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Burnout en profesores:Una perspectiva social del
intercambio1
Theacher burnout: A social exchangeapproach
WILMAR B. SCHAUFELP

RESUMEN
Se proponeuna perspectivateórica sobrebumout en profesores,basadaen principios de
intercambiosocial. Se argumentaque el bumout se producepor una falta de reciprocidad;
por un desajusteentre inversionesy resultados.Los profesoresquemadosse caracterizan
por haberdado demasiadodurantedemasiadotiempo y por recibir demasiadopoco a cambio. Segúnla teoría del intercambio social, la falta de reciprocidadpodría desarrollarsea
tres niveles:interpersonal(relacióncon estudiantes),a nivel de equipo(relacionesconcompañeros),y a nivel organizacional(relacióncon la escuela).Estudiosempíricosen profesores mostraronque el ajusteentre 'dar y recibir' serompe, sobretodoen los nivelesinterpersonal y organizacional.Además,la falta de reciprocidadse asociacon distrésy conductas
de abandono.Se observaun efecto genérico: cuandoel equilibrio 'dar y recibir' se rompe
se produce agotamientoemocional (síntomacorazón del bumout). Además, se observan
efectosde las conductasde abandonoespecíficopara cada nivel de intercambio social: la
falta de reciprocidadcon los estudiantesprovoca desper~nalización(segundadimensión
del bumout); la falta de reciprocidadcon los colegasaca6aen conductasde abandonode
los colegas;y la falta de reciprocidadcon la escuelaen abandonopsicológico (reducido
compromisoorganizacional)y conductual(absentismopor enfermedad)de la escuela.

ABSTRACT
This article proposesa theoretical perspectiveon teacherburnout that is basedon fue
principIes of social exchange.More specifically, it is arguedthat bumout results froro a

1 Artículo traducido por Susana Llorens Gumbau. Area de Psicología Social. Univesitat Jaume l. Castellón.
Ernail: llorgum@psi.uji.es
2 Departamento de Psicologíae Instituto de Investigación de Psicología y Salud. Universidad de Utrecht,
Holanda.
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lack of reciprocity; that is, from a mismatchbetweeninvestmentsand outcomes.Typically,
bumed-outteachershave given toa much toa long and receivedtoa little toa late. According to social exchangetheory, lack of reciprocity may developat threelevels: at fue interpersonallevel in fue relationshipwith students,at fue team level in the relationship with
colleagues,and at fue organizationallevel in fue relationship with the school. A seriesof
empirical studiesamongteachersshowedthat, indeed,fue balanceof give and take is disturbed,particularly as far as fue interpersonaland organizationallevelsare concemed.Furthermore,lack of reciprocity at al! three levels of social exchangeis associatedwith both
distressand withdrawal. More specifically, a generic effect is observed:when fue balance
of give andtake is disturbedat any level of social exchangeemotionalexhaustiondevelops,
fue core symptomof bumout..In addition,specificwithdrawal effectsare observedfor each
level of social exchange:lack oí reciprocity with studentsresultsin depersonalization,fue
secondhallmark oí bumout; lack oí reciprocity with colleaguesresultsin withdrawal from
colleagues;and lack of reciprocity with fue schoolresultsin psychological(reducedorganizationalcommitment)andbehavioral(sicknessabsenteeism)
withdrawal from the school:

PALABRAS
CLAVE
Bumout, Profesores,Intercambiosocial,Reciprocidad.
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"...no importa lo bien que estás, cuanto
inviertes en estepuesto,en la mayoría de
las ocasionesno vas a llegar a los niños.
Sientoqueponesmuchomásen tu trabajo
de lo que consiguesa cambio.Esta idea es
muy depresiva" (Un profesor de ciencia,
citado en Blase, 1982,p. 105).
INTRODUCCIÓN
Hace más de una década que Farber
(1991) hizo una revisión de estudios sobre
el ratio de prevalencia del burnout en profesores americanos y concluyó que: "dependiendo del tipo de comunidad y del
momento de la evaluación, entre un 5 y un
20 por ciento de todos los profesores en
este país están quemados en un momento
determinado" (p. 42). Esta es una estimación muy tosca ya que está basadaen estudios que en su mayoría utilizaron muestras
no-representativas y medidas de bumout
no-validadas. Pero, ¿qué sucede en Holanda donde se han llevado a cabo la mayor
parte de estudios a los que nos referimos en
el presente artículo? En este país desde
1995 la agencia oficial de estadística - Statistics Netherlands - anualmente evalúa los
niveles de agotamiento -un componente
esencial del bumout- utilizando muestras
nacionalmente representativas. Parece ser
que, comparado con todos los otros campos
ocupacionales y durante todos los años, los
ratios de agotamiento son más elevados en
educación; se mantienen estables en un
17% contra una media del 11% (Houtman,
Smulders, y Klein-Hesselink, 2004). De
forma similar, utilizando también una
muestra ocupacional holandesa representativa, Zijlstra y De Vries (2000) estimaron
que el 9% de los profesores alcanzan el criterio de 'burnout clínico'; esto es, esos profesores mostraron niveles de burnout que
son comparables con empleados quemados
que reciben tratamiento psicoterapéutico.

