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A través de los siglos los modelos educativos han evolucionado con los
cambios que exigían los nuevos tiempos, pero también han actuado como
motor del devenir histórico, cuyas variables no sólo deben ser medidas en tér-
minos económicos o políticos, sino también culturales y educacionales. 

Sin entrar en un repaso histórico, por no ser nuestra competencia, preten-
demos abordar los principales problemas que afectan hoy al educador, espe-
cialmente al profesorado de secundaria, inmerso –como todos los ámbitos de
nuestra sociedad– en una profunda crisis. 

Crisis que puede ser entendida como un momento ideal para el cambio y
también como un reto para quienes trabajan en la formación de los adultos del
mañana. 

Einstein llegaba a afirmar que la crisis es la mayor bendición que pude suce-
derle a una persona o a un país, porque la crisis trae progresos, genera creati-
vidad, descubrimientos y nos hace poner en marcha nuevas estrategias. 

Hablamos de crisis, igual que hablamos de fracaso. Pero cuando hablamos
de fracaso escolar nos estamos refiriendo a vidas futuras que están en nuestras
manos. Por eso, quien se queda en el fracaso está negando su talento y el del
otro, de tal manera que la verdadera crisis es de la incompetencia. La única cri-
sis a la que deberíamos temer es a la tragedia que supone rendirnos y dejar de
luchar por un mundo mejor. 

CUIDAR EL BIENESTAR Y LA MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO PRODUCE UNA ENSEÑANZA

DE CALIDAD

Si se analizan los modelos educativos de cada momento histórico, encontrare-
mos ventajas e inconvenientes en cada uno. De igual modo que observamos una
continua progresión, con avances y retrocesos, pero siempre hacia algo mejor. 
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Están superados los modelos coercitivos, basados en el aprendizaje por el
miedo y el castigo. También están superados los modelos totalmente permisi-
vos que, además de no ofrecer la necesaria educación en valores o referencias,
dejan al educador en una situación de indefensión que favorece la desmotiva-
ción y el desgaste profesional. 

Durante las últimas tres décadas se han publicado un gran número de estu-
dios en los que se presenta al profesorado, junto con las profesiones sanitarias
y otras relacionadas con el trato continuado con personas, como los más pro-
clives a «quemarse profesionalmente». 

El llamado Síndrome del Profesional Quemado, o «burnout» se achacó duran-
te mucho tiempo a problemas individuales, como si fueran debidos a «cierta
debilidad de la persona». Posteriormente cobró fuerza el modelo explicativo de
que tal desgaste era debido a la sobrecarga laboral. 

Efectivamente, el profesional que asume demasiadas tareas y responsabilida-
des durante mucho tiempo y se encuentra con falta de recursos para afrontar este
exceso de carga, corre el peligro de agotarse y mantener una postura cínica o de
despersonalización cuando fallan todas sus estrategias de afrontamiento. Lo más
dramático de esta situación extrema es la pérdida definitiva de profesionales cua-
lificados para el mundo laboral (pérdida total de realización por el trabajo), resul-
tando muy significativo que este desgaste se produzca especialmente en los edu-
cadores que comenzaron con más motivación su andadura profesional. 

En los dos últimos años se ha constatado que la sobrecarga no es la única,
ni siquiera la principal fuente de estrés que lleva a este síndrome. La falta de
recompensas, de justicia, la pérdida de sentido de comunidad y, sobre todo, el
conflicto entre los propios valores y los valores con los que debe convivir el
educador, actúan de manera independiente a la sobrecarga y pueden llegar
también a «erosionar» definitivamente la ilusión del educador. 

Este hecho, por sí solo es dramático, pero nunca debemos olvidar que cuan-
do un educador abandona, los siguientes perjudicados van a ser sus alumnos.
De tal manera que cualquiera de nosotros, sin ser imprescindibles, estamos
contribuyendo a mejorar o a empeorar el futuro. Y es una reflexión que debe-
ríamos hacernos a diario de camino a la escuela, al instituto o a la facultad. 

Este es el espíritu que nos guía a la hora de emprender un proyecto dirigi-
do, no sólo a evaluar cuáles son las dificultades que entorpecen la actividad
docente, sino, sobre todo, qué medidas podemos generar para que el profesio-
nal trabaje con la misma motivación de su primer día y contagie esa motivación
por aprender en sus alumnos. 

