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The Burnout Syndrome (BS) is a response to chronic work stress to which service professionals who work
directly with people are subject to. Teachers are considered a population prone to BS, which may affect the quality
of their teaching. The lack of studies that identify the prevalence and the profile of the university teacher with BS
has repercussions in the lack of design of interventions to alleviate the problem, for that reason the objective of
the present study was to identify the prevalence of BS in university teachers of health sciences, as well as deter-
mine its association with anxiety and assertiveness. An additional objective was to identify the profile of teachers
with or without the presence of some level of BS, as well as their predictive factors. The results showed that 51.6%
of the teachers had BS, mostly women (58.2%), a positive correlation between anxiety and BS was detected.
Although there was no evidence of association between the level of assertiveness or non-assertiveness and BS (p
> .05), a greater number of participants without BS presented a lower level of indirect assertiveness (χ2 = 6.27, p
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Re su men
El Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT) es una respuesta al estrés laboral crónico al que se encuentran

sometidos los profesionales de servicio que trabajan directamente con personas. Los docentes se consideran una
población proclive al SQT, lo cual puede repercutir en la calidad de su enseñanza. La falta de estudios que iden-
tifican la prevalencia y el perfil del docente universitario con SQT repercute en la carencia del diseño de interven-
ciones para paliar el problema, por ello el objetivo del presente estudio fue identificar la prevalencia de SQT en
docentes universitarios de ciencias de la salud, así como determinar su asociación con la ansiedad y la asertivi-
dad. Un objetivo adicional fue identificar el perfil de docentes con presencia o sin ella de algún nivel de SQT, así
como sus factores predictores. Los resultados mostraron que un 51.6% de los docentes presentaron SQT, en su
mayoría mujeres (58.2%); se detectó una correlación positiva entre la ansiedad y el SQT. Si bien no hubo evidencia
de asociación entre el nivel de asertividad o no asertividad y SQT (p > .05), un mayor número de participantes sin
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< .05, V =. 32). A logistic regression model identified that the higher age and the level of normal and greater
assertiveness are protective factors that prevent a higher level of BS. It is recommended the design of intervention
strategies to reduce the prevalence and intensity of BS in university teachers.
Key words: Burnout Syndrome, Emotional Demotivation, Professional Burnout, Depersonalization, Assertiveness.
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SQT presentaron menor nivel de asertividad indirecta (χ2 = 6.27, p < .05, V = .32). Un modelo de regresión logís-
tica identificó que la mayor edad y el nivel de asertividad normal y mayor, son factores protectores que previenen
un mayor nivel de SQT. Se recomienda el diseño de estrategias de intervención que permitan disminuir la preva-
lencia e intensidad del SQT en docentes universitarios.
Palabras clave: Síndrome de quemarse por el trabajo, Desmotivación emocional, Desgaste profesional, Desper-

sonalización, Asertividad.



Introducción

Los ambientes laborales pueden ocasionar altos
niveles de estrés, sobre todo en aquellas personas
que fallan en estrategias de afrontamiento o cuando
hay un desequilibrio entre las demandas laborales y
las capacidades para hacer frente a dichas demandas,
presentándose entonces lo que se denomina estrés
laboral crónico (Aranda, 2006; Calíbrese, 2006; Gil-
Monte, 2006; Peinado & Garcés, 1998). El estrés labo-
ral crónico es una de las principales fuentes de riesgo
psicosocial en cualquier tipo de organización y en el
sector servicios es habitual que derive en el llamado
Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT; Gil-Mon-
te, 2006), que en su definición más extendida se con-
sidera una respuesta al estrés laboral crónico al que
están sometidos los profesionales de servicio que tra-
bajan directamente con personas. A diferencia del
estrés, el SQT no se identifica directamente con una
sobrecarga de trabajo, el exceso de trabajo no lo pro-
voca; sin embargo, un trabajo escasamente estresante
pero desmotivador puede llevar al SQT (Moreno &
Peñacoba, 1999). Desde esta perspectiva, el SQT no es
un proceso asociado a la fatiga, sino a la desmotiva-
ción emocional y cognitiva que conlleva el abandono
de intereses que en algún momento fueron motivan-
tes para el sujeto.