De nuevo, este ratio fue más elevado que el
obtenido en cualquier otro grupo profesional. Por tanto, puede concluirse que el burnout es un problema que afecta a la mayoría de los profesores, tanto en Norte América como en Holanda. Un estudio comparativo entre Holanda-Canadá mostró que despuésde controlar por variables' biográficas y variables del lugar de trabajo - los
niveles de bumout en Canadá fueron más
elevados que en Holanda (Van Horn,
Schaufeli, Greenglassy Burke, 1997).
Debido a la elevada prevalencia del bU!'nout entre profesores no es sorprendente
que constituyan el grupo ocupacional más
estudiado en la investigación sobre burnout.
Schaufeli y Enzmann (1998, p. 72) estimaron que el 22% de aproximadamente 1,000
estudios sobre burnout que fueron llevados
a cabo entre 1978 y 1996 se focalizaron en
profesores. A pesar de este gran número de
estudios, nuestro conocimiento sobre los
procesos psicológicos subyacentes que
están implicados en el burnout en profesores aún resulta muy limitado. Prácticamente
todos los estudios empíricos sobre burnout
en profesores son de naturaleza descriptiva
y falta un marco teórico. El presenteartículo
intenta reducir este vacío proponiendo una
perspectiva teórica sobre el burnout en profesores que se basa en los principios del
intercambio social. Esta perspectiva del
intercambio social ha guiado una serie de
estudios entre profesores que se han llevado
a cabo en la Universidad de Utrecht en la
pasada década. El presente estudio integra
los resultados de estasinvestigaciones, utilizando un marco de intercambio social.

BURNOUT E INTERCAMBIO SOCIAL
Tal y como se ilustra en la cita que
hemos presentado al principio de este
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artículo, el burnout se ha asociado a
menudo con algunos tipos de desequilibrio o desajusteentre inversionesy resultados. A pesar de que la importancia de
la falta de reciprocidad en términos de
desajusteentre inversiones y resultados
se ha reconocido a través de la literatura
sobre burnout, esta noción no ha sido
explorada de forma sistemática. Al
menos hasta que Buunk y Schaufeli
(1993) realizaron un intento para enlazar
el bumout con los procesosde intercambio social entre profesionalesy destinatarios/usuarios, tales como profesores y
estudiantes.Su tesis central es que el burnout se desarrolla principalmente en el
contexto social e interpersonalde la organización del trabajo, y que para comprender su desarrollo se debeprestaratención
a la maneraen que los individuos perciben, interpretany construyenlos comportamientosde otros en el trabajo. Buunk y
Schaufeli (1993) siguenla noción de burnout propuestapor Maslach (1993) como
un síndrome multidimensional que consisteen agotamientoemocional,distancia
mental (despersonalizacióny cinismo) y
una reducida realización personal, que
está basadaen las relaciones interpersonales emocionalmentedemandantesque
se establecenentre profesionalesy usuarios. Por definición, en la enseñanzaesta
relación profesor-estudiante es complementaria: los profesores'dan' y los estudiantes 'reciben'. No obstante,los profesores también buscan algún tipo de
recompensaa cambio de sus esfuerzos;
por ejemplo, esperanque los estudiantes
aprendanalgo, que estén abiertos a nuevas experiencias, que escuchen y que
seanactivos y que experimentenengagementoSin embargo, estas expectativas a
menudono se cumplen porque,por ejemplo, los estudiantesno estánmotivados y
consideran los esfuerzos del profesor
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como algo que se da por sentado.Así, es
probableque a lo largo del tiempo se desarrolle una falta de reciprocidady que el
equilibrio entre 'dar y recibir' en los profesoresse desbarate.Tal y como Buunk y
Schaufeli (1999) han señalado, la reciprocidadjuega un papel central en la vida
humana y el establecimiento de relaciones sociales recíprocas resulta ~sencial
para la salud y el bienestarde los individuos. Argumentanque la preferenciauniversal tan fuerte que existe para establecer relaciones interpersonalesrecíprocas
está profundamentebasadaen la idea ge
que podrían haberfacilitado el éxito en la
supervivencia y en la reproducción en
nuestraevolución pasada.
En su procesode teorización,Buunk y
Schaufeli (1993, 1999) planteansu teoría
de la equidad,probablementela teoríamás
influyente del intercambio social. De
acuerdo con la teoría de la equidad, las
personas buscan la reciprocidad en las
relacionessociales:lo que ellos invierten
y ganande una relación debe ser proporcional a las inversionesy gananciasde la
otra parte interesada en la relación
(Adams, 1965).Además,cuandolos individuos percibenque las relacionesno son
equitativasse sientenangustiadosy están
fuertementemotivadosa restaurarla equidad (Hatfield y Sprecher, 1984; Walster,
Walster, y Berscheid, 1978). O como
Freudenbergery Richelson (1980, p.175)
han señalado: 'dado que el burnout se
produce cuandoel esfuerzoinvertido está
en proporción inversa a la recompensa
recibida, resulta imperativo equilibrar la

ecuación'
.
Más concretamente,Buunk y Schaufeli
(1993) asumíanque la falta de reciprocidad, o una relación de ayudano equilibrada, consumelos recursosemocionalesdel
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profesional y eventualmenteconduce al
agotamiento emocional - una de las
dimensiones de burnout. Inicialmente,
cuandono ocurren los resultadosesperados es probableque los profesoresinviertan más esfuerzoen las relacionescon los
estudiantes.Cuandoesto no da resultado,
el desequilibrioincrementay los recursos
se reducenaún más, dandolugar a lo que
se conoce como 'espirales de pérdidas'
(Hobfoll y Shirom, 2000).Parala mayoría
de los profesores,invertir en una rel~ción
sin recibir resultadosapropiadosimplica
un alto consumode energía,que es extremadamentedepresivoy frustrante.El agotamiento emocional resultante normalmente se abordadisminuyendolas inversionesen la relación con los estudiantes.
Esto es, respondiendoa los estudiantesde
una maneradistanciaday cínica, 'despersonalizada',en lugar de expresarla empatía que resultagenuinaen estetipo de contextos.Así pues,de acuerdocon Buunk y
Schaufeli (1993) la despersonalizaciónel segundo componente del burnout puede considerarsecomo una manerade
restaurarla reciprocidadmedianteun distanciamientopsicológico de los usuarios,
en estecasode los estudiantes.La despersonalizaciónimplica una actifud negativa,
insensible,indiferente o distanciadahacia
otros. Sin embargo,estaforma de afrontamiento resultadisfuncionaldadoque deteriora la relación con los estudiantes,incrementa los fracasosy los conflictos y además, favoreceun sentimientode reducida
realizaciónpersonal- el tercercomponente del burnout que se caracterizapor sentimientos de incompetenciay dudas sobre
los logros en el trabajoque uno realiza.
La teoría de la equidadno sólo se aplica a nivel interpersonal, sino también a
nivel organizacionaldondeprocesossimilares de intercambio social ~obiernan la

relación de los profesorescon sus escuelas. Así, Schaufeli, Van Dierendonck y
Van Gorp (1996) han propuestoun modelo de intercambio social a nivel dual que
asume que, además de una relación no
equilibrada a nivel interpersonal,el burnout también se generapor una falta de
reciprocidad a nivel organizacionat

