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Sobre los coordinadores y 
contribuyentes de la obra 

Arturo Barraza Macías y Adla Jaik Dipp son 
doctores en Educación e investigadores du-
ranguenses; ambos fueron fundadores, junto 
con otros investigadores, de la Red Durango 
de Investigadores Educativos (ReDIE), de la 
cual Arturo Barraza Macías es el presidente y 
Adla Jaik Dipp es la secretaria administrativa; 
los demás autores de capítulos del libro son 
investigadores de distintas partes del país que 
respondieron a la convocatoria expresa de la 
ReDIE para conformar una serie de trabajos 
sobre el campo disciplinar Estrés, Burnout y 
Bienestar Subjetivo, y con ello componer el 
presente libro que se reseña.

Reciente queda como un hecho regis-
trado en las memorias de investigación del 
X Congreso Nacional de Investigación Edu-
cativa (COMIE, 2009), realizado en Boca del 
Río, Veracruz, la integración por vez primera, 
considerando todas las versiones previas de 
dicho Congreso Nacional, de una mesa de 
trabajo sobre estrés y Burnout de los agentes 
educativos. Dicha mesa fue, sin duda, posible 
de abrir gracias a los aportes al campo de 
parte de uno de los pioneros en nuestro país 
de dicha línea de investigación, el doctor Ar-
turo Barraza Macías, lo cual muestra la inde-
fensión investigativa que aprendimos por los 
muchos años precedentes, en los cuales, al 
parecer, la calidad de vida mental y emocional 
de las personas que hacían la educación en 
México poco importaba ante la preponderan-
cia de los procesos y resultados educativos.

Con lo anterior, queda manifiesta la 
intencionalidad de la presente reseña, el 

recuperar el proceso de constitución de dicho 
campo de estudios a través del reconocimien-
to y la revisión de los planteamientos de los 
trabajos de investigación sobre los fenóme-
nos estresores que propician el estado de 
Burnout en los agentes educativos, o bien 
respecto de las características que presenta el 
estado de bienestar subjetivo de dichos agen-
tes. Para ello es necesario, primero, marcar el 
inicio del campo de estudios; posteriormente, 
destacar cómo se inserta en dicho campo 
la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. 
Investigaciones sobre la salud mental de los 
agentes educativos (Barraza y Jaik, 2011), 
continuando con una descripción y análisis 
de los capítulos de dicho libro.

El malestar docente, un 
reconocimiento del punto de 
partida en el campo en los 
países iberoamericanos

Hace más de 25 años fue señalado en Espa-
ña el planteamiento de que la docencia podía 
llegar a convertirse en una actividad rutinaria, 
monótona y fuente de malestar para los pro-
fesores (Martínez, 1984, Esteve 1987, Ortiz 
1995); más tarde fue reconocida una mani-
fiesta ambivalencia de la profesión educativa. 
Por un lado, como una fuente estresora y de 
malestar docente, por otro, como práctica 
vital, de entrega, vocación, amor y servicio 
gratificantes (Esteve, 2009). Lo anterior da 
pauta para establecer que el campo de estu-
dios del estrés y Burnout en profesores co-
necta con el punto de indagación del malestar 
docente.

Las investigaciones siguientes ahon-
daron en el tratamiento del malestar de los 
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profesores, a través de diversas técnicas 
cognitivas (Manley Casimir y Wassermann, 
1989; Esteve 1987, 2003). En otra línea de 
trabajo paralela, los investigadores anglo-
sajones perfilaron en sus estudios la idea 
de que el cansancio emocional, la desmoti-
vación y los desajustes por estrés de los 
profesores son un fenómeno convergente, 
por ellos denominado Burnout (Farber, 1991, 
Gold y Grant, 1993). Si bien la idea original 
de esta línea de investigación —el Burnout en 
profesores— data de los setenta (Keavney y 
Sinclair, 1978; Kyriacou y Sutcliffe, 1977), fue 
en dos momentos determinantes, en los prin-
cipios de los ochenta y a fines de los noventa, 
cuando la comunidad científica internacional 
aceptó la factorización del Burnout realizada 
por Maslach (1982, 1999), que asumía que el 
Burnout es “Una respuesta de estrés crónico 
formada por tres factores fundamentales: 
cansancio emocional, despersonalización y 
baja realización personal” (en Moriana y He-
rruzo, 2004, p. 598).

