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Resumen

Existe poca información acerca de la relación entre el Síndrome de Burnout (SB) y la
productividad de académicos de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana.
Existen estudios similares que reportan resultados contradictorios; Bonola (2004)
encontró que a mayor nivel de SB mayor productividad presenta el académico; pero
Aldrete, (2003) encontró que 80 por ciento de la población docente presenta SB y este no
se relaciona con actividades de su labor profesional. Por lo que el propósito del presente
estudio fue evaluar tanto la posible relación entre el SB y productividad académica
(etapa descriptiva) como el efecto un programa cognitivo-conductual para disminuir
niveles altos del SB (etapa experimental). La muestra está integrada por 14 académicos
de la Facultad de Odontología, a quienes se les aplicó el Maslach Burnout Inventory
(Maslach y Jackson, 1981) y una entrevista estructurada, elaborada en base a indicadores
de productividad del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico;
además de un marco conceptual (manual). Se utilizó un diseño pre-experimental con
Pretest y Postest en el que se aplicó un programa cognitivo-conductual a tres docentes
que fueron identificados con el SB. Los resultados de la prueba de Spearman mostraron
una posible correlación negativa entre el síntoma de Realización Personal del SB y la
productividad; también se mostró una disminución de SB con el programa cognitivoconductual y el posible incremento de la productividad de académicos.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCION

Este estudio se realizó en la Facultad de Odontología de una universidad en
Xalapa, Ver., y posibilita conocer la forma en que sus académicos experimentan el
Síndrome de Burnout; como elemento asociado a la generación, aplicación y
distribución del saber; se pretende conocer

la relación de este síndrome con la

productividad académica que presentan así como también la repercusión de la aplicación
de un programa cognitivo conductual para la disminución de dicho síndrome en
académicos que presentaron niveles medios y altos, lo que puede ser un punto de partida
para el desarrollo de estrategias encaminadas a incrementar la producción académica y
mejorar la calidad de vida laboral en la institución.

En el presente capítulo se realiza el planteamiento del problema del estudio, la
justificación, marco teórico conteniendo el enfoque teórico, la definición de cada una de
las variables utilizadas y la explicación del programa cognitivo utilizado; de igual
manera se describen los objetivos, variables e hipótesis utilizadas; en el Capítulo 2 se
describe el Método empleado, incluyendo los participantes, la situación, herramientas y
el procedimiento implementado. El Capítulo III

presenta los resultados de la

investigación descriptiva y experimental. Por último en el capítulo IV se expresan la
discusión y conclusiones derivados de los resultados obtenidos.
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Planteamiento del Problema
La práctica en el área de la medicina es inherentemente estresante, aunque
también ofrece muchas satisfacciones a los distintos profesionales de la salud. Día tras
día se ponen de manifiesto mayor número de fuentes de estrés, así como de signos
indicativos de un aumento de problemas relacionados con el estrés en los trabajadores de
los sistemas de salud (Farber, 1983). El trabajar con los aspectos emocionales más
intensos del cuidado del paciente (sufrimiento, miedo, nerviosismo y otros) así como el
tratar con pacientes difíciles, con frecuencia afecta la tolerancia para la frustración y la
ambigüedad del profesional. El estrés crónico que significa el estar continuamente bajo
tales circunstancias puede llegar a ser emocional y físicamente extenuante, pudiendo
conducir a la presencia de signos del Síndrome de Estrés Profesional (Cherniss, 1980).

Además, existe escasa información acerca de la relación entre el Síndrome de
Burnout (SB) y la productividad de académicos del área de Ciencias de la Salud de la
Universidad Veracruzana (UV). Por lo que se hacen las preguntas ¿Cuál es la relación
que existe entre el SB y la Productividad académica? y ¿Cuál es el efecto de un
programa cognitivio-conductual encaminado a mejorar la calidad de vida laboral en la
institución y reducir la presencia del SB que pudiera repercutir en la productividad de los
mismos académicos? Se han realizado estudios parecidos con resultados contradictorios
que hacen necesaria una investigación al respecto.
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Justificación
Ser académico de la Facultad de Odontología Campus Xalapa de la Universidad
Veracruzana, es un trabajo en el que existe alta probabilidad de ser tanto fuente
importante de manifestaciones de Síndrome de Burnout (SB), como blanco fácil de sus
efectos, dado que regularmente se encuentran a cargo de las acciones de otras personas,
como sus alumnos y los pacientes de sus alumnos; tienen que tomar decisiones
constantemente, ser creativos y deben prestar atención a detalles además de cumplir con
la productividad que se les demanda en el trabajo docente. Es necesario evaluar la
relación entre el SB y la productividad académica para erradicar las variables que sean
nocivas tanto para la producción como para el agotamiento emocional del personal
académico y así crear un mejor ambiente laboral.