-

esto

es, por una violación de lo que se conoce
como contrato psicológico. La noción de
contrato psicológico hace referenciaa las
expectativas que tienen los empleados
acercade la naturalezade su intercambio
con la organización (Rousseau, 1995).
Esta idea refleja la noción subjetiva de
reciprocidad de los empleados:se espera
que las gananciaso resultadosde la organización seanproporcionalesa las inversioneso inputs que uno realiza. Cuandoel
contratopsicológico se viola y la reciprocidad serompe,no sólo puedegenerardistrés psicológico (agotamientoemocional),
sino que también es probableque ocurran
una seriede resultadosnegativosen el trabajo, incluyendo la intención de abandono, insatisfacción laboral (Robinson y
Rousseau,1994), 'fuga' de empleadosa
otros centros (Cropanzanoy Greenberg,
1997), pobre compromiso organizacional
(Guzzoy Noonan, 1994),cinismo (Anderson, 1996), y absentismo(De Boer, Bakter, Syroit y Schaufeli, 2002). Desde la
perspectiva de la teoría de la equidad,
estasrespuestasque se producen ante la
violación del contratopsicológicopodrían
interpretarseen términos de restauración
de la reciprocidad,bien incrementandolos
resultados(outcomes)de uno mismo (fuga
de empleados)o disminuyendosus inversiones: abandono psicológico (cinismo,
reducido compromiso) o conductual
(abandono,absentismo).
Además del nivel individual y organizacional, en los procesosde intercambio

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 2005. vol. 21 n.o 1-2

19

Burnout en profesores: Una perspectiva social del intercambio

social tambiénjuegan un papel los equipos de trabajo entre compañeros. Por
ejemplo, Buunk y Hoorens(1992) encontraron algunaevidenciaa favor de que los
empleadosmantienenuna 'contabilidadde
apoyo' que sebasaen el equilibrio entreel
apoyo que se da y que se recibe por parte
de otros en su equipo de trabajo. Dada la
relevanciade las relacionescon los colegaspara los resultadosrelacionadoscon el
trabajo, parece plausible esperar que la
falta de reciprocidad en la relación de
intercambiocon los propios colegasresulta un determinanteimportantedel bumout.
La Figura 1 resume las relaciones
específicas entre los procesos de intercambio social a 3 niveles y los resultados
que se asumen,10que constituye la base
de una serie de estudiosque se han llevado a cabo y serán revisados a continuación. Se esperaque la falta de reciprocidad en los tres niveles de intercambio

social se asocie con el distrés (agotamiento emocional), así como con los
intentos por restaurar el equilibrio entre
dar y recibir al nivel de intercambio
específico. Esto coincide con Lazaruz y
Folkman (1984) quienesdistinguen entre
strains (reaccionesde estrés) y conductas de coping (afrontamiento). Las reacciones de estrés (strains) -tales como el
agotamiento emocional - pueden considerarseresultados(outcomes) genéricos,
en el sentido de que probablemente
resultaránde cualquier relación de intercambio alterada. Por el contrario, las,
conductas de coping - tales como el
abandono - están extremadamenteunidas a contextosparticulares, esto es, en
función de las relaciones de intercbbio
concretas.
Antes de discutir los resultados sobre
intercambio social y burnout, resulta
imperativo hacer una breve clarificación

Figura 1: Burnout y conductas de abandono a diferentes niveles de intercambio social
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sobre el concepto de reciprocidad y la
maneraen la queha sido medida.

EL CONCEPTO DE RECIPROCmAD
y SU MEDmA
En el artículo original de Adams
(1965), el grado en que una relación de
intercambio es igualitaria se expresa en
términos del ratio entre inversiones y
resultados de una parte y los de la otra,
respectivamente.Si uno sobrepasaal otro,
se produce la desigualdado una falta de
reciprocidad, mientras que la equidad se
define como '...la igualdad de intercambio entre las partes' (Adams, 1965; p.
278). De acuerdo con Chadwick-lones
(1976, p. 234) equidad y reciprocidad

-

tal

Y como se utilizan en la teoría de la equidad original de Adams - son 'casi términos idénticos'. Yo prefiero utilizar 'reciprocidad' porque estetérmino es un poco
más genérico que 'equidad', y porque
algunasde las operacionalizaciones
que se
utilizan en otros estudios difieren de la
formula clásica de la equidad de Adams.
Esta fórmula se expresa como: O /1 =
p p
Oo/1o, dondeOp e I p representanlos outcomes (resultados) y las inversiones de la
personafocal, respectivamente,y 00 e lo
representanlos outcomese inversionesde
la comparacióncon otros (Adams, 1965,
p. 181). La inequidad se experimenta
cuandoen una relación de intercambiolas
personas invierten relativamente más
('infra-beneficiados') o relativamente
menos ('sobre-beneficiados') que lo que
reciben, comparadocon el ratio de inversión y outcomesque se obtienede la comparación con otros. Aunque sentirsemal
cuando se está mejor puedeparecercontra-intuitivo, muchos estudiosproporcionan apoyo a estaasunción(para una revisión: ver Coprozano y Randall, 1993).

