en
su dimensión Agotamiento emocional), Síntomas psi-
copatológicos (GSI), y Depresión (BDI). De los diferentes
tipos de actitudes irracionales evaluadas las que se
han asociado en mayor medida a los síntomas selec-
cionados como indicadores de malestar docente han
sido las Actitudes de Baja Tolerancia a la Frustración y
las Actitudes Autoritarias hacia los Alumnos. 

Correlaciones entre las consecuencias del malestar
docente y la Percepción de Eficacia del Profesor.
Como se puede apreciar en la Tabla 4, las correlaciones

TABLA 2. Estadísticos descriptivos y niveles de las variables Estrés de rol, 

Burnout, Síntomas psicopatológicos y Depresión

Desv Nivel
N Mínimo Máximo Media Típica Bajo Medio Alto 

Estrés de rol 66 1.69 4.38 2.83 .57 15.2% 53.0% 31.8%

Burnout 66 1.11 3.89 2.12 .58 30.3% 47.0% 22.7%

Agotamiento emocional 68 1.25 4.50 2.42 .72 27.9% 32.4% 39.7%

Despersonalización 71 1.00 3.50 1.73 .55 29.6% 47.9% 22.5%

Falta de realización personal 68 1.00 3.71 2.03 .66 51.5% 32.4% 16.2%

Índice global de severidad (SCL-90-R) 69 .04 1.87 .52 .39 36.2% 31.9% 31.9%

Somatización 69 .00 3.33 .65 .71 30.4% 39.1% 30.4%

Obsesión-compulsión 69 .00 2.40 .73 .56 23.2% 34.8% 42.0%

Sensibilidad interpersonal 69 .00 2.22 .50 .45 26.1% 42.0% 31.9%

Depresión 69 .00 2.46 .67 .54 36.2% 37.7% 26.1%

Ansiedad 69 .00 3.00 .49 .52 40.6% 33.3% 26.1%

Hostilidad 69 .00 1.50 .34 .35 21.7% 63.8% 14.5%

Ansiedad fóbica 69 .00 1.57 .20 .30 47.8% 27.5% 24.6%

Ideación paranoide 69 .00 1.83 .48 .46 39.1% 27.5% 33.3%

Psicoticismo 69 .00 1.70 .29 .35 26.1% 36.2% 37.7%

Desv. No Nivel
Mínimo Máximo Media Típ. depresión Leve Moderada Grave

BDI (N = 70) 0 20 6.10 4.52 78.6% 20% 1.4% 0.0%
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entre las diferentes manifestaciones psíquicas del
malestar docente evaluadas en esta investigación y la
Percepción de Eficacia del Profesor resultaron signi-
ficativas casi exclusivamente en el caso del burnout y
sus dimensiones. El índice global de burnout se asoció
de forma significativa, negativa y moderada con la Per-
cepción de Eficacia del Profesor (r = –.40), de mane-
ra que, en la medida en que los sujetos mostraron
mayor confianza en sus capacidades como profesores,
menores fueron sus puntuaciones en burnout. En
concreto, la dimensión Falta de Realización Personal
ha sido la que ha mostrado mayor relación con la Per-
cepción de Eficacia del Profesor (r = –.48), seguida de
Agotamiento emocional (r = –.28). De las diferentes
subescalas del TSES, la Eficacia para implicar a los
alumnos y la Eficacia para el manejo de la clase fueron
las que se asociaron en mayor medida al burnout y a
sus tres dimensiones.  La variable Estrés de Rol, fue la
única, además de las variables referentes al síndrome
de burnout, que también se mostró vinculada de

forma estadísticamente significativa  a algunas de
las subescalas del TSES. 