En relación del SQT y la docencia, Farber (1983)
señaló que el SQT se presenta con frecuencia en per-
sonas que trabajan cara a cara con otras personas y
generalmente se asocia con agotamiento emocional,
falta de energía, sentimientos de incompetencia,
deterioro del auto concepto profesional, actitudes de
rechazo hacia el trabajo, así como con síntomas psi-
cológicos tales como: irritabilidad, ansiedad, tristeza
y baja autoestima. Por las características de su labor,
los docentes se han considerado una población vul-
nerable a presentar estrés crónico o SQT, cuestión que
repercute en su desempeño en el aula. Al respecto,
Wong, Ruble, Yu y McGrew (2017) detectaron que el
agotamiento en los docentes está directamente rela-
cionado con la calidad de la enseñanza y que una tasa
alta de deserción del profesional de la educación está
relacionada con su desgaste, lo cual es aún más evi-
dente en el ámbito de la educación especial.

Sobre los estresores potenciales del docente, Cep-
he y Pasa (2010) en un estudio con instructores de
inglés, encontraron que el factor principal de su ago-
tamiento son las aplicaciones administrativas en su
institución. Alimorad y Tajgozari (2016) analizaron el

contenido de entrevistas semi estructuradas en
docentes con Síndrome de Quemarse por el Trabajo y
detectaron los siguientes factores: bajo salario, exce-
so de trabajo, atmósfera de trabajo poco amigable,
falta de oportunidades de promoción, altas tasas de
fallos por parte de los estudiantes y profesores con
baja autoeficacia. Por su parte, Skaalavik y Skaalavik
(2017) reportaron que los problemas de disciplina, la
presión del tiempo, la baja motivación de los estu-
diantes y los valores de disonancia se relacionaban
con el agotamiento del docente, su despersonaliza-
ción y la reducción de sus logros personales, siendo la
presión del tiempo el factor predictivo más fuerte para
el agotamiento, así como los problemas de disciplina,
baja motivación de los estudiantes y disonancia de
valor, factores predictivos de su despersonalización y
la reducción de los logros personales.

Sobre el SQT y la inteligencia emocional, Akbari y
Tavassoli (2011) detectaron una correlación significa-
tiva (aunque no alta) entre el agotamiento de los pro-
fesores y algunos de los componentes de su eficacia,
el estilo de enseñanza y la inteligencia emocional (IE).
Alavivnia y Ahmadzadeh (2012) exploraron la asocia-
ción entre la IE y el agotamiento del docente, encon-
trando una correlación negativa entre ambas, siendo
la primera un potente predictor de la segunda. Yilmaz,
Altinkurt, Guner y Sen (2015) encontraron que aque-
llos docentes “más quemados” se encontraban tam-
bién exhaustos emocionalmente, lo cual derivó en fal-
ta de logros personales y despersonalización.