Como en el presenteartículo, la mayoría
de los investigadoresse han centrado en
las personasque se sienten infra-beneficiadasy además,sesientenpeor.
Pritchard(1969) realizó una crítica a la
medida de equidad de la fórmula clásica
de Adams (1965) puestoque olvida el rol
del estándarinterno de cadauno como una
manera de comparar. Según Pritchard,
más que comparacionesinterpersonales
como seproponeen la teoríade la equidad
de Adams, las comparacionesintrapersonalesjuegan un papelcrucial en los procesos de intercambio. Siguiendo esta asunción, la reciprocidadse define aquí como
la igualdad entre las inversionespercibi,.
daspor uno mismoy los beneficiosde una
relación de intercambio, relativos a los
estándaresinternos de la propia persona
referentesa esarelación. Así pues,en este
artículo nos centramosen las comparaciones interpersonales;esto es, en el equilibrio entre lo que los profesoresdan y lo
que recibenrelativos a su propios estándares internos. Este equilibrio se ha operacionalizado a tres niveles (estudiantes,
equipo y escuela)de cuatro formas diferentesen función de:
El ratio de medidasúnicas que evalúan los niveles de inversiones
('¿Cuánto inviertes en la relación
con los estudiantes?')y los niveles
de resultados(outcomes)('¿Cuánto
recibesa cambioen esarelación?').
2. El ratio de las puntuacionesde escalas de multi-ítem que evalúan los
niveles de inversiones(Ej., '¿Cuánto inviertes en motivar a tus estudiantes?') y los niveles de resultados (Ej., '¿Cuánto te aprecian tus
estudiantes?'). Esmsescalasse han
desarrollado utilizando un estudio
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cualitativo que incluía alrededor de
70 profesores (Van Hom, Schaufeli
y Taris, 2001). Durante las entrevistas tales profesores mencionaron
524 inversiones y resultados a los 3
niveles de intercambio que se agruparon en 22 categorías (Ej., preparación de la docencia, coaching de los
estudiantes, contactos personales
con los compañeros, apreciación de
la escuela). Estas categorías sirvieron de base para formular los ítems
del cuestionario.

3. Medida Global de reciprocidad de
Hatfield (Hatfield's Global Measure; Hatfield, Traupman, Sprechery
Hay, 1985)que pide a los profesores
que considerenlas inversionesen y
los resultadosde la relaciónimplicada, y despuésseles pide que señalen
la respuestaque mejor caracteriza
esta relación, utilizando una escala
con 7 puntosde respuesta.Por ejemplo, 'La escuelainvierte muchomás
de lo que obtiene de mi' (+3); 'La
escuelay yo invertimos y ganamos
equitativamente' (O); 'Invierto
muchomás en mi escuelade lo que
ganode ella' (-3).
4. Escalas multi-ítem que evalúan la
falta de reciprocidady que incluyen
ítems como: 'Paso mucho tiempo y
tengo en cuenta a mis estudiantes,
pero ellos a cambio me lo agradecenpoco' y 'Me beneficiomuypoco
del esfuerzoquepongo en la organización'. El contenido de los ítems
también se basóen el estudiocualitativo de Van Hom, Schaufeli y
Taris (2001).
Es importante destacarque en los primerosdos casoslas puntuacionesde reci-
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procidad de los profesores se calculan por
los investigadores, mientras que en los dos
casos restantes los niveles de reciprocidad
se evalúan por los propios profesores. Por
tanto, es relevante conocer el grado en que
ambos procedimientos alcanzan los mismos resultados. Van Horn, Schaufeli y
Taris (2001) observaron relaciones significativas con los estresores y los resultados
de salud cuando se utilizó la Medida Global de Hatfield, pero no con las puntuaciones-ratio que se calcularon por los investigadores. De la misma manera, Van Horn y
Schaufeli (1996) fracasaron en mostrar
una relación entre la falta de reciprocidad
con los estudiantes y el bumout utilizando
una puntuación calculada a través del ratio
inversión/resultado, mientras que en una
réplica del estudio Peeters, Geurts y Van
Horn (1998) observaron la relación esperada utilizando, en este caso la Medida
Global de Hatfield. Esta superioridad de la
medida global podría explicarse por el
hecho de que los profesores basan su nivel
de reciprocidad autoevaluada - como se
utiliza en la medida de Hatfield - en las
evaluaciones globales, separadas de sus
inversiones y de sus resultados (tal y como
se mide con una puntuación única), que a
su vez, podría basarse en la evaluación de
inversiones y resultados específicos (como
se mide mediante las escalas multi-ítem).
De hecho, esta estructura compleja de dar
y recibir -como se observa en la Figura 2fue puesta a prueba satisfactoriamente utilizando modelos de ecuaciones estructurales (Van Horn et al., 2001).

De acuerdocon esto, los autoresconcluyen que - en térnlinos de validez convergente- la reciprocidad está adecuada
y comprehensivamenterepresentadaen
el índice global, autoevaluadatal y como
propone Hatfield et al. (1985). Lo que
resulta interesantees que comparadocon
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Figura 2: La estructura del equilibrio de dar y recibir

Nota: Adaptado de Van Horn, Schaufeli y Taris (2001; p. 204); 11..ln= Items de
inversion específicos; 01. . .On = Iterns de outcomes específicos; para los efectos a
y b ver texto.

las inversionesglobales (Figura 2, efecto
a), los resultadosglobales (efecto b) contribuyen alrededorde dos vecesmás a la
medida de reciprocidad autoevaluadade
Hatfield. Este resultado está en línea con
los resultados de otros dos estudios en
los que en lugar de inversionesy resultados globales, se utilizaron escalasmultiítem para medir inversiones y resultados
(Taris, Peeters, Le Blanc, Schreurs y
Schaufeli, 2001; Taris, Schaufeli, De
Boer, Schreurs y Caljé, 2000). Parece,
pues, que el equilibrio autoevaluado
entre 10 que se da y 10 que se recibe
resulta más afectadopor los resultadoso
recompensaspercibidas por el profesor
que por sus inversiones o esfuerzospercibidos.