Diferencias entre grupos

Con la intención de determinar si existen diferen-
cias en los indicadores psicológicos de malestar
docente en función del nivel de creencias irracionales
del profesor pasamos a comparar mediante un con-
traste de medias t de Student las puntuaciones en los
diferentes indicadores psíquicos del malestar docen-
te obtenidas por el grupo de profesores que presen-
taron los niveles de creencias irracionales más bajos
en esta muestra (por debajo del percentil 33) con las
que obtuvieron el grupo de profesores con niveles más
altos en este tipo de creencias (por encima del percentil
66). En la Figura 1 aparecen las medias obtenidas por
los profesores en Estrés de rol, índice general de
Burnout y sus dimensiones en función de la pun-
tuación baja o alta en el TIBS. Como se observa en el

TABLA 3. Correlaciones entre las Consecuencias del malestar docente 

y las  Creencias Irracionales del Profesor (TIBS)

Creencias Irracionales Actitudes Actitudes de baja Actitudes hacia Actitudes 
del Profesor de inadecuación tolerancia a la organización autoritarias hacia 

(TIBS) la frustración escolar los alumnos

Estrés de rol .32 * .11 .40 ** .32 ** .16  

Burnout .32 * .05 .41 ** .29 * .37 **  

Agotamiento emocional .36 ** .16 .42 ** .33 ** .30 *  

Despersonalización .24 .12 .38 ** .09 .27 *  

Falta de realización personal .22 –.14 .28 * .24 .38 **  

GSI (SCL-90-R) .33 ** .24 .13 .19 .26 *  

Somatización .32 ** .17 .18 .21 .23  

Obsesión-compulsión .24 .22 .10 .20 .12  

Sensibilidad 

interpersonal .19 .30 * –.06 .02 .24  

Depresión .36 ** .23 .18 .24 * .28 *  

Ansiedad .29 * .19 .29 * .21 .20  

Hostilidad .16 .13 .00 .17 .12  

Ansiedad fóbica .22 .18 .10 .01 .18  

Ideación paranoide .24 .21 –.05 .05 .31 *  

Psicoticismo .14 .14 –.16 .04 .19  

BDI .32 * .22 .25 * .17 .13

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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gráfico (Figura 1), los profesores con alto nivel de cre-
encias irracionales presentaron puntuaciones medias
más elevadas tanto en Estrés de rol, como en Burnout
y sus dimensiones. Resultó significativa la diferencia
de medias en Estrés de rol (t = 2.42, p = .02), en el índi-
ce general de Burnout (t = 2.31, p = .03) y en Agota-
miento emocional (t = 2.66, p = .01). Los tamaños del
efecto d de Cohen para estas tres diferencias de
medias fueron respectivamente d = .73, d = .70 y  d =
.80, por lo que se puede afirmar que estas diferencias
fueron de magnitud elevada. 

En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas por
los sujetos de la muestra en el Índice Global de
Severidad (GSI) del SCL-90-R, resultaron significa-
tivamente más altas para aquellos profesores que
puntuaron más alto en el TIBS (t = 2.21, p =.04); esta
diferencia fue de magnitud considerable (d = .71).
También fueron más altas las medias en las subes-
calas, Somatización (t = 2.10, p =.05) y Depresión (t
= 2.45, p =.02) en el grupo de profesores con nivel
alto de creencias irracionales, con unos tamaños
del efecto moderados, d = .66 y d = .77 respectiva-

mente. En la Figura 2 pueden observarse estas dife-
rencias de medias en GSI, Somatización y Depresión
en función del nivel de creencias irracionales. 

En síntomas depresivos, evaluados a través del
BDI, la media del grupo de profesores con puntua-
ciones más elevadas en el TIBS (M = 7.90, DE = 4.33)
también resultó significativamente superior que la de
los docentes con puntuaciones bajas en el TIBS (M =
4.63, DE = 3.98),  t = 2.66, p = .01. La magnitud de
esta diferencia resultó alta (d = .79).