No es práctica habitual exponer en un congreso un trabajo del que se des-
conocen sus resultados. Pero se pretende aprovechar este encuentro para darlo
a conocer e insistir en que sólo puede ser llevado a cabo con el apoyo de los
educadores. 
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UN PROYECTO MULTIDISCIPLINAR E INTERNACIONAL COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD

DE ZARAGOZA PARA ELABORAR MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

EN PROFESORADO DE SECUNDARIA

La Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza ha diseñado un proyecto, al que se han unido otras dieciséis univer-
sidades europeas, para evaluar los riesgos psicosociales en los profesionales de
Enseñanza Secundaria, con especial atención a las situaciones de violencia. 

El proyecto lleva por título: «Análisis de la contribución sobre la salud de
distintos métodos de prevención de riesgos psicosociales en profesorado de
secundaria. Especial atención a las situaciones de violencia». 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Evaluar, en cada uno de los países participantes, los riesgos psicosociales y la
prevalencia y características de las situaciones de violencia para diseñar y ana-
lizar la contribución de distintas estrategias de prevención sobre el bienestar y la
salud del profesorado de Educación Secundaria y sobre el buen ajuste en la rela-
ción docente. 

Metodología

Elaboración de dos tipos de intervención a partir de los datos obtenidos de
la evaluación inicial de los riesgos psicosociales y de las agresiones en los
Centros de Educación Secundaria: uno basado en dotar a los profesionales de
estrategias para el afrontamiento del estrés y el manejo de situaciones poten-
cialmente conflictivas, y otro basado en producir mejoras objetivas en las con-
diciones de trabajo. 

Se intervendrá de forma diferente en cuatro grupos en cada uno de los paí-
ses. Los grupos, equivalentes entre sí en cuanto a tamaño del centro, número
de profesores y alumnos, antigüedad, etc., estarán formados, cada uno, por tres
centros (uno rural público, otro urbano público y un tercero urbano concerta-
do). La intervención se realizará durante un curso completo, transcurrido el cual
se volverá a evaluar y se compararán los efectos de las intervenciones. Volverá
a realizarse otra evaluación al año siguiente para comprobar que se mantienen
las mejoras en las variables más importantes. 

Las evaluaciones, tanto la inicial como las posteriores, se realizará mediante:
Cuestionario de Agresiones (Martínez-Jarreta, 2005), Cuestionario Seis Áreas de
Vida Laboral (Leiter y Maslach, 2000), Encuesta de Bienestar y Trabajo
(Schaufeli & Bakker, 2003), Salud y respuestas desadaptativas al estrés
(Martínez-Jarreta y Gascón, 2005) y Cuestionario de Ajuste de la Relación
Docente (Gascón y Martínez-Jarreta, 2007). 
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La intervención en estrategias de afrontamiento tendrá formato de curso
práctico. 

La intervención sobre aspectos objetivos de la organización se centrará en la
modificación de los riesgos que se hayan identificado en la evaluación. 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Factores psicosociales y salud 

Numerosos estudios han puesto de manifiesto las relaciones entre el estrés
laboral y la salud1, 2. El estrés laboral que puede derivarse de los riesgos psico-
sociales ha sido definido como «un conjunto de reacciones emocionales, cogni-
tivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se
caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sen-
sación de no poder hacer nada frente a la situación»3. 

El estrés constituye uno de los principales factores de riesgo de padecer tras-
tornos como cardiopatías, accidentes cerebro-vasculares, dolor crónico, altera-
ciones gastro-intestinales, insomnio, etc.4. Está implicado en la aparición de cua-
dros de origen exclusivamente laboral –síndrome del profesional quemado o
burnout 5–, o vinculado a fenómenos como el acoso psicológico6. Puede afectar
al funcionamiento del organismo y ocasionar experiencias negativas: disminu-
ción del rendimiento, agotamiento, empeoramiento del estado de ánimo, ten-
sión muscular, deteriorando la calidad de vida7. 

Existen muchos modelos explicativos del estrés. De ellos, las Teorías
Interactivas8 dan gran relevancia a los factores psicológicos que median entre el
estresor y la respuesta de estrés, entendido como un conjunto de variables que
interaccionan entre sí, e implica elementos como la presencia de sucesos estre-
santes (sobrecarga, falta de equidad, acoso, etc.), procesos cognitivos de eva-
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luación, estrategias de afrontamiento, respuestas psicológicas y fisiológicas
como reacción al estrés y variables moduladoras asociadas a elementos predis-
posicionales y demográficos. 

