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Resumen: El presente estudio trata de identificar 
los niveles de estrés de una muestra de profesores 
con respecto a la población, mediante la utiliza-
ción de un instrumento de evaluación de estrés es-
tandarizado para población trabajadora (EAE-S). 
Por otro lado, examina las diferencias existentes 
en el nivel de estrés en función de las variables 
sexo y nivel educativo de impartición de docencia 
(universidad y enseñanza secundaria), y su inter-
acción. Por último, analiza si poseer un patrón de 
conducta Tipo A está relacionado con el nivel de 
estrés percibido. Los resultados mostraron que el 
nivel de apreciación de estrés obtenido era infe-
rior a la media poblacional, no encontrando dife-
rencias estadísticamente significativas en función 
de las variables señaladas. Aunque no parece po-
sible predecir el nivel de estrés percibido por los 
profesores a partir de sus patrones de conducta 
Tipo A, se encontró un efecto modulador de las 
variables que conforman este patrón sobre el nivel 
de estrés percibido.  
 
Palabras Clave: Estrés Laboral, Patrón de con-
ducta Tipo A, Profesores universitarios, Profeso-
res de enseñanza secundaria. 
 

 Abstract: The present paper tries to identify the 
stress levels of a teacher´s sample with respect to 
the population, using a stress measurement in-
strument standarized for the working people. Be-
side, the paper assess the differences wich appear 
in stress depending on sex and the teaching level 
(University or Second School) and their interac-
tion. Finally, it analises if having a pattern Type 
A is connected to the level of stress. The results 
showed that the level of stress perceived was infe-
rior to the average, not finding significative dif-
ferences in such variables. Though it’s not possi-
ble to predict the stress level wich is perceived by 
the teachers according to the behavior patterns 
Type A, there is a mediated effect of the variables 
that form this pattern on the stress level. 
 
Key words: Work Stress, Type A self-concept, 
university teachers, secondary school teachers 
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Introducción  
 

El estudio del estrés en el ámbito laboral ha 
supuesto una importante línea de investiga-
ción, en concreto cabe destacar el interés 
suscitado por el análisis de la incidencia del 
estrés en la profesión docente. Como seña-
la Wilkinson (1988), parece que en las pro-
fesiones relacionadas con la enseñanza, los 
individuos están especialmente expuestos a 
situaciones potencialmente estresantes.  
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Las distintas investigaciones ofrecen re-
sultados contradictorios sobre la incidencia 
del estrés encontrada en la profesión 
docente. Por un lado, estudios llevados a 
cabo en distintos países encuentran que 
aproximadamente uno de cada tres profeso-
res consideran su trabajo como estresante, 
calificándolo como alto o extremadamente 
alto (Kyriacou y Sutelifffe, 1978; Manthei 
y Soliman, 1988; O’Connor y Clarke, 
1990). Por otra parte, distintas 
investigaciones encuentran niveles 
moderados de estrés en dicha profesión. 
(Cooper y Kelly, 1993; Fontana y 
Abouserie, 1993). En concreto, éstos 
últimos autores, utilizando como ins-
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trumento el PLSS (Professional Life Stress 
Scale), estandarizado para la población tra-
bajadora, encuentran que un 4,2 % de los 
profesores muestran un nivel bajo de estrés, 
un 72,6 % poseen un nivel moderado y sólo 
un 23,2% obtienen un nivel alto, no encon-
trándose ningún sujeto en las puntuaciones 
extremas del test. 

A pesar de estas diferencias, parece 
existir cierto consenso en señalar que la 
presencia de estrés en la profesión docente 
tiene serias implicaciones en la salud física 
y psicológica de estos profesionales. Los 
problemas de salud son fundamentalmente 
alteraciones coronarias, alcoholismo, fati-
ga, dolores de cabeza, insomnio y tensión 
nerviosa (Cooper, 1986; Kyriacou y Pratt, 
1985). Entre las alteraciones psicológicas 
se incluyen ansiedad elevada, depresión, 
irritabilidad y hostilidad, agotamiento emo-
cional y síndrome de “burnout” (Capel, 
1987; Farber, 1984; Pierce y Molloy, 
1990). Además, el estrés puede ser una 
causa directa de ruptura de las relaciones 
familiares y de desequilibrio emocional 
(Capel, 1987; Cooper, 1986; Cooper y 
Smith, 1985; Hendrickson y La Barka, 
1979; Pierce y Molloy, 1990). 