Con el fin de profundizar en el conocimiento de la
relación entre los indicadores psicológicos de males-
tar docente y las creencias irracionales de los profesores
también se agrupó a los docentes con puntuaciones
extremas para cada una de las subescalas del TIBS y
se procedió a la comparación de las puntuaciones en
dichos indicadores de malestar. A continuación se pre-
sentan los datos obtenidos para cada subescala.

Actitudes de Inadecuación. Aunque las puntua-
ciones en los diferentes indicadores psicológicos de
malestar docente fueron más elevadas en el grupo con
altas actitudes de inadecuación que en el grupo con

TABLA 4. Correlaciones entre las Consecuencias del malestar docente 

y la Percepción de Eficacia del Profesor (TSES)
Percepción de Eficacia Eficacia para implicar Eficacia para las Eficacia para el

del Profesor (TSES) a alumnos estrategias educativas manejo de la clase
Estrés de rol –.23 –.29 * –.04 –.25 *  

Burnout –.40 ** –.47 ** –.25 * –.37 **  

Agotamiento emocional –.28 * –.32 ** –.19 –.25 *  

Despersonalización –.23 –.25 * –.15 –.27 *  

Falta de realización –.48 ** –.57 ** –.27 * –.42 **   

GSI (SCL-90-R) –.10 –.07 –.08 –.11  

Somatización –.13 –.08 –.12 –.14  

Obsesión-compulsión .03 .04 .05 –.03  

Sensibilidad interpersonal .06 .06 –.03 .10  

Depresión –.14 –.10 –.11 –.14  

Ansiedad –.17 –.11 –.17 –.17  

Hostilidad –.19 –.23 –.01 –.21  

Ansiedad fóbica –.12 –.02 –.11 –.19  

Ideación paranoide –.02 –.08 .00 .03  

Psicoticismo .11 .13 .09 .03  

BDI –.05 –.10 .00 –.06 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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bajas actitudes de este tipo, no encontramos ninguna
diferencia significativa. 

Actitudes de Baja Tolerancia a la Frustración. Cuan-
do analizamos las puntuaciones obtenidas en Estrés
de rol, Burnout, GSI (SCL-90-R) y BDI en función del
nivel de actitudes de baja tolerancia a la frustración que
presentaron los profesores, encontramos que en
todos los indicadores, salvo en el GSI, las puntuaciones
fueron significativamente superiores en el grupo de
sujetos con altas actitudes de baja tolerancia a la
frustración (véase Tabla 5). Al estudiar las diferencias
de medias en los tres factores de burnout y en las nueve
dimensiones sintomáticas del SCL-90-R, encontramos
significativas dichas diferencias en Agotamiento emo-
cional, Despersonalización, Falta de realización Per-
sonal y en Somatización y Ansiedad  (véase Tabla 5).

Actitudes hacia la Organización Escolar. En cuan-
to a la agrupación de los profesores por sus puntua-
ciones extremas en actitudes irracionales referidas a
la organización del centro escolar, no encontramos nin-
guna diferencia significativa en los principales indi-
cadores psíquicos de malestar docente entre los
grupos con puntuaciones altas y bajas. Tan sólo se
encontró una diferencia significativa en la dimen-
sión del síndrome de burnout Agotamiento emocio-
nal, dimensión en la cual el grupo con altas
puntuaciones en actitudes hacia la organización esco-
lar obtuvo una media significativamente superior
(M = 2.48, DE = .77) que el grupo con bajas pun-
tuaciones en dicha actitud (M = 2.04, DE = .49).

Actitudes Autoritarias hacia los Alumnos. Una
vez más encontramos que las puntuaciones en los
indicadores psicológicos del malestar docente eran
superiores en el grupo de profesores con elevadas acti-

tudes autoritarias hacia los alumnos. No obstante, las
diferencias entre el grupo con altas actitudes auto-
ritarias y el grupo con bajas actitudes de este tipo sólo
resultaron significativas en el índice general de bur-
nout y en Falta de realización personal, así como en
dos subescalas del SCL-90-R, Sensibilidad Inter-
personal e Ideación paranoide (véase Tabla 6). 