Son escasos los estudios que analizan la preva-
lencia del SQT, el perfil del docente vulnerable o la
detección de factores predictores del estrés laboral
crónico en la población mexicana (Aldrete, Pando,
Aranda & Balcázar, 2003; Pando, Castañeda, Gregoris,
Aguila, Ocampo & Navarrete, 2006; Unda, Sandoval &
Gil-Monte, 2007). En cuanto a la relación del SQT con
la ansiedad, aunque desde Farber (1983) se habla de
que representa un síntoma psicológico de quienes
padecen el síndrome, actualmente no se cuenta con
estudios en México que determinen la fuerza de su
relación en docentes universitarios. Por otra parte,
en el ámbito de la educación superior la relación
entre la asertividad y el SQT tampoco ha sido siste-
máticamente explorada, aunque esta puede ser una
variable determinante del síndrome debido a su rela-
ción con estrategias de afrontamiento del docente y
su IE. Estas últimas variables en cambio han sido
mayormente exploradas (Akbari & Tavassoli, 2011;
Alavivnia & Ahmadzadeh, 2012; Yilmaz, Altinkurt,
Guner & Sen, 2015).
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La escasez de estudios en el país que permitan
identificar el perfil del docente con SQT repercute en
la carencia de intervenciones que prevengan dicha
condición o ayuden a paliarla cuando ya está presen-
te, por ello el interés de la presente investigación, que
puede ser la base en el desarrollo de programas cuyo
fin sea prevenir el síndrome o tratarlo una vez que se
presenta. El objetivo del presente estudio fue identifi-
car la prevalencia de SQT y su asociación con la ansie-
dad y la asertividad en una muestra de docentes del
nivel superior. Un objetivo adicional fue identificar el
perfil de docentes con presencia en algún nivel de
SQT y sin éste, así como sus factores predictores.

Método

Tipo de estudio
Se trata de un estudio descriptivo, trasversal, ex

post facto (Montero & León, 2007).

Participantes
Se empleó una técnica de muestreo no probabilís-

tica por conveniencia para reclutar a 60 profesores de
educación superior del área de ciencias de la salud, de
entre 31 y 66 años (M = 45.33, DE = 8.85). Los criterios
de inclusión fueron: a) tener contrato vigente en el
semestre 2019-1; b) participación voluntaria; c) com-
pletar una batería con los instrumentos. El único cri-
terio de eliminación fue responder parcialmente la
batería. Otros datos sociodemográficos y laborales
recolectados se encuentran en el Cuadro 3.

Instrumentos
Cuestionario de datos sociodemográficos y profe-

sionales. Elaborado ex profeso para este estudio. Las
variables recolectadas se muestran en la Cuadro 3.

Inventario de ansiedad de Beck (IAB; Beck, Eps-
tein, Brown & Steer, 1988). Se empleó la versión vali-
dada con población mexicana (Robles, Varela, Jurado
& Páez, 2001) que consta de 21 reactivos con 4 opcio-
nes de respuesta, organizados en los factores: Ansie-
dad subjetiva, Ansiedad neurofisiológica, Ansiedad
autonómica, y Pánico. Los factores explican el 56% de
la varianza y presentan una consistencia interna de α
= .93. Dados sus criterios normativos en población
mexicana, el nivel de ansiedad se consideró de acuer-
do con el puntaje: mínimo (0-5), leve (6-15), modera-
do (16-30), severo (31-63).

Escala Multidimensional de Asertividad (EMA;
Flores & Díaz-Loving, 2004). Consta de 45 reactivos
con 5 opciones de respuesta, organizados en los fac-

tores: Asertividad, Asertividad indirecta, y No asertivi-
dad. Tiene una consistencia interna de α = .91. De
acuerdo con el puntaje se consideró: Asertividad
menor (15-17), normal (48-64), mayor (65-75); Aserti-
vidad indirecta menor (15-26), normal (27-47), mayor
(48-75); No asertividad menor (15-29), normal (30-51),
mayor (52-75).

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo, versión profesionales de la
educación (CESQT-PE; Gil-Monte, Unda & Sandoval,
2009): Consta de 20 reactivos con 5 opciones de res-
puesta, organizados en los factores: Ilusión por el tra-
bajo, Desgaste psíquico, Indolencia, y Culpa. Todos
con una consistencia interna mayor a .70. Dados sus
criterios normativos, los puntajes directos se transfor-
man a percentiles y se interpretan: muy bajo (< 11),
bajo (11-33), medio (34-66), alto (67-89), crítico (> 89).
Esta última categoría indica que el evaluado presenta
SQT y si además el factor Culpa se encuentra en ese
mismo nivel, se tiene un perfil diferenciado de aquel
individuo que no presenta dicha sensación (Gil-Mon-
te, 2011).