También existe acuerdo en señalar que 
un nivel elevado de estrés repercute en el 
desempeño laboral de los trabajadores, ge-
nerando niveles más bajos de rendimiento 
en la enseñanza, de autoestima, y de satis-
facción laboral, una peor capacidad de de-
cisión y un incremento del absentismo (Ec-
kles, 1987; Quick y Quick, 1984). Además, 
entre las fuentes de estrés ocupacional se 
incluyen, entre otras: salario bajo, pocas 
posibilidades de promoción, escasez de re-
cursos, falta de reconocimiento social, so-
brecarga de trabajo, ambigüedad, insatis-
facción con el grado de desarrollo profe-
sional e irregularidad en los ritmos de tra-
bajo (Quick y Quick, 1984).  

Existen diferencias individuales en la 
valoración de los acontecimientos estresan-
tes por parte de los sujetos. Algunos estu-
dios señalan que estas diferencias en la 
percepción de los acontecimientos 
estresantes vienen moduladas por las 
características individuales del profesor: 
rasgos de personalidad, patrón de conducta 
Tipo A, nivel de destreza, nivel de 
autoestima, sexo, edad, experiencia laboral, 
etc. (Fontana y Abouserie, 1993; Gray y 
Freeman, 1988; Grossarth-Maticek, 
Eysenck y Boyle, 1994; Hogan y Hogan, 
1982; Kiyriacou y Sutcliffe, 1978; Quick y 
Quick, 1984; Ormel y Wohlfarth, 1991). 

Cabe destacar el estudio realizado por 
Fontana y Abouserie (1993) en el que se 
analiza la relación entre nivel de estrés, 
evaluado a través del Professional Life 
Stress Scale (PLSS), y los rasgos de perso-
nalidad descritos por el EPQ. Los resulta-
dos indican una correlación positiva entre 
estrés y psicoticismo y negativa entre estrés 
y extraversión. Al realizar un análisis de 
regresión múltiple para determinar en qué 
medida permiten predecir el estrés las va-
riables edad, sexo, y rasgos de personalidad 
(psicoticismo, extraversión y neoroticismo) 
encuentran que neoroticismo seguida de 
extraversión son las dos variables que me-
jor predicen el nivel de estrés, mientras que 
psicoticismo, edad y sexo no entran en la 
ecuación. Estos resultados indican que las 
dimensiones de personalidad explican me-
jor el nivel de estrés que variables biográfi-
cas, como la edad o el sexo. 

En relación con la variable sexo, los re-
sultados son contradictorios. Mientras que 
Solman y Fled (1989) no encuentran dife-
rencias significativas entre hombres y mu-
jeres en el nivel de estrés, Blix, Cruixe, 
Mitchell y Blix (1994) encuentran diferen-
cias en función del sexo, obteniendo las 
mujeres un mayor nivel de estrés.  
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En lo referente al nivel docente (prima-
ria, secundaria, universitario), Fontana y 
Abouserie (1993) no encuentran diferen-
cias significativas en el nivel de estrés entre 
los profesores de enseñanza primaria o se-
cundaria, mientras que Cooper y Kelly 
(1993) concluyen que a medida que se des-
ciende de los niveles universitarios a la 
educación secundaria y a la primaria, los 
niveles de satisfacción laboral y de salud 
mental disminuyen significativamente. En 
este último estudio, se señala un efecto de 
interacción entre sexo y nivel educativo, 
poniendo de manifiesto que las profesoras 
de secundaria y de universidad están más 
insatisfechas que los profesores, aunque no 
muestran una peor salud mental. 