Otro de los objetivos fundamentales de este estudio
era el análisis de la relación existente entre las mani-
festaciones del malestar docente y la variable media-
dora, Percepción de eficacia del profesor. Por ello,
quisimos profundizar en el estudio de la vinculación
entre estas variables a través de la comparación de los
grupos de profesores con puntuaciones extremas en
Percepción de eficacia evaluada a través del TSES. Así,
siguiendo el mismo criterio que en el caso de las cre-
encias irracionales, clasificamos a los profesores en dos
grupos: a) Grupo con baja percepción de eficacia
(puntuaciones por debajo del percentil 33) y b) Grupo
con alta percepción de eficacia (puntuaciones por
encima del percentil 66). A continuación comparamos
las medias obtenidas por ambos grupos en las dife-
rentes manifestaciones psíquicas del malestar docen-
te. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. El
grupo de sujetos con los valores más bajos en la
puntuación total del TSES, es decir, aquellos profesores
que se percibían como menos eficaces en su labor
docente, obtuvieron puntuaciones significativamen-
te más elevadas en el índice general de burnout (M =
2.33, DE = .64) que el grupo con alta percepción de
eficacia docente (M = 1.91, DE = .40), t = 3.21, p =
.00. La magnitud de esta diferencia fue bastante
grande (d = .79). De las dimensiones que componen
el síndrome de burnout, sólo hallamos diferencias sig-
nificativas en Falta de realización personal. En esta
variable, el grupo de sujetos con baja percepción de

Fig. 1. Creencias Irracionales del Profesor (TIBS), Estrés de
rol, Índice general de burnout y dimensiones de burnout.
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eficacia (M = 2.35, DE = .71) también obtuvo una
media significativamente superior que la del grupo con
las puntuaciones más altas en percepción de eficacia (M
= 1.74, DE = .51), t = 3.21, p = .00. La magnitud de esta
diferencia de medias fue muy grande (d = .99). En el
resto de los indicadores psicológicos no encontra-
mos diferencias significativas en función del nivel
bajo o alto de percepción de eficacia docente.

Posteriormente, y con la intención de profundizar
más en las posibles diferencias en los indicadores del
malestar docente según los distintos tipos de eficacia
percibida por los docentes, comparamos las medias
en dichos indicadores del grupo de profesores con
puntuaciones bajas (por debajo del percentil 33)
con las del grupo con puntuaciones altas (por enci-
ma del percentil 66) en las distintas subescalas del
TSES. A continuación presentamos los resultados de
estas comparaciones.

Percepción de Eficacia para Implicar a los Alumnos.
Al comparar las medias en las distintas manifesta-
ciones psíquicas sólo encontramos diferencias sig-
nificativas en el índice general de burnout y en sus tres

dimensiones (véase Figura 3). Las puntuaciones en
burnout del grupo de profesores con una percepción
de baja eficacia para implicar a los alumnos fueron
más elevadas que las de los docentes que se percibí-
an más eficaces en este aspecto (t = 3.49, p = .00); esta
diferencia de medias fue de magnitud muy elevada (d
= 1.07). Lo mismo sucedió en Falta de Realización (t
= 4.66, p = .00), cuya diferencia también fue muy
grande (d = 1.40). Las diferencias de medias en
Agotamiento emocional (t = 2.05, p = .05) y en
Despersonalización (t = 2.05, p = .05), fueron en el
mismo sentido que las anteriores, aunque práctica-
mente estaban fuera del límite de lo que se conside-
ra estadísticamente significativo (p < .05); de hecho
sus tamaños del efecto no fueron tan grandes (d = .61
y d = .60, respectivamente).

Percepción de Eficacia para las Estrategias Edu-
cativas. El contraste de medias no arrojó ninguna
diferencia estadísticamente significativa en los indi-
cadores psicológicos del malestar docente en función
del nivel bajo o alto de eficacia para las estrategias
educativas percibida por los profesores. 