En conclusión, pareceque las puntuaciones del ratio inversión/resultadosque
se calculan por los investigadores son
inferiores comparadascon el ratio proporcionado por el profesor, medida única,
medida de reciprocidad global. Además,
parece que esta medida es influida de
maneramás fuerte por los resultadosdel
profesorque por susinversiones.

¿ESTÁ PERTURBADO EL
EQUILmRIO ENTRE DAR Y
RECIBIR EN LA DOCENCIA?
La Tabla 1 resume los resultados del
estudio de Van Horn y Schaufeli (1996)
entre profesoresde enseñanzaprimaria y
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secundaria.Evaluaron el equilibrio entre
'dar y recibir' que los profesoresexperimentanen relación con sus estudiantesy
con la escueladonde ellos trabajan utilizando diferentesformas de operacionalización(ver secciónprevia).

observa también en otras ocupaciones:
una gran proporción de empleadossienten que son tratadosde forma no equitativa por las organizaciones para las que
trabajan.

Tabla 1: Proporciónde reciprocidadcon respectoa los estudiantesy a la escuela(%)

Se encontró una diferencia significativa en ambos niveles de intercambio: el
41% de los profesores se sentían infrabeneficiados respecto a sus estudiantes,
mientras que el 76% se sentían infrabeneficiados respecto a su escuela.Más
de la mitad de los profesores(54%) sentían que sus inversiones en la relación
con los estudiantesestaba en equilibrio
con los resultadosque reciben, pero sólo
1/5 (21%) sintieron que su relación con
la escuela era equitativa. Resultados
similares se encuentrantambién en otros
grupos ocupacionales,tales como especialistas en medicina (Smets, Visser,
Oort, Schaufeli y De Haes,2004), oficiales de policía (Kop, Euwemay Schaufeli,
1999), staff trabajando con discapacitados mentales (Van Dierendonck, Schaufeli y Buunk, 1996), y enfermeras(Van
Yperen, 1998).
Así pues, parece que el equilibrio
entre dar y recibir está,de hecho, perturbado en profesores,no sólo por lo que se
refiere a los estudiantes, sino concretamente en relación con la escuela en la
que trabajan. Sin embargo, más que ser
un tema específico de profesores, se
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ASOCIACIONES ENTRE LA FALTA
DE RECIPROCIDAD y BURNOUT
¿Está relacionado el burnout con la
falta de reciprocidad?La Tabla 2 resume
los resultados de cuatro estudios que
investigaronestarelación a tres niveles de
intercambio social. En todos los estudios
el burnout se midió mediante la versión
holandesa (Schaufeli, Daamen y Van
Mierlo, 1994)del MaslachBurnout Inventory - EducatorsSurvey (Maslach, Jacksony Leiter, 1996).
Como puedeverse en la Tabla 2 todas
las correlaciones están en la dirección
esperada,indicando que la falta de reciprocidad está positivamente relacionada
con los síntomasde burnout. Además,las
correlaciones son más fuertes en agotamiento emocionalen todos y cadauno de
los nivelesde intercambiosocial,mostrando las correlacionesmás altas en el nivel
interpersonal(media de correlaciones.26,
.19 Y .23 para el nivel de intercambio
interpersonal,de equipo y organizacional,
respectivamente). Consistente también
con lo que se esperaba,las correlaciones
de despersonalización
con la reciprocidad
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a nivel interpersonal son más fuertes que
con la reciprocidad a nivel de equipo y a
nivel organizacional (media r = .11, contra
.02 y .07, respectivamente). Finalmente,
las correlaciones entre la falta de realización personal y reciprocidad a nivel interpersonal son de similar magnitud (media r
= .11). Así pues, la falta de reciprocidad a
nivel interpersonal está positivamente
relacionado con las tres dimensiones del
bumout: a medida que los profesionales
sienten que reciben menos de sus inversiones en las relaciones con los usuarios, más
agotados se sienten, despersonalizan más
intensamente a sus usuarios y mayor es el
sentimiento de que su realización personal
ha disminuido. Es importante destacar que
esas relaciones positivas también se mantienen tras controlar por diferencias en
edad, género, tipo de escuela, número de
horas de trabajo, y experiencia docente
(Peeters, Geurts y Van Hom, 1998). Un
estudio investigó la relación entre la falta
de reciprocidad interpersonal y el bumout
en el contexto de trabajo y fuera de él
(Bakker, Schaufeli, Demerouti, Janssen,
Van der Hulst y Brouwer, 2000). Se
encontró que la falta de reciprocidad en la
relación con la propia pareja se relacionó
con depresión (y no con bumout), mientras que la falta de reciprocidad en la relación con los estudiantes se relacionó con
el bumout (y solo indirectamente con
depresión). De acuerdo con esto, bumout
y depresión están ambos unidos a procesos de intercambio social similares, que,
sin embargo, ocurren en diferentes dominios: bumout se relaciona con la falta de
reciprocidad en el dominio profesional y
no en el dominio privado.

Debe señalarse, sin embargo, que la
media de correlacionesen la Tabla 2 no
resultanmuy impresionantes.Una posible
explicación para estas correlaciones
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modestases que en vez de estar liDealmente relacionados,bumout y reciprocidad podrían estarlo curvilíneamente(ver
discusión). Además, las correlaciones
fluctúan considerablementeen función de
las muestras, oscilando desde prácticamentecero a casi .40. Ademásde los efectos de la muestra, esta gran variabilidad
podríadebersea las diferentesoperacionalizaciones de reciprocidad. Por ejemplo,
las correlacionescon la Medida Global de
Hatfield (Hatfield et al.,1985)parecenser
un poco másaltas.
En conclusión: como se esperaba,la
falta de reciprocidada los tres niveles de
intercambiosocial estápositivamenterelacionada con el agotamiento emocional
mientrasque, además,la falta de reciprocidad en la relación con los estudiantes
está también positivamente relacionada
con la despersonalización
y la falta de realización personal, también tras controlar
distintas variablesdemográficas.Además,
el burnout estáespecíficamenterelacionado con la falta de reciprocidadinterpersonal en el trabajo, mientras que la depresión se relacionacon una falta de reciprocidadinterpersonalen el hogar.