En esta somera descripción del campo 
surge la cuestión de cómo puede inscribirse 
la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. 
Investigaciones sobre la salud mental de los 
agentes educativos, de Barraza y Jaik (2011), 
en los componentes disciplinares de dicho 
campo de estudios; cuestión que se tratará a 
continuación.

1. El aporte de la obra Estrés, Burnout 
y bienestar subjetivo. Investigaciones sobre la 
salud mental de los agentes educativos, de 
Barraza y Jaik (2011).

Como bien señala el prologuista de la 
obra, el aporte esencial de ésta al campo de 

estudios del Burnout en los agentes educa-
tivos se relaciona con un examen crítico de 
resultados de investigación acerca de los 
diferentes factores psicológicos que afectan 
el bienestar de los agentes educativos. En 
ese sentido, como se establece, no existe un 
esfuerzo equiparable que sea precedente en 
la literatura de la investigación educativa en 
México. Lo anterior es relevante, pues no fue 
hasta 2009 cuando se constituyó una mesa 
para concentrar los estudios de investigación 
sobre Burnout en el X Congreso Nacional de 
Investigación Educativa en México. En esta 
mesa se dieron cita muchos de los partici-
pantes de la obra.

Por otra parte, un aporte sustancial se 
refiere al planteamiento preciso que correla-
ciona variables explicativas del fenómeno del 
Burnout en los agentes educativos y aspectos 
del bienestar de éstos. En ese sentido, la obra 
describe y analiza resultados de investigación 
sobre el fenómeno de estudio que rebasan 
el planteamiento conceptual y nos llevan a 
la definición de las variables explicativas de 
cada fenómeno del campo, llegando incluso 
a ponderar dichos resultados y su comporta-
miento con relación a los modelos del orden 
teórico que enmarcan el campo de estudios: 
estrés, Burnout y bienestar de los agentes 
educativos en su concepción paradigmática. 

Más allá aún, como se describirá en lo 
particular relativo a los capítulos de la obra, 
se llega a proponer un modelo teórico expli-
cativo acerca del fenómeno del estrés aca-
démico, el modelo cognoscitivista del estrés 
académico, insertando en dicho modelo los 
resultados de investigación, que lo validan y 
justifican (Barraza, 2006).
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En este sentido, concordamos con la 
reflexión de uno los autores que manifiesta: 
“Si bien en México llegamos medianamente 
tarde a ocuparnos de estas líneas de inves-
tigación, el desarrollo y precisión de los tra-
bajos que se están realizando nos ubican en 
un honroso sitio en Latinoamérica” (E. A., 1). 

2. Los capítulos de la obra Estrés, 
Burnout y bienestar subjetivo. Investigaciones 
sobre la salud mental de los agentes educati-
vos, de Barraza y Jaik (2011) y varios autores 
más.

La obra se divide en tres partes, plena-
mente consistentes con el título de ésta. En la 
primera parte se abordan las investigaciones 
relativas al estrés académico de los agentes 
educativos, con seis trabajos o capítulos; en 
la segunda parte se plantean los diversos 
estudios sobre el Burnout en el campo edu-
cativo, con cuatro trabajos de investigación; 
finalmente, en la tercera parte se describen y 
explican dos trabajos de investigación rela-
cionados con el bienestar de los sujetos en 
el sistema educativo. En total, se integran 12 
capítulos, que corresponden, todos ellos, a 
trabajos de investigación con metodologías 
diversas y planteamientos paradigmáticos 
distintos y complementarios.

Primera parte. Investigaciones sobre estrés 
académico de los actores educativos 

En esta primera parte, Francisco Nájera 
Ruiz y Teodoro Fernández abordan el caso 
del estrés académico en la escuela Normal, 
definiendo las fuentes estresoras propias 
del trabajo académico: competitividad, so-
brecarga de trabajo y exigencia de más res-

ponsabilidades. Posteriormente, centran su 
atención en las estrategias de afrontamiento 
que ponen en juego tanto profesores como 
estudiantes: la negación, la racionalización y 
el desplazamiento, donde las raíces estreso-
ras no se resuelven, sino que se difieren en 
el tiempo, o bien se acomodan en un punto 
donde hagan menos daño.