TABLA 5. Diferencias en Estrés de rol, Burnout, Síntomas psicológicos y Depresión 

en función del nivel de Actitudes de Baja Tolerancia a la Frustración

Actitudes de Baja
Tolerancia N Media Desv. Típ. t p d

a la Frustración

Estrés de rol Bajo 30 2.63 .52 3.26 .00 1.00

Alto 14 3.23 .66     

Burnout Bajo 28 1.95 .44 3.22 .00 1.08   

Alto 15 2.56 .67     

Agotamiento Bajo 29 2.19 .60 3.78 .00 1.13 

emocional  Alto 16 2.98 .79

Despersonalización Bajo 30 1.56 .46 3.19 .00 .93

Alto 17 2.06 .61     

Falta de realización Bajo 29 1.90 .55 2.50 .02 .73  

Alto 16 2.40 .79     

GSI (SCL-90-R) Bajo 30 .48 .41 1.67 .10 .48

Somatización Bajo 30 .50 .67 2.26 .03 .65  

Alto 17 1.05 .99     

Ansiedad Bajo 30 .39 .33 2.29 .03 .75 

Alto 17 .85 .80     

BDI Bajo 30 5.03 4.44 2.60 .01 .77   

Alto 17 8.82 5.40   
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Percepción de Eficacia para el Manejo de la Clase.
Únicamente resultó significativa la diferencia entre la
media en Falta de realización personal del grupo de pro-
fesores con baja percepción de eficacia para el manejo
de la clase y la media del grupo con una alta percepción
de eficacia en este aspecto. La media del primer grupo
(M = 2.34, DE = .70) superó de forma significativa a la
del segundo (M = 1.84, DE = .67), t = 2.43, p = .02. El
tamaño del efecto fue bastante elevado (d = ,73).

DISCUSIÓN 

El primer aspecto que destaca de los resultados
expuestos es el nivel de síntomas de malestar docente
que presentan los profesores de esta muestra. Algo
más de un tercio manifestaron altos niveles de estrés de
rol y más de la mitad niveles moderados. Aproxima-
damente un 23 % y un 47 % mostraron un nivel alto
o medio, respectivamente, de desgaste profesional o bur-
nout. Algo más del 30 % presentó niveles de sinto-
matología psicopatológica o psicosomática elevados y
un 20 % mostraron depresión leve.  Estos resultados no
difieren en gran medida de los datos de prevalencia obte-
nidos en otras investigaciones sobre malestar docente. 

Por otra parte, queremos resaltar especialmente los
resultados obtenidos en los análisis destinados a estu-
diar la vinculación existente entre las variables cogni-
tivas mediadoras y las consecuencias del malestar
docente. En primer lugar, destaca el hecho de que las
Creencias Irracionales del Profesor correlacionaron
de forma significativa y positiva con todas las conse-

cuencias del malestar docente consideradas en este
estudio, si bien es cierto que estas correlaciones, a
pesar de ser significativas desde el punto de vista esta-
dístico, han sido de magnitud más bien baja. Esta
pequeña magnitud puede indicarnos que evidente-
mente, además de las creencias irracionales, existen otros
factores que también están relacionados con las mani-
festaciones psicológicas analizadas, como puedan
estarlo las variables antecedentes y otro tipo de varia-
bles mediadoras. No obstante, ello no significa que el
pensamiento irracional de los profesores no sea un
aspecto a tener en cuenta a la hora de intervenir en los
problemas de malestar docente. Más bien todo lo
contrario,  puesto que además de correlacionar de
forma significativa con las manifestaciones del males-
tar docente, hemos encontrado puntuaciones signifi-
cativamente superiores en todos los indicadores
psicológicos analizados en aquellos profesores que

TABLA 6. Diferencias en Burnout, Falta de realización personal, Sensibilidad interpersonal 

e Ideación paranoide en función del nivel de Actitudes autoritarias hacia los alumnos