El presente estudio pretende proporcionar información que apoye o rechace la
posible relación entre el SB y la productividad académica. De encontrarse la relación se
implementaría un programa a fin de disminuir el SB y consecuentemente la posibilidad
de incrementar la productividad de los académicos. El estudio también pretende
contribuir con el mejoramiento de la productividad académica a través de la disminución
del Síndrome de Burnout.
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Objetivos
Generales
• Identificar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y la
productividad en académicos de la UV
• Evaluar el efecto de un programa cognitivo conductual que permita a los
académicos de la UV disminuir los niveles del SB y consecuentemente

la

posibilidad de aumentar la productividad de académicos dentro del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA).

Particular


Elaborar un manual que permita al académico, con niveles medios y altos
de Síndrome de Burnout, comprender su propia respuesta al estrés y
cómo puede hacerle frente utilizando una serie de estrategias de
comportamiento y cognitivas.
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Marco Teórico
Enfoque Teórico
En la presente investigación se realizó un programa cognitivo-conductual que
para sustentarse teóricamente es necesario entender dos enfoques teóricos: conductismo
y cognoscitivismo. Mismos que a continuación serán descritos de manera breve.
Enfoque conductual:
La teoría de Skinner se sustenta en el modelo del condicionamiento operante.
Nos dice que la resolución de problemas tiene que ver con las relaciones que prevalecen
entre tres términos: un estímulo, una respuesta y una consecuencia reforzante (triple
relación de contingencias). Cuando ocurre una respuesta y es reforzada, la probabilidad
de que ocurra de nuevo en la presencia de un estímulo similar se incrementa.

Lo anterior dio lugar a una vasta investigación experimental y a la generación de
procedimientos y técnicas de observación y medición del comportamiento. Este
conjunto de propósitos de la teoría, como actividad formal de los estudiosos del
comportamiento de organismos inferiores y de seres humanos, recibió el nombre de
Análisis Experimental de la Conducta (Skinner, 1957). Los datos generados a nivel
experimental a su vez sirvieron de base para la formulación de un conjunto de principios
que se podían aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de los
individuos con el objeto de satisfacer algún propósito social (educativo, laboral, clínico,
etc.); a este segundo campo de la teoría se denominó Análisis Conductual Aplicado.
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El Análisis Conductual Aplicado tiene el propósito de derivar una tecnología
general de la conducta para fines diversos. En la educación, específicamente, ya se tiene
un desarrollo de esta naturaleza denominado Tecnología de la enseñanza (Skinner,
1972).

La teoría del refuerzo de Skinner, por consiguiente, tiene propósitos articulados
que se ubican en los niveles teórico, metodológico y tecnológico, procurando tanto la
generación de conocimiento como la aplicación del mismo para la solución de diferentes
problemas de comportamiento.
Cognoscitivismo:
El cognoscitivismo es una teoría del conocimiento que profesa que la
comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e
interacciones entre ellos. El cognoscitivismo establece que la apreciación de la realidad
es adecuada cuando se pueden establecer relaciones entre las entidades.

Teoría que representada por diversos autores tales como J. Piaget (1975), David
P. Ausubel (1978), Lev Vygotski (1978), entre otros, donde se establece que el aprendiz
construye sus conocimientos en etapas, mediante una reestructuración de esquemas
mentales, diría Piaget, que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y
acomodación, llegando a un estado de equilibrio, anteponiendo un estado de
desequilibrio, es decir es un proceso de andamiaje, donde el conocimiento nuevo por
aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una
actitud positiva ante el nuevo conocimiento, y la labor básica del docente en crear
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situaciones de aprendizaje, es decir se debe basar en hechos reales para que resulte
significativo. Por lo cual el cognoscitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los
procesos de aprendizaje por los que pasa un alumno.
Terapia cognitivo-conductual:
En el año 1956 el Dr. Albert Ellis inicia una nueva corriente en psicoterapias que
hoy se conoce con el nombre de Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC).
Algunos años después, en 1962, el Dr. Aaron T. Beck inicia una nueva propuesta en
psicoterapias que denomina Terapia Cognitiva Conductual (TCC) y que muy pronto
adquiriría gran prestigio por su eficacia para enfrentar la depresión y la ansiedad.
Ambas corrientes, junto con nuevos desarrollos como el Entrenamiento en Inoculación
de estrés (Michenbaum, 1977) y otras nuevas orientaciones integradoras, conductuales y
sociales, están comprendidas en lo que hoy podríamos denominar la “corriente cognitiva
conductual” en psicoterapias.