Procedimiento
La información fue obtenida entre septiembre y

diciembre de 2018. Un investigador contactó de
manera individual a los profesores en su centro de
trabajo, los invitó a participar en el estudio, explicán-
doles sus objetivos y aclarando dudas. Aquellos pro-
fesores que aceptaron participar recibieron una carta
de consentimiento informado y una batería con los
instrumentos descritos. Esto les tomó alrededor de 15
minutos.

En el análisis de datos se empleó el programa
SPSS v.20. Se calculó la prevalencia de SQT para la
muestra total y por sexos. Con los puntajes totales del
IAB y del CESQT-PE se estimó la correlación produc-
to-momento de Pearson. Para evaluar la asociación
entre asertividad y SQT, pruebas de χ2 de indepen-
dencia fueron empleadas. Para estas últimas, con un
resultado significativo se calcularon los residuos
estandarizados de Pearson como prueba post hoc, y la
V de Cramer para medir la fuerza de asociación. Para
satisfacer supuestos de la χ2, y bajo la consideración
de que es posible adaptar los puntos de corte de la
CESQT (Gil-Monte, 2011), los datos se recodificaron
de forma que el nivel muy bajo y bajo indicaran
ausencia de SQT, mientras que los restantes indicaran
su presencia al menos en algún nivel. La fuerza de
asociación (r y V) entre variables se interpretó trivial
con valores absolutos menores a 0.10, de 0.11 a 0.29
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baja, de 0.30 a 0.49 media, y ≥ 0.50 alta (Ellis, 2010).
Para definir subgrupos que presentaran un nivel dife-
renciado de SQT, el puntaje total obtenido en el
CESQT-PE fue sometido a un análisis de conglomera-
dos jerárquico, empleando la distancia euclídea al
cuadrado y el método de agrupamiento de Ward. Una
vez definidos los subgrupos, se verificó su diferencia
estadística mediante pruebas χ2 de independencia (o
en su defecto pruebas exactas de Fisher en función de
la frecuencia de eventos por casilla y el número de
casillas), y pruebas t de una cola para grupos indepen-
dientes. Para esta última, se empleó la d de Cohen
como indicador del tamaño del efecto y se consideró
un efecto pequeño, mediano, y grande una d ≥ .20, .50,
.80 respectivamente (Aron & Aron, 2001). Se empleó
esta prueba paramétrica ya que se considera robusta,
soporta desviaciones de la normalidad en los datos, y
estudios de simulación han demostrado que es una
mejor opción frente a pruebas no paramétricas inclu-
so cuando se comparan grupos de n < 10 (De Winter,
2013). Entonces los subgrupos se interpretaron con-
ceptualmente. Finalmente se condujo un modelo de
regresión logística binaria con la técnica de selección
hacia adelante basada en el estadístico de Wald. La
variable de respuesta fue la pertenencia al subgrupo
que indicó el mayor nivel SQT, y las variables predic-
toras fueron los datos sociodemográficos, y el nivel de
asertividad y de ansiedad. El modelo fue validado por

Mujeres

evaluar la hipótesis nula (prueba ómnibus) y su bon-
dad de ajuste (Hosmer-Lemeshow). Se calculó el por-
centaje correcto de clasificación de casos y el coefi-
ciente de determinación R2 de Nagelkerke.

Consideraciones éticas
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética

en Investigación (registro CEI-CICS-007), del Centro
Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud Unidad
Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional.

Resultados

El Cuadro 1 muestra la prevalencia de SQT para el
total de la muestra y por sexos. Fueron 31 docentes
(51.6%) cuyos puntajes obtenidos en el CESQT mos-
traron la presencia de SQT en algún nivel de entre
medio a crítico, de los cuales 25 (58.2%) fueron muje-
res y 6 (35.3%) fueron hombres. Las dos mujeres con
un nivel crítico de SQT, no presentan culpa.