Por último, la mayor parte de las inves-
tigaciones dedicadas al estudio del estrés 
en profesores utilizan diferentes instrumen-
tos de medida, entre los que se incluyen 
diarios, entrevistas, estudios de casos y 
cuestionarios. Una de las críticas más im-
portantes que se hace a estos estudios es la 
utilización de instrumentos de evaluación 
que no están estandarizados y que, por tan-
to, no permiten comparar los resultados ob-
tenidos por los profesores con el resto de la 
población. Además, tampoco suelen apor-
tar ningún índice psicométrico de la fiabili-
dad y validez de los mismos (Fontana y 
Abouserie, 1993; Pithers, 1995). Por estas 
razones, la generalización de los resultados 
obtenidos en la mayoría de estas investiga-
ciones debe realizarse cautelosamente, de-
biendo tener en cuenta la bondad de los 
instrumentos utilizados.  

A continuación se presenta un estudio 
exploratorio en el que se pretende examinar 
la posible influencia de las variables sexo, 
nivel educativo de impartición de docencia 
(universidad y enseñanza secundaria) y pa-
trón de conducta Tipo A sobre el nivel de 
estrés de una muestra de profesores.  

 

Método 
Sujetos 
La muestra estuvo formada por 49 profeso-
res de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
de los cuales 26 impartían docencia en ins-
titutos de enseñanza secundaria y 23 en la 
universidad. Del total de participantes, 19 
eran varones y 30 mujeres. En la Tabla 1 
aparece la distribución de la muestra por 
sexo y centro de enseñanza. 
 
Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo 
y nivel de enseñanza 
 Varón Mujer TOTAL 
Instituto 11 15 26 
Universidad 8 15 23 

TOTAL 19 30 49 
. 

En las Tablas 2 y 3 se presenta un re-
sumen de diversas características sociode-
mográficas de la muestra de sujetos partici-
pantes en este estudio. 

 
Instrumentos y Procedimiento 
Cuestionario sociodemográfico: Este cues-
tionario fue diseñado con objeto de recoger 
información referente a las siguientes va-
riables: sexo, edad, situación familiar, ca-
tegoría profesional, antigüedad laboral (en 
la profesión, en la categoría y en el centro 
de trabajo) y distribución del tiempo en ac-
tividades laborales y extralaborales.  
 
Escala de apreciación de estrés (EAE)- 
Escala S: Esta escala fue desarrollada por 
J.L. Fernández Seara y N. Mielgo Robles 
(1992), y evalúa, a partir de situaciones que 
potencialmente generan estrés, la inciden-
cia y la intensidad con que éstas afectan a 
la vida de cada sujeto, tanto en la actuali-
dad como en el pasado. En concreto, la es-
cala S es específica para el estudio del es-
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trés en el ámbito laboral, incluyendo cues-
tiones que hacen referencia al trabajo en sí 
mismo (tareas y funciones que el sujeto 
tiene que realizar), el contexto laboral 

(condiciones ambientales del trabajo) y la 
relación del sujeto con el trabajo (vincula-
do a la problemática de uno mismo con el 
trabajo).  

 
Tabla 2. Distribución de frecuencias de algunas variables sociodemográficas. 

CENTRO SEXO  
Instituto Universid. Varones Mujeres 

Contratado  8  (30,8%) 12   (52,2%)  5  (26,3%)  15 (50,0%) CATEGORIA 
Funcionario 18  (69,2%) 11  (47,8%) 14 (73,7%)  15 (50,0%) 

Desempeñan otros cargos   8  (30,8%)   9   (39,1%)  6  (31,6%)  11 (36,7%) 
Soltero   5  (19,2%)   2   (8,7%)  4  (21,1%)    3 (10,0%) 
Casado  17 (65,4%)  17  (73,9%) 12 (63,2%)  22 (73,3%) 
Divorciado    1  (3,8%)   3   (13,0%)   1 (5,3%)    3 (10,0%) 