Actitudes de Baja
Tolerancia N Media Desv. Típ. t p d

a la Frustración

Burnout Bajo 25 1,93 ,47 2,21 ,03 ,65

Alto 21 2,30 ,66     

Falta de realización Bajo 25 1,85 ,49 2,47 ,02 ,72 

Alto 22 2,29 ,71     

SCL-90-R  

Sensibilidad Bajo 26 ,33 ,32 2,11 ,04 ,60

interpersonal  Alto 22 ,60 ,55   

Ideación paranoide Bajo 26 ,29 ,29 2,72 ,01 ,77

Alto 22 ,59 ,47    

Fig. 3. Percepción de eficacia para implicar a los alumnos y
Bournot.
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manifestaron un nivel alto de creencias irracionales. Ade-
más, estos resultados parecen coherentes con la TRE de
Ellis y con el papel que éste asignó a las creencias irra-
cionales, como mediadoras entre acontecimientos y
emociones, tales como estrés, depresión o ansiedad. No
obstante, los resultados de nuestro estudio coinciden
sólo parcialmente con los obtenidos por los escasos estu-
dios que encontramos sobre el papel de dichas creencias
irracionales en los problemas asociados al malestar
docente. Concretamente, nos referimos a las investi-
gaciones de Bernard (30) y de Calvete y Villa (31). Al
igual que en estos dos trabajos, nosotros también
hemos encontrado relaciones significativas entre las cre-
encias irracionales de los profesores y los síntomas
de estrés y burnout. No obstante, no coincidimos
exactamente con los resultados de Bernard y de Calvete
y Villa, en cuanto al tipo de creencias que más se han
asociado a dichos síntomas. Tanto en el estudio de Ber-
nard como en el de Calvete y Villa, encontraron que las
Actitudes de inadecuación o auto-descalificación se aso-
ciaban significativamente a algunos de los síntomas de
estrés o burnout de los profesores, mientras que en nues-
tra investigación no hemos encontrado esas asocia-
ciones. Sí coincidimos con ellos en que las Actitudes de
baja tolerancia a la frustración se han asociado de
forma significativa a los síntomas de malestar docen-
te. En cuanto a las Actitudes autoritarias hacia los
alumnos, Calvete y Villa encontraron que los docentes
que mostraban mayor número de actitudes autoritarias
puntuaban más alto en agotamiento emocional y sín-
tomas depresivos. Nosotros sí encontramos correlación
significativa entre agotamiento emocional y Actitudes
autoritarias, pero no encontramos que aquellos que pun-
tuaran más alto en Actitudes autoritarias hacia los
alumnos puntuaran también más alto en Agotamien-
to emocional, ni tampoco encontramos ningún tipo de
asociación entre las actitudes autoritarias y los síntomas
depresivos. Por tanto, parece claro que, en general, las
Creencias irracionales de los profesores se encuen-
tran vinculadas a las manifestaciones del malestar
docente, como se muestra en  los trabajos de Bernard,
Calvete y Villa y en nuestro trabajo. Concretamente las
Actitudes de Baja Tolerancia a la frustración parecen
mostrarse claramente asociadas a algunas de las mani-
festaciones del malestar docente. Por tanto, parece
recomendable incluir en los programas de intervención
en el malestar docente el tratamiento de este tipo de cre-
encias. No obstante, hacen falta más estudios que
contribuyan a aclarar precisamente el papel de cada tipo

de creencias irracionales en relación con el malestar
docente, puesto que es aquí en lo que hemos encontrado
más discrepancias entre los diferentes estudios.  