Se detectó una correlación positiva entre el punta-
je total del IAB y sus factores con el puntaje total del
CESQT-PE y sus factores, específicamente Desgaste
psíquico y Culpa. Excepto por una, la fuerza de asocia-
ción de estas correlaciones fue de media a alta. En
cambio, se detectaron correlaciones con baja fuerza
de asociación entre el puntaje total del IAB y el factor
Neurofisiológico con el factor Ilusión por el trabajo
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6 (10)
23 (38.3)
20 (33.3)
9 (15)
2 (3.3)

1 (2.3)
17 (39.5)
16 (37.2)
7 (16.3)
2 (4.7)

5 (29.4)
6 (35.3)
4 (23.5)
2 (11.8)
0 (0)

2 (3.3)
7 (11.7)
25 (41.7)
26 (43.3)
0 (0)

2 (4.7)
5 (11.6)
20 (46.5)
16 (37.2)
0 (0)

2 (11.8)
0 (0)

5 (29.4)
10 (58.8)
0 (0)

8 (13.3)
12 (20)
23 (38.3)
9 (15.0)
8 (13.3)

4 (9.3)
6 (14.0)
19 (44.2)
7 (16.3)
7 (16.3)

4 (23.5)
6 (35.3)
4 (23.5)
2 (11.8)
1 (5.9)

12 (20)
14 (23.3)
24 (40)
9 (15.0)
1 (1.7)

9 (20.9)
7 (16.3)
20 (46.5)
6 (14)
1 (2.3)

3 (17.6)
7 (41.2)
4 (23.5)
3 (17.6)
0 (0)

21 (35)
13 (21.7)
20 (33.3)
4 (6.7)
2 (3.3)

14 (32.6)
11 (25.6)
13 (30.2)
4 (9.3)
1 (2.3)

7 (41.2)
2 (11.8)
7 (41.2)
0 (0)
1 (5.9)

F (%)
Total de la muestra

CESQT-PE IT DP I C

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico 

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico 

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Crítico

Cuadro 1. Prevalencia por nivel de SQT en muestra total, mujeres y hombres

CESQT = puntaje total; IT = ilusión por el trabajo; DP = desgaste psíquico; I = indolencia; C = culpa.
Fuente: Elaboración propia.

Hombres



del CESQT-PE (Cuadro 2). No hubo evidencia de aso-
ciación entre nivel de asertividad o no asertividad y la
presencia de SQT (p > .05), aunque un mayor número
de participantes sin SQT presentaron menor nivel de
asertividad indirecta (χ2 = 6.27, p < .05, V = .32).

El análisis de conglomerados sugirió una solución
de dos subgrupos. Esta solución fue validada median-
te pruebas t que compararon los puntajes obtenidos
por ambos subgrupos en el CESQT-PE y sus factores;
así como mediante la prueba exacta de Fisher que

evaluó por subgrupo la frecuencia de casos en cada
nivel del SQT (muy bajo y bajo vs. medio, alto y críti-
co). Los resultados se muestran en el Cuadro 3. 

Los subgrupos fueron categorizados como
“Menor SQT” y “Mayor SQT”, y sus características
sociodemográficas, de asertividad y ansiedad se des-
criben igualmente en el Cuadro 3. Se detectaron dife-
rencias entre ambos subgrupos en el puntaje total
del IAB y sus factores, así como entre edad y años de
experiencia docente. Además, el subgrupo “Menor
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IAB
Subjetivo
Neurofisiológico
Autonómico
Pánico

Cuadro 2. Correlación entre SQT y ansiedad

CESQT-PE
.45***
.30**
.36**
.27*
.41***

IT
-.26*
-.14
-.25*
-.18
-.22

DP
.56***
.41***
.42***
.34**
.49***

I
.13
.09
.09
.06
.18

C
.43***
.50***
.36**
.69***
-.07

IT = ilusión por el trabajo; DP = desgaste psíquico; I = indolencia; C = culpa. * p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
Fuente: Elaboración propia.