Una de las respuestas características es la activación de los sistemas neuro-
endocrino, hipotálamo-hipofiso-corticosuprarrenal y médulo-suprarrenal, así
como del Sistema Nervioso Autónomo. El estrés puede alterar algunos paráme-
tros del funcionamiento inmunológico humano, siendo esta alteración de índole
inmunosupresiva9. 

Otro modelo explicativo que ha obtenido un amplio respaldo empírico es el
modelo de «demanda-control», que define cuatro posibles combinaciones en fun-
ción de los niveles de demandas psicológicas y control, siendo el más perjudicial
para la salud el de «alta demanda-bajo control». Igualmente contempla el papel
modulador del apoyo social y de las gratificaciones derivadas del trabajo10. 

En 2005, el estrés fue la segunda causa de baja laboral en la Unión
Europea11, suponiendo altos costes en gastos sanitarios, sin contar la pérdida de
productividad generada por absentismo, incidencias y errores laborales. Pero la
consecuencia más dramática fue, sin duda, la pérdida de profesionales cualifi-
cados que pueden ser irrecuperables para el mundo laboral. 

Intervención sobre riesgos psicosociales: una asignatura pendiente

La incorporación de nuestro país a la Unión Europea supuso su equipara-
ción con la normativa comunitaria en materia de prevención de riesgos labora-
les. Las principales directrices fueron transpuestas a nuestra legislación en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con
modificaciones que introduciría la Ley 54/2003. Si bien quedaron delimitadas
las responsabilidades y modos de operar en cuanto a los riesgos físicos, bioló-
gicos, químicos, etc., se echa de menos la misma claridad en materia de ries-
gos psicosociales12. Tal falta de definición puede ser debida a que estos riesgos
son a primera vista invisibles y silenciosos (aunque su repercusión sobre la
salud y sobre la economía está demostrada) y porque en ellos están implicadas
múltiples variables relacionadas con las condiciones de trabajo, con las relacio-
nes humanas, con el individuo, etc., generando una complejidad que impide
saber cómo y dónde actuar. 
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Tan importante como conocer los índices de estrés es el conocimiento de las
áreas que lo está provocando para poder actuar sobre ellas. Es pues ésta una
asignatura pendiente para los profesionales de la prevención y, aunque es
imposible abarcar todas las variables implicadas, se ha demostrado que cuando
se aplican medidas sobre las áreas que se muestran más evidentes de riesgo en
la evaluación, tales medidas suelen tener repercusiones positivas sobre el resto
de las áreas13. 

Riesgos psicosociales en profesionales de la educación 

Educar puede ser la más gratificante de las tareas, pero cuando se trabaja
con grupos desmotivados, cuando se enrarece el clima por deterioro del respe-
to mutuo, el trabajo puede llegar a convertirse en una importante fuente de
estrés y, por tanto, de patología psíquica14. Una óptima «relación entre el docen-
te y el alumno», basada en la confianza y en el respeto, es imprescindible para
el buen desarrollo educativo15, 16. Cuando por distintos motivos la confianza se
pierde, el profesional está más expuesto al desgaste con las consiguientes
repercusiones negativas para su salud y para la calidad docente17, 18.

Los profesionales de la educación, especialmente de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, constituyen una de las profesiones con mayor exposición al
estrés19. Los principales riesgos descritos en investigaciones anteriores pueden
resumirse en: sobrecarga de trabajo, exceso de alumnos en el aula, falta de
reconocimiento y de apoyo20, bajo control21, necesidad de estar al día en su for-
mación22, trato con alumnos difíciles, desmotivados o agresivos23. 

SANTIAGO GASCÓN SANTOS

[ 738 ]

13 Ibidem.
14 BUUNK, A., PEIRÓ, J. M., RODRÍGUEZ, I., «A loss of status and sense of defeat: an evolutionary pers-

pective on professional burnout», en Journal of Personality. vol. 21 (4), 2007, pp. 471-485. 
15 GALAND, B.; LECOCQ, C.; PHILIPPOT, P., «School violence and teacher professional disengagement».