ESTADO 
CIVIL 

En pareja    3 (11,5%)   1   (4,3%)   2  (10,5%)    2 (6,7%) 
Usted    9 (34,6%)   1   (4,3%)   4  (21,1%)    6 (20,0%) 
Compartid.  17 (65,4%)  17  (73,9%)  13 (68,4%)  21 (70,0%) 

Persona 
encargada de 
las tareas 
domésticas Otra pers.    0  (0%)   5   (21,7%)    2 (10,5%)    3 (10,0%) 

Deportivas  11 (42,3%)  10  (43,5%)    8 (42,1%) 13  (43,3%) 
Cursos  16 (61,5%)   4  (17,4%)    8 (42,1%) 12  (40,0%) 
Religiosas    0  (0%)   5  (21,7%)    1 (5,3%)   4  (13,3%) 
Culturales    2  (7,7%)   4  (17,4%)    3 (15,8%)   3 (10,0%) 
Humanit.    1  (3,8%)   1  (4,3%)    2 (10,5%)   0  (0%) 

Otras activi-
dades 

Otras    0  (0%)   5  (21,7%)    3 (15,8%)   2 (6,7%) 
 

Tabla 3. Medias aritméticas de algunas variables sociodemográficas. 

CENTRO SEXO  
Instituto Universidad Varones Mujeres 

Edad 36,84 38,91 39,68 36,62 
Nº de hijos 0,84 1,13 1,05 0,93 
Antigüedad como docente 11,76 10,48 13,95 9,31 
Antigüedad en el centro actual 4,12 10,43 8,31 6,38 
Antigüedad en la categoría actual 7,16 6,61 7,68 6,38 
Nº de horas  trabajo /semana 30,44 35,00 36,52 30,07 
Nº de horas tareas domésticas 
/semana 

10,24 11,83 8,00 12,97 

 
La escala permite obtener las seis medi-

das siguientes: 
• Número de acontecimientos percibidos 

por el sujeto como estresantes en la actua-
lidad 
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• Número de acontecimientos percibidos 
por el sujeto como estresantes en el pasado 

• Número total de acontecimientos percibi-
dos por el sujeto como estresantes (suma 
de las dos medidas anteriores) 

• Intensidad con la que se perciben los 
acontecimientos estresantes presentes en 
la actualidad 

• Intensidad con la que se perciben los 
acontecimientos estresantes ocurridos en 
el pasado 

• Intensidad total con la que se perciben los 
acontecimientos estresantes (suma de las 
dos medidas anteriores) 

Se trata de un instrumento de medida 
estandarizado, diseñado para evaluar estrés 
en población trabajadora con edades com-
prendidas entre 20 y 60 años. Sus índices 
de fiabilidad son 0,62 con el método test-
retest y 0,70 con el procedimiento de las 
dos mitades. 

 
Inventario de actividad de Jenkins 

(Forma C)(JAS): Fue desarrollado por C.D. 
Jenkins, S.J. Zyzanski y R.H. Rosenman en 
1965, y adaptado al castellano por E.G. 
Fernández-Abascal en 1992. Evalúa el pa-
trón de conducta Tipo A y tres dimensiones 
relacionadas: un factor de rapidez, prisa e 
impaciencia (S), un factor de implicación 
en el trabajo (J) y un factor de comporta-
miento duro y competitividad (H). La con-
sistencia interna de la prueba es de 0,86 pa-
ra el Tipo A; 0,87 para el Factor S; para el 
Factor J es de 0,80 y para el Factor H de 
0,84. Los coeficientes de fiabilidad test-
retest para una muestra de la población es-
pañola son de 0,69 para el Tipo A, 0,67 pa-
ra el Factor S, 0,69 para el Factor J y 0,61 
para el Factor H. 

Los tres cuestionarios fueron contesta-
dos de forma voluntaria y anónima en un 
mismo período de tiempo, disponiendo de 

un máximo de treinta días para su cumpli-
mentación.  

 
Resultados 
1. Estrés laboral. 