Menor 
SQT

9.68 (4.70)
3.57 (.43)
1.14 (.69)
.50 (.47)
.41 (.49)
5.56 (5.71)
2.41 (3.09)
1.81 (2.36)
.45 (.96)
.87 (1.14)
46.91 (8.87)
1.18 (1.16)

23,984 (16,704)
18.12 (8.87)
14.16 (6.82)

F (%)

29 (48.3)
19 (31.7)

33 (55)
15 (25)

29 (48.3)
19 (31.7)

17 (28.3)
25 (41.7)
6 (10)

Mayor 
SQT

24.83 (5.79)
2.61 (.96)
2.87 (.55)
1.06 (.51)
.83 (.51)

12.66 (8.40)
4.8 (4.36)
4.41 (4.58)
1.33 (1.92)
2.08 (1.88)
39 (5.39)
.91 (.99)

16,366 (11,225)
11.91 (4.14)
11.97 (6.04)

F (%)

0 (0)
12 (20)

10 (16.7)
2 (3.3)

8 (13.3)
4 (6.7)

4 (6.7)
7 (11.7)
1 (1.7)

M (DE)
p*

.001

.001

.001

.001
.01
.001
.03
.008
.02
.006
.005
.46
.16
.02
.31
p**
.001

.31

.69

.89

d

2.49
1.36
2.08
.95
.68
.91
.58
.72
.58
.74
.77
.19
.36
.61
.26
V
.48

.12

.05

.06

OR

.84

IC

.74-.96

p**

.01

Total CESQT
Ilusión por el trabajo
Desgaste psíquico
Indolencia
Culpa
Total IAB
Subjetivo
Neurofisiológico
Autonómico
Pánico
Edad
Número de hijos
Ingreso familiar mensual
Años de experiencia docente
Antigüedad en la institución

Nivel SQT
Muy bajo y bajo
Medio, alto, y crítico

Sexo
Mujer
Hombre

Estado civil
Casado/Unión libre
Soltero/Divorciado/Separado

Nivel de estudios
Universitario/Especialidad
Maestría
Doctorado

Cuadro 3. Características y predictores sociodemográficos de los docentes de acuerdo a su nivel de SQT



SQT” se caracterizó por tener un mayor número de
docentes con mayor asertividad (χ2 = 5.96), menor
no asertividad (χ2 = 4.44) y menor asertividad indi-
recta (χ2 = 4.68), y nivel de ansiedad de mínimo a
leve (χ2 = 3.75). Ninguna otra diferencia o asociación
entre variables fue significativa.

Finalmente, el modelo de regresión logística iden-
tificó que la mayor edad y el nivel de asertividad nor-
mal y mayor, son factores protectores que previenen
pertenecer al subgrupo “Mayor SQT” (Tabla 3). Las
variables restantes fueron descartadas por no alcanzar
significancia estadística para el modelo (p > .05). El
modelo fue significativo (prueba ómnibus χ2 = 15.61,
p = .001), con un adecuado ajuste (Hosmer-Lemeshow
χ2 = 3.68 p > .05), explicó el 36% de la varianza (R2 de
Nagelkerke = .36), y clasificó correctamente el 85 % de
los casos.

Discusión

El trabajo presentado muestra la importancia del
estudio del SQT en la educación superior, así como la

urgencia de tomar medidas por una prevalencia eleva-
da de docentes “quemados”; la mitad de los profeso-
res que participaron en el estudio (51.6%) presentan
SQT en algún nivel, asimismo es preciso identificar
los factores que inciden en un porcentaje mucho
mayor de mujeres con el síndrome de quemarse por el
trabajo en niveles elevados.