British Journal of Educational Psychology. vol. 77 (2), 2007, pp. 465-477. 
16 CALABRESE, R., Teaching as a dehumanizing experience, High School Journal. V 69 (4), 1986. 
17 DWORKIN, A. G., When Teachers Give Up: Teacher Burnout, Teacher Turnover and Their Impact

on Children. Report: ED273575, 1985. 
18 FRIEDMAN, I. A., «Classroom management and teacher stress and burnout», en EVERTSON, C. &

WEINSTEIN, C. (ed.), Handbook of classroom management: Research practice and contemporary issues,
Mahwah Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 925-944, 2006.

19 SHEARIN, E. V., «Patterns of stress among classroom teachers», Humanities and Social Sciences, vol.
57 (12-A), 1997. 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 ARÓN, A. M., MILICIC, N., «Teachers’ burnout and school social climate». Revista Latinoamericana

de Psicología, vol. 32 (3), 2000, pp. 447-466.
23 KEIPER, R. W., BUSSELLE, K., «The Rural Educator and Stress», Rural Educator; v. 17, n 2, 1996.



Muchas veces, esta situación se sobrelleva trabajando de forma mecánica,
marcando distancias y evitando implicarse. Esta estrategia frente al estrés da
una imagen de personas sin sentimientos, pues de otra forma sería duro seguir
trabajando en tales condiciones, y se convierte en el primer síntoma del
Síndrome del profesional quemado24, 25. Además, se ha encontrado un mayor
índice de sintomatología psíquica en profesionales que habían sufrido episodios
de violencia por parte de alumnos o familiares26, 27, 28. 

Necesidad de prevención 

Actualmente no se cuestionan las consecuencias para la salud de la exposición
a los riesgos psicosociales, ni la conveniencia de su prevención y promoción de
buenas prácticas que reduzcan o eliminen las probabilidades de exposición, pero
durante mucho tiempo se consideró como un problema estrictamente individual.
Existe una sólida evidencia empírica acerca del papel fundamental de los aspec-
tos organizativos, cuya estructura y funcionamiento se gesta a través de las inter-
acciones entre los individuos29. No carecen de importancia variables como estra-
tegias de afrontamiento o apoyo social30. Son muchos los factores que
contribuyen al proceso y distintas las combinaciones que pueden generar entre
ellos, por lo que debe ser entendido como un problema interactivo31. 

Para disminuir los riesgos psicosociales en una organización hay que deter-
minar qué elementos pueden ser fuente de estrés. No hay que olvidar que
éstos pueden desarrollarse de manera progresiva, por lo que es conveniente
detectar los indicadores de que se están produciendo situaciones estresantes en
la organización, identificar qué aspectos los motivan e intervenir sobre ellos.
Las variables apuntadas en diversas investigaciones pueden resumirse en
demandas excesivas32, 33, ritmo de trabajo impuesto, control, ambigüedad y con-
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flicto de rol, relaciones personales34, estilos de dirección y supervisión35, siste-
mas de información, regulación de conflictos, falta de adaptación al puesto,
grandes responsabilidades, inestabilidad en el empleo36, etc. 

Detectar estos problemas y diseñar programas de intervención es la mejor
forma de prevenir los riesgos psicosociales. Muchos estudios muestran los
logros positivos de la prevención en el nivel organizacional. Todos tienen en
común la detección de las áreas de riesgo mediante sondeos a la plantilla con
la finalidad de implementar intervenciones dirigidas a producir cambios positi-
vos en la empresa37, 38. 

No obstante, las medidas en el nivel organizacional, por sí solas, han demos-
trado no ser suficientes. El hecho de que un trabajador perciba de forma ame-
nazadora una situación laboral dependerá también de que se sienta capaz de
afrontarla con sus propios recursos39. Por ello es importante no obviar la inter-
vención individual, para dotarle de estrategias y habilidades que le permitan
enfrentarse con éxito a las distintas situaciones que puedan sobrevenir: desa-
rrollo de habilidades para enfocar y afrontar las situaciones, atendiendo a la
transformación de las emociones negativas, o interviniendo directamente sobre
el problema40. Estas técnicas suelen ir combinadas con estrategias dirigidas a
mejorar la comunicación y las relaciones en el grupo: entrenamiento en habili-
dades comunicativas, asertividad, solución de conflictos, técnicas de trabajo en
equipo, mejora del liderazgo, etc.41. 