En la Tabla 4 aparecen las medias obte-
nidas por los profesores y las profesoras 
tanto de Instituto como de Universidad en 
cada una de las variables medidas por la 
Escala de Apreciación de Estrés Sociolabo-
ral. Además, y con un fin meramente des-
criptivo, se presenta entre paréntesis la co-
rrespondiente puntuación centil proporcio-
nada por los baremos de la prueba para la 
variable Intensidad Total.  

Se realizó un análisis de varianza con el 
objetivo de estudiar si la variabilidad de las 
medidas de estrés podría atribuirse a los 
factores sexo y tipo de centro. En la Tabla 
5 aparece el resultado de este análisis. Co-
mo puede observarse, no se encontraron di-
ferencias significativas debidas a ningún 
factor ni a la interacción entre ambos. 
 
2. Personalidad. 

En la Tabla 6 aparecen las medias, y su 
correspondiente puntuación centil, obteni-
das por los profesores y las profesoras tanto 
de instituto como de universidad en cada 
uno de los cuatro factores medidos por el 
Inventario de Actividad de Jenkins.  

Para detectar la posible existencia de di-
ferencias significativas en las variables de 
personalidad evaluadas, se realizó un análi-
sis de varianza utilizando como variables 
de agrupamiento el sexo y el tipo de centro. 
En la Tabla 7 se presentan los resultados de 
este análisis. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas debidas al 
sexo ni a la interacción entre los dos facto-
res considerados. Sólo resultaron significa-
tivas las diferencias entre profesores de ins-
tituto y de universidad en el Factor patrón 
de conducta Tipo A (A), Factor “prisa e 
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impaciencia” (S) y Factor de implicación 
en el trabajo (J), mostrando puntuaciones 

más altas en los tres casos los profesores 
universitarios. 

 

Tabla 4. Valores medios y puntuación centil, entre paréntesis, obtenidos en la Escala de Apre-
ciación de Estrés Sociolaboral.  

 Instituto Universidad 
 Varón Mujer Varón  Mujer 
Nª acontecimientos en la actualidad 16 14 17 16 
Nª acontecimientos en el pasado 9 10 6 10 
Intensidad Actual 28 24 26 29 
Intensidad Pasado 18 14 8 18 
Nº Total de acontecimientos  25 25 23 24 
Intensidad Total  46(35) 39 (25) 36 (15) 42 (30) 

 
Tabla 5. ANOVA de los factores sexo y tipo de centro sobre las variables del EAE. 

Nºacontecimientos 
en la actualidad 

Nª acontecimientos en 
el pasado 

Intensidad actual EAE 

F         p F         p F         p 
Centro ,49    ,49 ,56    ,46 ,10    ,76 
Sexo ,20    ,66 ,99    ,33 ,01    ,92 
Centro x Sexo ,01    ,90 ,26    ,61 ,35    ,55 

Intensidad pasado Nª Total de aconteci-
mientos 

Intensidad Total EAE 

F         p F         p F         p 
Centro ,49    ,49 ,42    ,52 ,30    ,58 
Sexo ,57    ,46 ,01    ,90 ,01    ,97 
Centro x Sexo 2,33  ,14 ,02    ,88 1,49  ,23 

 
Tabla 6. Valores medios y puntuaciones centiles, entre paréntesis, obtenidos en el Inventario de 
Actividad de Jenkins. 

 Instituto Universidad 
           Varón             Mujer            Varón              Mujer 
Tipo A 174 (24) 226 (54) 247 (66) 238 (62) 
Factor S 132 (27) 162 (46) 203 (73) 180 (58) 
Factor J 193 (62) 194 (62) 234 (88) 232 (86) 
Factor H  99 (38) 102 (42) 117 (62) 102 (42) 

 
En la Figura 1 aparecen los niveles de 

estrés percibidos de los diferentes grupos. 
Para detectar la posible existencia de di-

ferencias significativas en las variables de 
personalidad evaluadas, se realizó un análi-
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sis de varianza utilizando como variables 
de agrupamiento el sexo y el tipo de centro. 
En la Tabla 7 se presentan los resultados de 
este análisis. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas debidas al 
sexo ni a la interacción entre los dos facto-
res considerados. Sólo resultaron significa-

tivas las diferencias entre profesores de ins-
tituto y de universidad en el Factor patrón 
de conducta Tipo A (A), Factor “prisa e 
impaciencia” (S) y Factor de implicación 
en el trabajo (J), mostrando puntuaciones 
más altas en los tres casos los profesores 
universitarios.  