Por lo que se refiere a la relación entre la Percepción
de Eficacia Docente y las consecuencias del malestar
docente hemos encontrado que la Percepción de Eficacia
de los profesores en general se ha asociado funda-
mentalmente al síndrome de burnout. De manera que,
según indica el signo negativo de las correlaciones
encontradas, los profesores que se perciben como
menos eficaces en sus labores docentes tienden a mani-
festar mayores niveles de burnout. Estas correlaciones
han sido de magnitud baja a moderada. Concreta-
mente encontramos que los profesores que puntuaron
más bajo en Percepción de Eficacia obtuvieron medias
más altas en Burnout y Falta de Realización. Estos resul-
tados parecen apoyar los postulados teóricos de Ban-
dura, quien planteaba que las creencias de eficacia
podían influir, entre otras cosas, sobre los niveles de
estrés; porque, al fin y al cabo, el burnout no es otra cosa
que una forma de respuesta a estresores crónicos. 

En cuanto al tipo de habilidades sobre las que se
pidió a los profesores que evaluaran su eficacia, pare-
ce que la percepción de Eficacia para implicar a los
alumnos juega un papel bastante destacado en el
desencadenamiento del síndrome de burnout. Así
parecen indicarlo tanto las correlaciones encontradas
como las diferencias de medias en burnout en función
de la baja o alta Percepción de eficacia para implicar
a los alumnos. Y de las tres dimensiones del síndrome
del profesional quemado, la baja percepción de eficacia
para implicar a los alumnos se relaciona sobre todo
con la Falta de Realización del profesor. La Percepción
de Eficacia para el Manejo de la Clase también se aso-
ció de forma significativa y negativa al síndrome de
burnout así como a sus tres dimensiones. De estas tres,
la correlación más elevada fue con Falta de Realiza-
ción, dimensión en la que, además, encontramos
puntuaciones superiores en aquellos profesores con
baja percepción de eficacia para el manejo de la clase.
Por tanto, parece que para mejorar el sentimiento de
realización personal de un profesor puede ser bastante
útil trabajar sobre su percepción de que es capaz de
motivar a sus alumnos y manejar sus conductas dis-
ruptivas en clase.

En resumen, a lo largo de este trabajo se ha pues-
to de manifiesto que el problema del malestar docen-
te está, desde luego, vigente entre los profesores de
Educación Secundaria, como lo demuestran las ele-
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vadas cifras encontradas en Estrés, Burnout y otros
síntomas. Por tanto, parece bastante urgente desa-
rrollar actuaciones que, preferiblemente desde dife-
rentes niveles de actuación (social, organizacional e
individual), traten de paliar este problema. Por ser
nuestra área de conocimiento precisamente la Psi-
cología, nuestras recomendaciones pretenden ir más
orientadas a la intervención en las variables indivi-
duales o del sujeto, tal y como son las variables
cognitivas. Por ello, hemos dejado constancia de
los resultados obtenidos en este estudio sobre la
vinculación de las Creencias Irracionales y la Per-
cepción de Eficacia del Profesor con los problemas
derivados del malestar docente, así como de las
implicaciones que de ello puedan derivarse de cara a
una intervención centrada fundamentalmente en
los procesos cognitivo-conductuales asociados a
principales  indicadores del malestar docente.   

Con todo ello, pensamos que esta investigación
ha contribuido a arrojar algo más de luz en un tema
escasamente investigado hasta ahora como es la vin-
culación entre determinadas variables cognitivas del
profesor y el proceso del malestar docente. De hecho,
los resultados de esta investigación son bastante
novedosos, particularmente en lo que se refiere a las
relaciones encontradas entre la autoeficacia docente
y las diferentes manifestaciones del malestar docente.
Por ello, creemos que puede ser interesante conti-
nuar investigando el papel que juegan estas variables
cognitivas en el proceso del malestar docente. No
obstante, sería positivo que en posteriores investiga-
ciones se vieran superadas algunas de las limitaciones
de este estudio, como son la ausencia de un muestreo
aleatorio de los profesores de Secundaria de la Comu-
nidad de Madrid y el tamaño de la muestra, que en
nuestro estudio, ha sido más bien pequeño. 
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