MODELOS COMPLEJOS DE
RELACIONES ENTRE FALTA DE
RECIPROCillAD y BURNOUT
Hasta el momento, sólo he revisado
asociacionessimplesentre la falta de reciprocidad a distintos niveles y burnout,
pero ¿qué sucede con los modelos más
complejos?Utilizando modelos de ecuacionesestructuralesen un estudiolongitudinal con un intervalo de tiempo de un
año, Taris et al. (2000) observaronque la
falta de reciprocidad con la organización
se relacionó con agotamientoemocional,
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quejaspsicosomáticas,pobre compromiso
organizacionaly absentismofuturo. Parece serque la falta de reciprocidadpredecía
el absentismopor enfermedadfuturo del
profesor - tal y como se registró por las
escuelas- a través del agotamientoy las
quejaspsicosomáticas.Esto es, los profesoresque se sentíaninfra-valoradosen la
relación de intercambio con sus escuelas,
se sentíanangustiadosy teníanmásprobabilidad de ausentarsedel trabajo al año
siguiente. También se observó que los
profesores infra-beneficiados se sentían
menos comprometidoscon sus escuelas,
pero a diferenciadel agotamientoy de las
quejaspsicosomáticas,no se observóningunarelacióncon el absentismopor enfermedadfuturo. Así, en conjunto el estudio
confIrmó que: de acuerdocon la teoría de
la equidad,la falta de reciprocidada nivel
organizacional se relaciona con distrés
(agotamientoemocionaly quejasde salud)
y abandonopsicológico(pobrecompromiso organizacional). Sin embargo, sólo el
primero y no el último prediceel absentismo por enfermedad.
Los resultados previos pertenecen
exclusivamentea la falta de reciprocidad
en la relación con la organización.Pero,
¿cómoes el panoramacuandolos procesos de intercambio social se investigan
simultáneamentea diferentesniveles (ver
Figura l)? Van Rom, Schaufeli y Taris
(2001) llevaron a cabo una serie de análisis de regresión lineal jerárquica con las
tres dimensionesde bumout, compromiso
organizacional, y quejas psicosomáticas
como variables dependientes.La falta de
reciprocidad en la relación con los estudiantes(usuarios),compañeros(equipo) y
escuela (organización) se consideraron
como variables independientes,mientras
que se controló por edad, género, horas
trabajadas,y añosde experienciadocente.

que, tal y como se esperaba:(1) la
falta de reciprocidadcon los estudiantesse
relacionócon las tres dimensionesde burnout, así como con quejaspsicosomáticas;
(2) la falta de reciprocidadcon los compañeros se asoció con agotamientoemocional, y (3) la falta de reciprocidad con la
escuelaserelacionócon un pobrecompromiso organizacional.La relación esperada
entre la falta de reciprocidad a nivel de
escuelay el agotamientono se observó.El
estudiode Van Roro et al. (2001) también
evaluó la relación entre estresoresdel trabajo y reciprocidad a distintos niveles.
Como se esperaba:(1) los estresoresrelacionadoscon los estudiantes(esto es, mal
comportamiento de los estudiantes,falta
de interés y motivación), estresoresrelacionadocon la docencia(estoes, materiales docentes inadecuados, demasiadas
horas de docencia),y la presión temporal
(esto es, la falta de tiempo para
orientar/dirigir a los estudiantes o para
preparar clases)se relacionaronpositivamentecon la falta de reciprocidadcon los
estudiantes; (2) estresoresrelacionados
con los compañerosque son incompetentes o poco formales se relacionópositivamentecon la falta de reciprocidadcon los
compañeros,y; (3) los estresoresrelacionado con una pobre direcciónde la escuela se relacionó positivamentecon la falta
de reciprocidadcon la escuela(ver Figura
3). Todas las relaciones se mantuvieron
después de controlar por edad, género,
horas empleadas,y años de experiencia
docente.Así, de forma conjunta, pueden
señalarsedos conclusiones importantes
del estudiode Van Roro et al. (2001). En
primer lugar, que la falta de reciprocidad
en cadauno de los 3 niveles- estudiantes,
Parece

compañeros y escuela

-

se asocia con

estresoresespecíficosque se corresponden
con esosniveles - explicandoentre el 7%
y 19% de la varianza.En segundolugar,
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que la falta de reciprocidada cadauno de
los 3 niveles se asocia con resultados
específicos,al menospor lo que se refiere
a los niveles interpersonaly organizacional- explicandoentreel 3% y el 8% de la
varianza.

pesarde restaurarel equilibrio entre dar y
recibir, las conductasde abandonoconducen a una mayor alteraciónde ese equilibrio.

CONCLUSIÓN
Utilizando una muestra diferente de
profesores y otra forma de análisis de
datos- modelosde ecuacionesestructurales - Taris et al. (2004) corroboraronlos
resultadosdel estudio anterior en lo que
respectaa las variablesde resultado(outcomes), al menos de maneratransversal.
Sin embargo,fallaron en replicar los resultados a nivel longitudinal. En cambio, y
contrariamente a las expectativas, se
encontraronalgunasindicacionesreferentes a un efecto de causareversa.Esto es,
el abandonode estudiantesy compañeros
pareceincrementar para alterar el equilibrio entre dar y recibir. Este resultado
sugiere que el abandono psicológico