Nº actual Nº pasado Int. actual Int. pasado Nº Total Int. Total         
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Figura 1. Representación gráfica de los niveles medios de estrés percibido por cada grupo. 
 
 

Tabla 7. ANOVA de los factores sexo y tipo de centro sobre las variables del JAS. 

TIPO A FACTOR S FACTOR J FACTOR H JAS 
F             p F              p F               p F              p 

Centro 4,723   0,035 6,570   0,014 11,186   ,002 1,715   0,198 
Sexo 0,873   0,355 0,014   0,906 0,003    ,955 0,745   0,393 
Centro x Sexo 2,564   0,117 2,703   0,108 0,023    ,879 2,219   0,144 

 
 
En la Figura 2  se representan gráfica-

mente los perfiles de personalidad de los 
diferentes grupos de profesores. 



Tipo A Factor J Factor S Factor H         
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Figura 2. Representación gráfica de los perfiles de personalidad de cada grupo. 

 
3. Relaciones entre el nivel estrés, per-

sonalidad y variables sociodemográficas. 
 
Se realizaron distintos análisis de regre-

sión múltiple, por el método stepwise, de 
las variables sociodemográficas y de la per-
sonalidad sobre el nivel de estrés percibido 
por los participantes, en cada una de las 
seis categorías que distingue el instrumento 
de medida utilizado. 

Ninguna de las variables utilizadas co-
mo posibles predictores, pasó a formar par-
te de la ecuación de regresión en ninguno 
de los análisis realizados.  

 
4. Efecto modulador de la personalidad 

sobre el nivel de estrés. 

 Puesto que en numerosas investiga-
ciones se ha puesto de manifiesto el efecto 
modulador de la personalidad sobre el es-
trés percibido por los individuos, se realizó 
un análisis de covarianza de los factores 
sexo y tipo de centro de enseñanza sobre 
las variables de estrés, utilizando como co-
variantes las variables de personalidad. El 
resultado de este análisis aparece en la Ta-
bla 8. 

En este caso sólo se encontraron dife-
rencias significativas en la intensidad total 
debidas a la interacción de los dos factores. 
La Figura 3 representa este efecto de inter-
acción. Como puede observarse, los varo-
nes de instituto muestran un nivel de estrés 
más elevado que los de universidad, mien-
tras que la tendencia es la inversa en el 
grupo de mujeres. 
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Tabla 8. ANCOVA de los factores sexo y tipo de centro sobre las variables del EAE, covarian-
do las variables de personalidad. 

NAA NAP IA IP TA IT  
 

EAE  
F        p 

 
F        p 

 
F      p 

 
F       p 

 
F       p 

 
F       p 

 
Centro 

 
,001  ,97 

 
1,83  ,18 

 
,12   ,73 

 
2,16  ,15 

 
1,09  ,18 

 
2,32  ,14 

 
Sexo 

 
,17    ,69 

 
1,29  ,27 

 
,01   ,91 

 
1,20  ,28 

 
,06    ,43 

 
,58    ,45 

 
Centro x Sexo 

 
,23    ,64 

 
,54    ,47 

 
1,07 ,31 

 
3,51  ,07 

 
1,46  ,23 

 
6,36  ,02 

NAA= Nºacontecimientos en la actualidad; NAP= Nª acontecimientos en el pasado; IA= Inten-
sidad actual; IP = Intensidad pasado; TA= Nª Total de acontecimientos; IT= Intensidad Total 

 

30

35

40

45

50

IN S T IT U T O U N IV E R S ID A D

V A R O N E S M U JE R E S

 
Figura 3.  Representación gráfica del efecto de interacción sexo x nivel de enseñanza sobre el 
nivel de estrés percibido. 