Arturo Barraza, en su trabajo 
“Indefensión aprendida y su relación con el 
nivel de estrés autopercibido en alumnos 
de licenciatura”, utiliza un concepto propio 
de la psicología cognitiva: la indefensión 
aprendida. Relaciona dicho concepto con 
el estrés autopercibido en los estudiantes 
(Firmin et al., 2004), lo cual documenta un 
círculo pernicioso, y para ello se usa una 
matriz de correlación como dispositivo de 
análisis: entre más el estudiante ha aprendido 
a no poder ayudarse, cuanto más percibe de 
sí mismo que se elevan sus índices de estrés.

Argelia Hernández Cortez analiza, 
desde una perspectiva cualitativa, el efecto 
de los exámenes como fuentes estresoras en 
los estudiantes. Concluye que los sentimien-
tos de expresión del estrés que se ponen en 
juego tienden a modularse de acuerdo con 
determinados factores subjetivos, tales como 
el habitus de cada estudiante, su lenguaje 
y cultura. Esas estrategias, saberes y habi-
lidades reconocidos en cada estudiante que 
forman parte de su habitus matizan las res-
puestas que en el orden de los sentimientos 
estresantes manifiesten los estudiantes.

Dolores Gutiérrez Rico describe y 
analiza los distintos síntomas de estrés en 
los estudiantes de posgrado. Esta investiga-
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dora quiso encontrar una probable relación 
entre los síntomas de estrés académico en 
estudiantes de posgrado y algunas variables 
sociodemográficas, como el género, la edad, 
el estado civil, número de hijos, etc. Encontró 
que no hay una relación estadística significa-
tiva entre síntomas de estrés académico y la 
pertenencia a los grupos de clasificación ya 
descritos. Lo anterior la lleva a establecer que 
las variables sociodemográficas ya señaladas 
no son desencadenantes de síntomas de es-
trés académico en los estudiantes de posgra-
do que fueron parte del estudio. Habrá otras 
relaciones que sí sean significativas, pero que 
serán motivo de nuevos estudios.

Diana Alejandra Malo Zalabarrieta, 
Evelyn Cuadrado, Rafael Florian y Diana 
Sánchez realizan, en su trabajo, un análisis 
psicométrico del inventario SISCO de estrés 
académico de jóvenes universitarios en la 
Universidad del SINU, en Colombia. 250 es-
tudiantes de pregrado de la región de Carta-
gena fueron sujetos de dicha investigación. 
Los coeficientes alpha que se marcaron para 
cada sección del instrumento fueron defini-
dos como aceptables; por ejemplo, la dimen-
sión de estresores obtuvo 0.70 valor alpha, la 
dimensión estrategias de afrontamiento ob-
tuvo 0.63, en tanto que la dimensión síntomas 
obtuvo un valor alpha de 0.88. De lo anterior 
se desprende que el instrumento del inven-
tario SISCO de estrés, usado en la Universi-
dad SINU, mantiene una consistencia interna 
aceptable.

Termina esta sección de la obra el tra-
bajo titulado “Evaluación del estrés laboral 
en directivos de una universidad privada del 
occidente de México”, de los investigadores 

Bernardo Enrique Roque Tovar, Rodrigo 
González Araiza y Raimundo Calderón Sán-
chez, quienes en su investigación utilizaron 
el Inventario de Burnout de Maslach (1981). 
Los resultados evidencian un nivel de estrés 
y cansancio emocional significativo de 30 a 
40% por encima de los valores intermedios 
de la escala utilizada. Para los directivos de la 
universidad citada se sugieren nuevas medi-
ciones que sean precisas en el orden de las 
diferencias significativas entre diversos gru-
pos de clasificación, tales como el género.