-

depersonalizandoa estudiantesy compañeros- no es una estrategiaefectiva para
obtener un balance más equitativo entre
las inversionesy los beneficios.Más bien,
pareceser que eseabandonoademásdeteriora la relación con los estudiantes,conduciendoa un desajusteincluso más grande. Esto es compatiblecon un estudiolongitudinalllevado a cabo en médicosgeneralistas durante cinco años (Bakker,
Schaufeli,Sixma, Bosveld y Van Dierendonck, 2000).
En conclusión: pareceque, tal y como
se muestraen la Figura 1, puedendistinguirse tres niveles diferentesde intercambio social que tienen un efecto genérico
cuandoel equilibrio entre dar y recibir se
altera - distrés o agotamientoemocional.
Además,seobservaronefectosde abandono específicos para cada nivel de intercambio social. Sin embargo,pareceque a
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Los principalesresultadosde la investigación sobre los estudios que han sido
revisados anteriormentese resumeny se
integranen la Figura 3, que constituyeuna
versiónmásdetalladade la Figura l. Debe
enfatizarse que, en la mayoría de los
casos,las flechasde la Figura 3 no representanrelaciones causalespuesto que se
basan en resultados de investigaciones
transversales.Esto muestra la necesidad,
por tanto, del desarrollo de investigación
longitudinal que debe llevarse a cabo en
un futuro próximo.
De fonDa relevante,la Figura 3 distingue entre tres niveles de intercambio
social. En primer lugar y más destacable,
el intercambiosocial entreprofesory estudiante. Un equilibrio alteradoentre dar y
recibir entre profesor-estudiante,donde la
relación del estudianteestá positivamente
relacionadacon las tres dimensionesdel
bumout. La falta de reciprocidad con los
estudiantesparecerelacionarsecon estresoresparticularestales como el mal comportamiento de los estudiantes, presión
temporal (falta de tiempo suficiente para
orientar/asesorar a los estudiantes) y
docencia(demasiadashoras de docencia).
A nivel de intercambio con compañeros,
la falta de reciprocidad se asociaparticulannentecon distrés(agotamientoemocional y quejasde salud) así como con conductasde abandonopsicológico,en fonDa
de despersonalización - una actitud insen-

sible, distanciaday cínica. Pareceser que
los profesoresque trabajancon compañe-
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Figura 3: Integración de los resultados de la investigación sobrebumout e intercambio social
en profesores

-
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ros incompetentes y poco formales ven
alterado su equilibrio percibido entre 10
que dan y 10que reciben.La falta de reciprocidad con la escuela se asociabacon
distrés (agotamientoemocional y quejas

de salud) así como con conductas de
absentismopor enfermedady con abandono psicológico de la escuela (reducido
compromiso organizacional).La relación
entrereciprocidady abandonoa estenivel,
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falta de reciprocidadcon la escuelapodría
ocasionarse por una pobre dirección,
incluyendouna pobre comunicacióny una
falta de información,así como de una falta
de apoyodel supervisor.

las predicciones de la teoría de la equidad
(Adams, 1965), la falta de reciprocidad a
los tres niveles de intercambio social se
asocian tanto con distrés como con conductas de abandono. Además, parece que
el objeto de abandono es específico para
cada uno de los niveles de intercambio
social implicados: en las relaciones de
intercambio social con los estudiantes, los
profesores muestran conductas de abandono de los estudiantes (despersonalización);
en las relaciones de intercambio social con
compañeros, ellos se distancian de los
colegas; y en relaciones de intercambio
social con la organización los profesores
muestran conductas de abandono de la
organización, tanto psicológicas (reducido
::ompromiso organizacional) como con:luctuales (absentismo por enfermedad).
la equidad predice, el abandono
~-- de los
ISUariOSno parece ser una estrategia efec:iva para restablecer el equilibrio entre dar
{ recibir. En lugar de un bucle de feed)ack positivo, parece que exista un bucle
I~ f~~~bíJ.~l\l\~~~ti~\) que ~~n~ra un círcu.
o vicioso: abandono de los estudiantes :j:
ieterioro de la relación :j: falta de recipro:idad :j: agotamiento :j: abandono de los
~studiantes (ver Figura 3). Esto resulta
:ompatible con un estudio longitudinal
'ealizado con médicos generalistas durane cinco años (Bakker, Schaufeli, Sixma,
~osveld y Van Dierendonck, 2000). La
~oría de la equidad proporciona una inter¡retación elegante de ese resultado. Los
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ción complementarios, lo que significa
que las inversionesde una parte resultan
los beneficiosde la otra parte,y viceversa.
Eso es tambiéncierto en educación.Así, si
el profesor decide disminuir su inversión,
los estudiantesveránreducidossusbeneficios conseguidosde la relación. Esto es,
un estudianteno aprenderámucho ni se le
motivará para aprender por parte de un
profesor cínico y distanciado. Dado que
ambas partes luchan por conseguir una
relación de intercambio recompensante,
los estudiantesreducirándel mismo modo
susinversionesen la relación (se comportarán 'desmotivados'),lo que convierte la
relación incluso en menosrecompensante
parael profesor,y así sucesivamente.
Si el
razonamientoes correcto, podría parecer
que el abandonopsicológico de una relación de intercambio es una maneraparticularmenteefectiva de minar una relación
~ducativaprovechosa.
"uv