Se ha constatado que cualquier intervención para la prevención de riesgos
psicosociales sólo tiene éxito cuando existe una implicación decidida por parte
de la dirección y la participación activa de los propios trabajadores42, cuando se
centra en las causas, pero se combina con estrategias personales y grupales. 

En el campo de la educación existen diversos estudios sobre evaluación de
riesgos psicosociales, pero prácticamente no hay descritas experiencias de inter-
vención43. 
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Características del proyecto 

El presente estudio deriva del proyecto realizado por el equipo investigador
«Nuevas estrategias de prevención de riesgos psicosociales. Evaluación de las
intervenciones sobre la persona y sobre la organización» (Proyecto FIS
PI041201), en el que se investigaron los riesgos piscosociales en el medio sani-
tario (hospitales y centros de atención primaria de dos Comunidades
Autónomas) y, de manera especial, los episodios de violencia por parte de los
pacientes hacia los profesionales, el posible desajuste en la relación asistencial,
así como las repercusiones que todos estos factores pueden tener sobre la
salud de los profesionales de la sanidad44, 45. En concreto, se halló que los ries-
gos psicosociales y los episodios de agresiones contribuían a un mayor desgas-
te profesional, a una mayor presencia de sintomatología psíquica y al deterioro
en la confianza que debiera presidir la relación asistencial. 

Se hipotetizó que ciertos factores psicosociales del medio educativo pudieran
ser comunes a los del medio sanitario, especialmente lo que la Occupational
Safety and Health Administration46 califica como «Violencia Tipo II» (ejercida por
pacientes, usuarios, alumnos), aunque tendrían características distintivas. La pre-
sencia de tales factores en el medio educativo pudiera ser también perniciosa,
no sólo para la salud del profesional, sino también para la necesaria confianza
que debe establecerse entre él y el alumno. 

Con el objeto de evaluar y diseñar programas preventivos en este medio,
pero también de comparar los riesgos presentes con los encontrados en el
medio sanitario, se decidió la realización de este proyecto. 

Hipótesis

1. La evaluación de los riesgos psicosociales (en los niveles personal, grupal
y organizacional) y su posterior intervención sobre los mismos, mostrará una
incidencia positiva en cuanto al bienestar y la salud de los trabajadores y, por lo
tanto en su motivación, en la disminución del índice de absentismo y en la cali-
dad docente; medidas todas estas variables mediante cuestionarios pre y post-
test (niveles de estrés, burnout, áreas de riesgo, ajuste en la relación docente) y
por datos objetivos, antes y después, relativos a incidencias, bajas, etc. 

2. Tanto la prevención sobre las condiciones objetivas de la organización,
como la orientada al afrontamiento del estrés, a la mejora de las relaciones y
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manejo de situaciones potencialmente conflictivas, tendrán efectos positivos
sobre las variables de estrés, bienestar, salud y ajuste en la relación docente de
los trabajadores, pero se espera que la combinación de ambas estrategias sea
más efectiva, en las variables mencionadas, que la aplicación de cualquiera de
ellas por separado. 

Objetivos 

I. Objetivos generales

1. Análisis de los riesgos psicosociales y de la incidencia y características de
la violencia tipo II (ejercida por alumnos o familiares hacia el profesorado), así
como su interacción con otras variables y sus consecuencias para la salud de
los profesionales. 

2. Evaluar la contribución que tienen distintas estrategias de prevención
sobre el estrés, la salud y el ajuste en la relación docente del profesorado de
Educación Secundaria. 

II. Objetivos específicos

1. Detectar los centros con mayor índice de riesgo psicosocial y las áreas
que lo provocan. 

2. Diseñar e implementar (con la participación de los trabajadores) un pro-
grama de intervención según los datos que revele la evaluación, dirigido a
mejorar las condiciones objetivas en aquellas áreas que muestren mayor proba-
bilidad de riesgos psicosociales. 

3. Impartir un entrenamiento orientado a dotar a los profesionales de estra-
tegias (individuales y grupales) para el afrontamiento del estrés y para el mane-
jo de situaciones potencialmente conflictivas o violentas. 

4. Evaluar, al año y a los dos años de haber realizado la intervención, el
peso que han podido tener los distintos tratamientos de prevención (en cuanto
a estrés, salud y ajuste en la relación docente), la interacción entre ellos y su
mantenimiento en el tiempo. 