Con respecto a la relación de la Ansiedad con el
SQT, un grado medio de correlación entre ambas
variables es un indicador importante que coincide con
aquellos datos encontrados por autores como More-
no y Peñacoba (1999) que indican que altos niveles de
SQT conllevan el abandono de intereses en la comu-
nidad docente. Ya Farber (1983) hablaba de la presen-
cia de ansiedad en el estrés laboral crónico y su con-
firmación señala la necesidad de programas de inter-
vención que contemplen paliar este síntoma y así ata-
car problemas como los que señalan Wong, Ruble, Yu
y Mc Grew (2017) referidos a la calidad de la enseñan-
za y a la deserción de los maestros.

Sobre la asertividad y el SQT, es importante desta-
car el resultado que indica que en la categoría de
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Menor 
SQT

26 (43.3)
22 (36.7)

21 (35)
27 (45)

25 (41.7)
23 (38.3)

16 (26.7)
32 (53.3)

2 (3.3)
21 (35)
25 (41.7)

32 (53.3)
16 (26.7)

20 (33.3)
28 (46.7)

45 (75)
3 (5)

Mayor 
SQT

8 (13.3)
4 (6.7)

5 (8.3)
7 (11.7)

5 (8.3)
7 (11.7)

4 (6.7)
8 (13.3)

2 (3.3)
8 (13.3)
2 (3.3)

4 (6.7)
8 (13.3)

1 (1.7)
11 (18.3)

9 (15)
3 (5)

M (DE)
p*

.43

.89

.51

1

.05

.03

.03

.05

.
d

.10

.01

.08

0

.31

.27

.28

.25

OR

.03

.84

IC

.002-.70
.74-.96

p**

.02

.01

Turno en que imparte clase
Matutino
Vespertino o mixto

Tipo de Contrato
Base
Base y/o interinato

Trabajo adicional
Sí
No

Actualmente realiza otros estudios
Sí
No

Asertividad
Menor (R)
Normal
Mayor

No asertividad
Menor
Normal o mayor

Asertividad indirecta
Menor
Normal o mayor

Ansiedad
Mínima a leve
Moderada a severa

M = Media; DE = Desviación estándar; F = Frecuencia; OR = odd ratio; R = Variable de referencia; * prueba t; ** χ2; *** regre-
sión logística.
Fuente: Elaboración propia.



docentes con “menor SQT” se encuentra el mayor
número de docentes con “mayor asertividad”. Un dato
de esta naturaleza se relaciona con el componente de
baja autoeficacia que encuentran Alimorad y Tajgozari
(2016) en docentes que padecen el SQT, asimismo son
resultados que podemos asociar con la relación
encontrada entre agotamiento e inteligencia emocio-
nal (Alavinia & Ahmadzadeh, 2012) o con el estudio de
Yilmaz, Altinkurt, Guner y Sen (2015) que señalan que
docentes con un mayor grado de SQT están exhaustos
emocionalmente.

Los factores protectores brindan datos sobre el
perfil del docente vulnerable al SQT y podemos con-
cluir entonces que un docente de mayor edad y con
niveles normales o de “mayor asertividad” no pertene-
cerá a los docentes que padecen el estrés laboral cró-
nico. Así entonces, es recomendable desarrollar estra-
tegias de evaluación e instrucción en asertividad a
docentes que mejoren las relaciones sociales con sus
estudiantes y otros participantes de sus actividades
profesionales. 

Finalmente podemos decir que trabajar en el con-
trol de la ansiedad de los docentes, así como en el
manejo de estrategias de afrontamiento o asertividad
pudiera servir para prevenir o paliar el SQT. Se reco-
mienda para nuevos estudios aumentar el tamaño de
la muestra en el estudio del SQT, trabajar en otras áre-
as de la educación superior y buscar la relación del
síndrome con nuevas variables.
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