" u(O JU~ CC1!UllaOU1!oe la mvestI-

gación sobre distintos procesosde inter::ambio social y bumout que se resumen
~nla Figura 3, se obtuvieron otros cuatro
'esultadosadicionalesrespectoa la reci)rocidad.En primer lugar, se observóque
¡e prefiere una simple, medida global,
nono-ítem, de reciprocidad (Hatfield et
11.,1985)basadaen la ratio entreinversioles/resultadosque se calcula por los pro,ios profesores.El último no añademucho
:obre el primero cuando se explica la
'afianza en estresoresy resultados,tales
:omo el bumout. Obviamente,las persolas que respondieronson cognitivamente
:apacesde utilizar un índice de reciprocilad comprehensivo que incluye tanto
tlversionescomo resultados- tal Y como
e ilustra en la Figura 2. Sin embargo,
unbién puededarseuna explicaciónestaística por la que las medidas más com-
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plejascomo la fóffilula clásicade la equidad de Adams (1965) tienen menoséxito
comparadascon medidas más sencillas
tales como la Medida Global de Hatfield
et al. (1985). Resulta probable que substraerpuntuacionesde ratio independientes
tenganun efecto negativo en la fiabilidad
de la medida, lo que disminuye el poder
estadístico y la posibilidad de obtener
relacionessignificativas.
En segundolugar, tal y como indica la
Tabla 2, las relaciones lineales son más
modestasentre reciprocidad y burnout.
Una posible explicación es que, además
de las relaciones lineales (a más infrabeneficiado,más síntomasde burnout), la
teoría de la equidad predeciría también
una relación curvilínea o de U-invertida.
Esto es, no únicamenteel sentimientode
infra-beneficiado, sino también el sentimiento de sobre-beneficiadoestaríarelacionadocon resultadospsicológicosnegativos, tales como el burnout.De hecho,en
profesionalesdel cuidado de la salud se
encontró que el hecho de sentirseprivados o infra-beneficiados en la relación
con los pacientes así como el sentirse
aventajadoso sobre-beneficiadosprodujo
unos niveles de agotamientomás altos en
el futuro, medidos un año después(Van
Dierendonck, Schaufeli y Buunk, 2001).
Por el contrario, no se encontró ninguna
indicación de relación longitudinal (curvilínea) entre reciprocidad y despersonalizacióny reducidarealizaciónpersonal.En
lugar de una relación de U-invertida, se
observóuna relación de J-invertidaen una
muestrarepresentativade empleadosfinlandeses (Taris, Kalimo y Schaufeli,
2002): aquellosque se sentíaninfra-benefiados tuvieron puntuacionesmás elevadas en agotamiento comparados con
aquellosque tenían sentimientosde equilibrio o sobre-beneficiadosen la relación

con la organización. Estos resultados
sugierenque la fonna de la relación entre
reciprocidad y burnout podría depender
de la muestra bajo estudio. Por tanto,
futuros estudiossobre profesoresno sólo
deberíanincluir relaciones lineales, sino
tambiéncurvilíneas.
En tercer lugar, pareceque el equilibrio
entre dar y recibir está más severamente
alterado a nivel de escuela, comparado
con el nivel interpersonal o de equipo.
Esto es, los profesoressientenque invierten mucho más en la escuela de lo que
ellos reciben a cambio.Probablemente,se
deba al hecho de que en Holanda en la
pasadadécadalas escuelas(de secundaria)
se han convertidoen grandesorganizaciones con cientos de profesoresy miles de
estudiantes.No es necesariodecir que este
hecho incrementó la distancia entre la
dirección de la escuela,por un lado y el
profesor individual en la clase, por otro
lado. Desdeesta perspectivade intercambio social la dirección de la escueladebe
cuidar la unión entre las ventajas de la
economíade escalay las desventajaspsicológicasparalos profesores(estoes,riesgo de bumout, reducido compromiso).De
cualquier forma, el resultado de que la
relación de intercambio con la organización se vea alterada suponeuna llamada
para la acciónpor parte de la dirección de
la escuela;por ejemplo para comunicarse
mejor con los profesores,para implicarles
más en la toma de decisionesy para reducir la burocraciae incrementarsu autonomía profesional.
En cuarto lugar, pareceser que para el
equilibrio entre dar y recibir, los altos
resultados son más importantes que los
bajos niveles de inversión. Desde una
perspectiva práctica esto significa que
incrementarlos resultadospositivos de los
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profesores,tales como las recompensasy
los recursos,resultamásefectivo pararestaurar el equilibrio de dar y recibir que
reducir sus inversiones (Ej., reducir la
sobrecargade trabajo).
Aunque se ha dado respuesta a algunas
cuestiones referentes a la relación entre
intercambio social y bumout, se necesita
más investigación en algunas áreas específicas. Como se ha señalado antes, existe
una necesidad de investigación longitudinal, particularmente sobre el resultado no
esperado de que el abandono psicológico
parece ser contraproducente para restaurar
el equilibrio entre lo que se da y lo que se
recibe. Otro aspecto que necesita más elaboración es la relación curvilínea que se
ha establecido entre reciprocidad y burnout. Otro tema es el papel de la justicia
procedimental. Por ejemplo, De Boer,
Bakker, Syroit y Schaufeli (2002) observaron en oficiales de seguridad que tanto
la justicia distributiva como la procedimental predicen indirectamente la ausencia por enfermedad en el futuro con la
misma intensidad, a través de la intermediación de las quejas de salud. En la
misma línea, Randall y Mueller (1995)
encontraron en enfermeras que el efecto
de las evaluaciones de justicia procedimental sobre diferentes resultados (Ej.,
satisfacción laboral, compromiso organizacional, intención de abandono) es más
fuerte que las evaluaciones de justicia distributiva. En otras palabras, además del
equilibrio de dar y recibir (una evaluación
de justicia distributiva) la manera en que
los resultados se asignan (evaluación de
justicia procedimental) podría tener un
impacto sobre el bumout y las conductas
de abandono.

No obstante, parece ser que para los
profesoresel equilibrio de dar y recibir es
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un asunto importante. Cuando sienten que
sus inversiones exceden sus resultados,
experimentan distrés y se alejan de las
relaciones de intercambio social estresantesoEn otras palabras, la falta de reciprocidad parece jugar un papel crucial a la hora
de explicar el mecanismo psicológico subyacente que es responsable, no sólo del
desarrollo del bumout, sino tal:nbién del
distanciamiento de los compañeros, del
absentismo por enfermedad y de un reducido compromiso organizacional. Esto significa que un perspectiva teórica del intercambio social es, de hecho, fructífera para
comprender el trabajo y el bienestar de los
profesores.
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