5. Elaborar un protocolo de intervención, estudiados los elementos de la
misma, por separado y en combinación, que sirva de modelo a otros profesio-
nales de la prevención y pueda ser aplicado en centros educativos, atendiendo
a criterios de eficacia y efectividad. 

6. Integrar la cultura de prevención en la empresa, no como un hecho pun-
tual, sino como un proceso constante de evaluación-intervención-evaluación. 
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Metodología 

DISEÑO:

Estudio controlado para comprobar la eficacia de dos tipos de intervención
para prevenir los riesgos psicosociales en centros educativos. El diseño con-
templa las siguientes fases: 

1. Evaluación: en la que se da opción de participar a todos los centros,
públicos y concertados, de una Comunidad o región en cada país (en Aragón
se considera una participación mínima aceptable de 35 centros y un 75% del
profesorado de cada uno de ellos). Esta primera evaluación proporcionará una
visión global de la organización, sus áreas de riesgo y puntos positivos en los
que apoyar la intervención. Los datos de esta evaluación servirán para compa-
rarlos con los que se obtengan en las evaluaciones finales, pero también ofre-
ce una información imprescindible para diseñar las intervenciones. Previamente
es obligado dispensar toda la información necesaria a los participantes sobre
los objetivos y métodos del estudio. 

2. Intervención: Con los datos obtenidos se elaborará un informe pormeno-
rizado resaltando las áreas de riesgo y los aspectos positivos, desde un punto
de vista global y particular de cada centro. 

Se diseñará un plan de intervención con un equipo formado por miembros
del grupo investigador, responsables de prevención y representantes del profe-
sorado, poniendo énfasis en los aspectos más problemáticos sobre los que se
puedan dar soluciones efectivas y que serán los objetivos del cambio, realizan-
do un calendario y una distribución de tareas y responsabilidades. 

Se intervendrá de forma distinta sobre cuatro grupos (compuestos cada uno
de ellos por tres centros: dos urbanos y uno rural, dos públicos y uno concer-
tado), de modo que los grupos sean equiparables en cuanto a tamaño y varia-
bles organizativas). 

La intervención durará un curso académico completo. 

Sobre uno de los grupos se intervendrá exclusivamente en cuanto a cambios
organizativos; otro será entrenado en técnicas de afrontamiento del estrés y
mejora de relaciones grupales (con carácter de curso), en otro se aplicarán
ambos tipos de estrategias y un cuarto servirá como control y en el que no se
intervendrá con ninguno de los dos programas. 

• grupo A (sólo prevención organizacional).

• grupo B (sólo prevención individual).

• grupo C (ambos tipos de intervención).

• grupo D (control, ningún tipo de intervención).
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3. Evaluación: se realizará al año y a los dos años de haber finalizado las
intervenciones para comparar los resultados obtenidos según el modelo aplica-
do y para constatar si se mantienen los beneficios. 

El grupo control únicamente responderá a los cuestionarios antes y después
de las intervenciones, con el objeto de contrastar si los otros grupos muestran
beneficios frente a éste. 

4. Seguimiento: Se realizarán reuniones trimestrales de evaluación con el
equipo de cambio con el objetivo de efectuar un seguimiento y decidir si con-
viene, o no, introducir variaciones sobre el plan inicial. 

Los grupos que participen en la intervención dirigida al grupo y al individuo
responderán un cuestionario cada seis meses, a modo de recordatorio y per-
feccionamiento. 

PARTICIPANTES:

Como se ha indicado en la evaluación inicial, se contempla la totalidad del
profesorado de centros públicos y concertados, y se considerará aceptable la
inclusión de los que hayan respondido un mínimo del 75% del profesorado. 

VARIABLES:

Los cuestionarios a utilizar ofrecen información de las siguientes variables
dependientes: 

– Áreas de riesgo psicosocial: exigencias psicológicas del trabajo, con un
componente cuantitativo y otro cualitativo (ritmo, sobrecarga, responsabilidad),
control, equidad, sentido de comunidad, conflicto de valores, compensaciones,
ambigüedad y conflicto de rol, desarrollo de habilidades. 

– Variables relativas a la organización: relaciones, regulación de conflictos,
sistemas de información, liderazgo. 

– Variables personales: apoyo social, visión de cambio. 