 
 

Discusión y conclusiones 
En primer lugar, y con fines meramente 
descriptivos, se identificó el nivel de estrés 
de los participantes en el estudio, compa-
rando las puntuaciones obtenidas con los 
baremos proporcionados por la Escala de 
Apreciación de Estrés para la población 
trabajadora en general. En contra de los re-
sultados proporcionados por Kyriacou y 
Sutelifffe (1978); Manthei y Soliman 
(1988) O’Connor y Clarke (1990), según 

los cuales la población docente muestra ni-
veles elevados de estrés, en el presente es-
tudio el nivel de apreciación de estrés obte-
nido por la muestra es inferior a la media 
poblacional. Dichos resultados van en la lí-
nea de los encontrados por Fontana y 
Abouserie (1993) quienes, al igual que en 
nuestro estudio, utilizan un instrumento de 
evaluación de estrés (Professional Life 
Stress Scale) estandarizado para la pobla-
ción trabajadora en general. 
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Con respecto al análisis de las diferen-
cias existentes en el nivel de estrés en fun-
ción del sexo, el nivel educativo de imparti-
ción de docencia (universidad y enseñanza 
secundaria) y la interacción entre ambas va-
riables, no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en ninguna de las 
seis categorías establecidas por la Escala de 
Apreciación del Estrés. A pesar de la ausen-
cia de diferencias significativas, los resulta-
dos podrían indicar una cierta tendencia a 
obtener niveles más altos de estrés tanto en 
los varones de instituto como en las mujeres 
de universidad, seguidos por las mujeres de 
instituto y los varones de universidad. 

Por otra parte, se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los 
profesores universitarios y de enseñanza se-
cundaria en las variables patrón de conducta 
Tipo A, factor “prisa e impaciencia” (S) y 
factor “implicación en el trabajo”(J), obte-
niendo puntuaciones más altas los profesores 
universitarios. Esto indicaría que el grupo de 
profesores universitarios evaluados en este 
estudio muestra una tendencia más pronun-
ciada que los de secundaria a llevar un estilo 
de vida más competitivo, mayor motivación 
de logro, agresividad, impaciencia, apresu-
ramiento, inquietud y sensación de estar en 
desafío con la responsabilidad y bajo la 
premura de tiempo. 

Por otra parte, parece confirmarse el 
efecto modulador de las variables que con-
forman el patrón de conducta Tipo A sobre 
el nivel de estrés percibido, el cual ha sido 
encontrado previamente en otras investiga-
ciones (Gray y Freeman, 1988). En este sen-
tido, al covariar el patrón de conducta Tipo 
A y las tres dimensiones de personalidad re-
lacionadas (rapidez, prisa e impaciencia, im-
plicación en el trabajo y comportamiento du-
ro y competitividad), los varones de instituto 
de la muestra estudiada obtuvieron un nivel 
de estrés más elevado que sus colegas uni-
versitarios, mientras que la tendencia fue la 
inversa en el grupo de mujeres. 

Por último, con el objeto de poder con-
firmar los resultados encontrados en este 
estudio exploratorio y obtener conclusiones 
más precisas acerca del conjunto de varia-
bles que influyen en el nivel de estrés per-
cibido por los profesionales de la docencia, 
sería conveniente realizar futuras investiga-
ciones en las que además de ampliar el ta-
maño de la muestra se consideren otras va-
riables como: personalidad (neuroticismo, 
extraversión, amabilidad, responsabilidad, 
apertura, etc.), condiciones de trabajo (dis-
ponibilidad de recursos, nivel salarial, posi-
bilidades de promoción, sobrecarga de traba-
jo, etc.) y relaciones sociolaborales (recono-
cimiento social, relaciones con compañeros, 
relaciones con el alumnado, etc.).  
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