Segunda parte. Investigaciones sobre Burnout 
en los agentes educativos

La contribución de Adriana Mercado y Veróni-
ca Silvia Noyola abre esta segunda parte de 
la obra. Tratan sobre “el síndrome de que-
marse en el trabajo en la educación básica”. 
Dichas investigadoras tomaron una muestra 
de profesores(as) de la ciudad de Aguasca-
lientes, México, tanto de educación primaria 
como de educación secundaria. Los instru-
mentos utilizados en el acopio de datos in-
cluyeron el “Cuestionario para la evaluación 
del síndrome de quemarse por el trabajo”, 
CESQT (Gil-Monte, 2005), y el instrumento 
denominado “Areas of Worklife Survey”, de-
sarrollado por Maslach y Leiter (1997)” (obra 
reseñada, p. 134).

 Las autoras analizan la prevalencia 
del fenómeno en ambos cortes de la mues-
tra; para la educación primaria fue de 2.7%  y 
para la educación secundaria fue de 2.4%. En 
dicho estudio se señala que el fenómeno de 
Burnout bajo investigación registró un puntaje 
significativo en cuanto al desgaste psíquico: 
de 30.4% para profesores(as) de primaria y 
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de 26.6% para profesores(as) de educación 
secundaria.

Un segundo estudio sobre Burnout 
en profesores y su relación con la satisfac-
ción laboral es presentado por Arturo Barraza 
Macías, quien analiza dicha relación utilizan-
do el “Shirom Melamed Burnout Measure y 
la escala multidimensional de satisfacción 
laboral docente” (p. 154). El enfoque teórico 
unidimensional fue el abordado para explicar 
el Burnout y su correspondiente dispositivo 
de medición (Pines, Aronson y Kafry, 1981), 
con el cual la indagación se orientó hacia el 
registro del “Estado de agotamiento, físico, 
emocional y cognitivo, provocado por el invo-
lucramiento prolongado en situaciones gene-
radoras de estrés” (obra reseñada, p.156).

El estudio correlacional sobre Burnout 
de los profesores(as) de Villahermosa Tabas-
co realizado por Flavio Mota, Laura Molline-
do, Alejandra Ordóñez e Iris Marlene Torres 
continúa en esta segunda parte. Los investi-
gadores citados, en su estudio de encuesta, 
analizan los resultados de la aplicación del 
inventario de Maslach y Jackson en sus tres 
escalas: agotamiento emocional, desperso-
nalización y realización personal. El diseño 
de la investigación se orientó a establecer 
potenciales correlaciones entre indicadores 
de las escalas ya mencionadas y determi-
nadas variables sociodemográficas de los 
profesores(as) bajo estudio.

Los resultados permitieron establecer 
que de 160 profesores de la muestra investi-
gada, sólo 20 presentan un estado de Burnout 
moderado, en rangos de 4 a 6. Por otra parte, 
se destaca que el síndrome tiende a presen-

tarse más en la educación secundaria y en 
el bachillerato que en la educación universi-
taria. Las poblaciones de profesores de se-
cundaria y bachillerato son quienes registran 
un mayor índice de agotamiento emocional 
y despersonalización. Sin embargo, un dato 
interesante que contrasta con los resultados 
anteriores es que la población de profesores 
universitarios, quienes registran en este estu-
dio un índice más bajo de realización perso-
nal, supone determinadas particularidades de 
conflicto en la vida académica universitaria.

Un cuarto estudio sobre Burnout es 
presentado por Adla Jaik Dipp, Roberto Villa-
nueva y Jorge Alberto Tena, quienes desarro-
llaron el trabajo “Síndrome de Burnout y salud 
mental positiva en los docentes de posgra-
do”. En dicha investigación cualitativa se uti-
lizó el cuestionario breve de Burnout (Moreno 
Jiménez et al., 1997). Entre las conclusiones 
de dicho estudio, se encontró que “En los do-
centes de posgrado de la ciudad de Durango, 
México, se presenta una salud mental posi-
tiva buena y un nivel del síndrome de Burnout 
leve; se apreciaron correlaciones importantes 
entre salud mental y el síndrome de Burnout” 
(obra reseñada, p. 227).