– Agresiones y otros episodios violentos sufridos por el profesorado. 

– Grado de ajuste/desajuste en la relación docente. 

– Salud (física, psíquica y conductas de salud). 

Variable Independiente: tipo de intervención: A, B, C o D. 

INSTRUMENTACIÓN:

– Para la evaluación: 

A) «Cuestionario de violencia tipo II» (Martínez-Jarreta, Gascón, 2005), infor-
ma sobre número y características de agresiones y otros tipos de conductas vio-
lentas ejercidas por alumnos o familiares, así como el apoyo percibido por par-
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te del trabajador; B) «Cuestionario Seis Áreas de Vida Laboral» (Leiter y Maslach,
2000), (validado para población española por nuestro grupo, da cuenta de los
niveles de estrés laboral y de los riesgos que están contribuyendo); C) «En-
cuesta de Bienestar y Trabajo» (Schaufeli & Bakker, 2003); D) «Salud y respues-
tas desadaptativas al estrés» (contempla la sintomatología psíquica y física, así
como posibles síntomas de estrés postraumático tras una agresión; E) «Cues-
tionario de Ajuste de la Relación Docente» (Gascón y Martínez-Jarreta, 2007,
informa sobre aspectos que pueden estar influyendo en una pérdida de con-
fianza entre el profesor y el alumno). 

– Para la intervención: 

1. Intervención individual-grupal: A) Entrenamiento dirigido a dotar a los
trabajadores de estrategias para el afrontamiento del estrés: procesos cognitivos,
apoyo y habilidades sociales, estrategias de afrontamiento dirigidas a regular la
respuesta emocional o a manipular el problema; B) Estrategias para prevenir los
riesgos psicosociales en el nivel interpersonal: obtención de apoyo social en el
trabajo, habilidades comunicativas y asertividad, resolución de conflictos. 

2. Intervención sobre las condiciones de la organización. Diseñada a partir
de los datos de la evaluación, siguiendo las recomendaciones de investigacio-
nes anteriores (Intervención sobre riesgos psicosociales; Leiter y Maslach, 2000). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:

1. Para comparar los efectos diferenciales de las cuatro condiciones de inter-
vención se procederá del siguiente modo: 

a) Análisis de las diferencias entre los grupos en el pre-test y en el post-test:
mediante análisis de varianza de un factor (ANOVA) con cuatro niveles en el
supuesto de que las variables sigan una distribución normal. De este modo, se
descartará la existencia previa de diferencias entre los grupos, de manera que
las diferencias que pudieran mostrar en el post-test, tras las intervenciones, y a
través de la pertinente prueba de comparación múltiple (prueba post-hoc que
se escogerá posteriormente al análisis de la variabilidad de las variables entre
los grupos mediante contraste de homogeneidad de Levene: si podemos asumir
varianzas iguales utilizaremos el contraste post-hoc de Bonferroni; en caso con-
trario, usaremos el contraste de Dunnet), puedan ser achacadas a las interven-
ciones, y especificar entre qué pares de condiciones se observan diferencias. Si
las variables no asumen la hipótesis de normalidad, utilizaremos el test no para-
métrico H de Kruskal-Wallis. 

b) Para analizar, dentro de cada grupo, si se han producido cambios signi-
ficativos entre el pre-test y el post-test como consecuencia de la intervención,
se utilizarán contrastes de medias para muestras dependientes (t-Student para
muestras pareadas) en caso de que las variables sigan distribución normal; en
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caso contrario, se utilizará el test no paramétrico de Friedman que contrasta la
igualdad en la distribución de las variables en muestras dependientes. 

2. Se someterá a contraste un modelo explicativo-predictivo del cambio que
se produzca entre el pre-test y post-test a partir de las distintas variables (ries-
gos psicosociales y otras variables demográficas y laborales). Para ello se utili-
zará el análisis de correlaciones y el análisis de varianza, de modo que las
variables que presenten asociaciones significativas con el cambio señalado,
serán introducidas en un análisis de regresión lineal múltiple que permita con-
formar un modelo explicativo-predictivo de dicho cambio. Se comprobarán las
hipótesis del modelo de regresión lineal previamente a la estimación del mismo
y se realizará la diagnosis del modelo resultante. 

CONFIDENCIALIDAD Y VOLUNTARIEDAD:

Los investigadores se comprometen a cumplir las normas de la Declaración
de Helsinki. 

La participación en el estudio (tanto en la encuesta como en los cursos) será
voluntaria; así será explicado de forma verbal y escrita y los participantes rellena-
rán una casilla por la que autorizan a que esos datos sean utilizados en el estudio. 

En todos los cuestionarios empleados, cuyos datos serán informatizados,
nunca figurarán nombres y, una vez procesados, serán destruidos. 

Tanto en los cuestionarios, como en los cursos y en los informes que se ela-
boren, se asegurará la confidencialidad y se buscará que todos los participantes
se sientan cómodos a la hora de expresar su visión en los distintos apartados
de la encuesta. 

El informe discutirá el patrón de respuestas como algo global, nunca se tra-
tarán las respuestas de un individuo o de un grupo pequeño. 

DIFICULTADES:

La principal dificultad es la de cómo trabajar con distintos tipos de inter-
vención dentro de una misma organización. Por ello se llevará a cabo el estu-
dio en centros independientes. 

De aquí se deriva otra dificultad de tipo ético, la de que una porción de la
organización no reciba ningún tipo de intervención. Dificultad que se subsana-
rá al final del estudio, cuando todo el profesorado se pueda beneficiar de los
cambios sobre la organización y se ofrezca a todos los que lo deseen participar
en los cursos de afrontamiento y mejora de las relaciones. 

Es inevitable que, desde que se inicia el estudio hasta su evaluación final, se
produzcan cambios en la plantilla y la organización pase por situaciones que
nada tienen que ver con el estudio y que pudieran afectarlo. Pero lo que inte-
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resa es la visión global de los trabajadores; el objeto de estudio es la organiza-
ción y no el individuo. 

Es probable que los problemas encontrados entre centros, países, niveles
profesionales, sean muy distintos. Dificultad que será necesario abordar tras
conocer los datos de los cuestionarios y tratar de diseñar una intervención de
tipo inclusivo, atendiendo, si fuera el caso, a problemas particulares. 

RELEVANCIA DEL PROYECTO:

1. A pesar de las recomendaciones de las instituciones sanitarias de nuestro
país y de la Unión Europea, no se ha normalizado una cultura de prevención
en relación a los riesgos psicosociales. Salvo excepciones, las intervenciones no
pasan del nivel de evaluación, sin tomar medidas preventivas. 

Con este estudio se quiere conocer el distinto efecto que sobre la salud y la
calidad docente tendrían distintos tipos de prevención, de modo que conozca-
mos su influencia por separado y su interacción entre ellos, con el fin de eva-
luar su eficacia. 

Se pretende establecer una visión en la organización de que la prevención
no consiste en acciones puntuales, sino en un proceso en el que continua-
mente se evalúan los riesgos, se interviene y se vuelven a evaluar los resulta-
dos para seguir promoviendo el cambio. 

Como Grupo de Investigación Aplicada, se trabaja en continua interacción con
la actividad docente (formación de licenciados en Medicina, diplomados en
Enfermería y Especialistas en Medicina del Trabajo), llevando los resultados de
los proyectos a la docencia práctica (resolución de casos de Medicina del Trabajo
online, exposición en seminarios monográficos). Paralelamente, se trabaja en red
con Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales y con profesionales de
Salud Laboral de hospitales y empresas, produciéndose una continua transferen-
cia de resultados entre docencia, investigación y aplicación práctica. 

2. El Grupo de Investigación presenta cada año los resultados a Congresos
nacionales e internacionales de Salud Laboral y participa en distintos foros y
redes de intercambio de experiencias (EASOM, Networm, Proyecto Estratego
Grupo Delphi, etc.), así como publicaciones en revistas científicas. Como se ha
comentado, en el proyecto se incluyen dieciséis universidades europeas, coor-
dinadas desde la Universidad de Zaragoza, que realizarán el estudio con los
mismos cuestionarios, de modo que permita obtener una visión conjunta de la
situación en países europeos en distintos niveles de desarrollo. 

El resultado final del proyecto será la elaboración de un protocolo para eva-
luación y prevención que facilite los pasos de los profesionales a la hora de
analizar la presencia de este tipo de riesgos y la intervención de forma pauta-
da. Se espera establecer una red de información con las organizaciones que
decidan aplicarlo.
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