Tercera parte. Investigaciones sobre el bien-
estar subjetivo de los agentes educativos

La tercera parte de la obra abre con la inves-
tigación sobre las bases empíricas en pro 
del constructor de bienestar como perspec-
tiva de investigación en el agente educativo, 
presentado por Verónica Isabel Ac Ávila y 
Pedro Sánchez Escobedo. Los autores anali-
zaron la relación entre el constructo de bien-
estar y el síndrome de desgaste emocional. 
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Para ello estudiaron una muestra de 215 
profesores(as) de institutos tecnológicos del 
estado de Quintana Roo, México, utilizando 
el cuestionario de Gil-Monte (2005). La inves-
tigación reporta que los profesores bajo estu-
dio no presentaron el síndrome de desgaste 
emocional y, por consiguiente, sus niveles de 
bienestar profesional fueron considerados 
como aceptables. Una amplia revisión de lite-
ratura y el cruce de los resultados de inves-
tigación de los autores son consistentes con 
los hallazgos de Magaña y Sánchez (2008), 
quienes, en una muestra de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores, en-
contraron también bajos niveles de desgaste 
emocional y altos niveles de bienestar profe-
sional. Es claro que esta muestra de académi-
cos de alto nivel debe mantenerse a la reser-
va de considerar otros cortes poblacionales 
de profesores de educación superior.

La tercera parte de la obra termina con 
la contribución de José Ángel Vera, Greisy 
Dalila Zavaleta, Joselito Solís y Jesús Edén 
Santis, quienes abordan el bienestar subjetivo 
en estudiantes indígenas. Para ello analizaron 
correlatos personales y culturales en una 

muestra de 592 estudiantes de la Universidad 
Autónoma Indígena de México. Los investi-
gadores aplicaron la encuesta internacional 
de alumnos universitarios (Diener, 2001) para 
analizar dimensiones como satisfacción global 
con la vida, afecto positivo, expresión de 
emociones positivas y negativas, percepción 
de felicidad, socialización de las emociones, 
percepción social de la felicidad y búsqueda 
de felicidad y valores.

Los resultados mostraron que, en tor-
no a los índices de satisfacción, 54.6% de los 
estudiantes están satisfechos con conseguir 
los objetivos de sus padres, 53.5% con sus 
clases y 51.9% con sus hábitos de estudio. 
Por el contrario, se manifiesta insatisfacción 
con relación al atractivo físico (9.8%), los pro-
fesores (8.6%) y los hábitos de estudio (8.3%) 
(obra reseñada, p. 285). Finalmente, los au-
tores manifiestan que la percepción subjetiva 
de felicidad por el componente cognitivo de 
afectos y emociones contiene un factor de 
motivación por complacer a la familia y a los 
padres; además, se presenta como una ex-
presión vinculada a los sentimientos de los 
colectivos del microambiente familiar (p. 286).
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A manera de conclusión

Considero que la obra Estrés, Burnout y bienestar subjetivo. Investigaciones de la salud 
mental de los agentes educativos, coordinada por Arturo Barraza Macías y Adla Jaik Dipp 
(2011), de la editorial ReDIE y el Instituto Universitario Anglo Español (Durango, México), 
es un referente obligado del estado de la investigación de ese campo de estudio en 
nuestro país. Presenta investigaciones aplicadas en escuelas, institutos y universidades, 
donde el agente educativo es tomado en cuenta como un sujeto que entrega su potencial 
y rendimiento al servicio del sistema educativo y por ello se estresa, se desgasta, hasta 
llegar a quemarse como recurso humano. Analizar esa circunstancia como fenómeno de 
investigación aporta conocimiento válido para la atención e intervención.

Diríase que no sólo son los sistemas y establecimientos educativos, sus normas 
y resultados los que importan. La obra reseñada parece decirnos que son los agentes 
educativos, las personas, los sujetos con emociones y sentimientos al interior de los centros 
escolares, quienes importan sobremanera y quienes requieren, por tanto, la atención de 
sus necesidades, la dedicación a su mejora integral, la dignidad para su trato y el afecto y 
realización para su vida y convivencia. 
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