Actualmente tanto la Terapia Cognitiva como la T.R.E.C., en sus mismas
escuelas fundadoras, han superado algunas concepciones originales, han incorporado
una visión constructivista, han adoptado nuevos recursos y se pueden considerar "postracionalistas". Un destacado representante de estos nuevos conceptos es Michael
Mahoney.

El paradigma de la psicología cognitiva (y las terapias cognitivas) consiste en el
principio de la mediación cognitiva. Sintéticamente: La reacción (o respuesta emotiva o
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conductual) ante una situación (o estímulo) está mediada por el proceso de significación
(o evaluación) en relación a los objetivos (metas, deseos) de cada persona.

Las estructuras cognitivas, generalmente denominadas esquemas, que dan lugar
a las evaluaciones y a las respuestas, son el resultado de predisposiciones genéticas y
del aprendizaje generado a través de las experiencias vividas, propias de cada persona.

Toda terapia, por lo tanto implicará una modificación de estas estructuras con la
consiguiente modificación de las evaluaciones que logrará una modificación de las
respuestas (emotivas y/o conductuales). De esta manera, sin desconocer el enfoque
médico biológico de los trastornos, sino sumándose al mismo, este modelo
psicoterapéutico aporta al proceso de cambio el concepto de reaprendizaje, para lo cual
puede recurrir a las teorías del aprendizaje. Entre las teorías del aprendizaje podemos
citar el modelo social cognitivo de Bandura (1986). Las técnicas y recursos
psicoterapéuticos, basados tanto en la teoría como en la experiencia clínica, abarcan un
amplio espectro.

El enfoque cognitivo-conductual es cada año más dominante entre las propuestas
psicoterapéuticas y será el utilizado para esta investigación ya que su eficacia en la
práctica clínica es cada vez más reconocida en las investigaciones sobre diversos
trastornos, tales como: depresión, adicciones, ansiedad, trastorno de angustia,
agorafobia, fobia social, disfunciones sexuales, etc. así como sobre muchos problemas,
tales como el estrés, la violencia, la ira, las inhibiciones, los conflictos de pareja, baja
productividad en el trabajo y otros.
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Algunas de las características prácticas más destacadas de este modelo
psicoterapéutico son:
Su brevedad.
Su centrado en el presente, en el problema y en su solución.
Su carácter preventivo de futuros trastornos.
Su estilo de cooperación entre paciente y terapeuta.
La importancia de las tareas de auto-ayuda a realizarse entre sesiones.
Contrariamente a lo supuesto por algunos que no lo han estudiado, este enfoque
apunta al acceso a estructuras muy profundas y a su modificación, con resultados
comprobados y perdurables.
Síndrome de Burnout, una perspectiva histórica.
La denominación de los fenómenos es un referente fundamental para
comprenderlo y caracterizarlos. Diferentes denominaciones para un mismo fenómeno,
aunque se realicen a través de sinónimos, pueden llevar a la idea de que se trabaja sobre
cosas distintas y generar un debate de partida sobre el cual es la denominación más
acertada. Éste es el caso del Síndrome de Burnout (en adelante SB) en la lengua
española: Síndrome de quemarse por el trabajo.

La revisión de la literatura nos ofrece al menos diecisiete denominaciones
diferentes en español para el fenómeno, si bien algunas de ellas presentan una gran
similitud. Considerando ese grado de similitud, las denominaciones se pueden clasificar
en tres grupos: a) denominaciones que toman como referencia el término original
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anglosajón Burnout (v.g., síndrome del quemado); b) denominaciones que toman como
referencia el contenido semántico de la palabra, o el contenido de la patología (v.g.,
desgaste profesional, síndrome de cansancio emocional), y c) estudios en los que se
considera que el síndrome de quemarse por el trabajo es sinónimo de estrés laboral.

Maslach y Jackson (1981), tipificaron como Síndrome de Burnout, al conjunto de
manifestaciones de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización
personal en el trabajo, producto del estrés laboral crónico, en aquellas personas cuyo
objeto de trabajo es atender a otros.

Para Cano y Espinoza (2007) este trastorno o síntoma se entiende como una
respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza porque el individuo desarrolla una
idea de fracaso profesional (baja realización profesional en el trabajo), disminución y
pérdida de energía, fatiga y la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado
(agotamiento emocional) y actitudes negativas, de insensibilidad y respuestas frías hacia
las personas con las que trabaja (despersonalización)
Síndrome de Burnout en el proceso de estrés laboral.
El SB aparece en la literatura científica a mediados de los años setenta para dar
una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y atención a los usuarios de las
organizaciones de servicios. El primer autor en delimitarlo como un problema de salud
vinculado al ejercicio de la actividad laboral fue Freudenberger (1980), quien lo describe
como una experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad
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laboral que surge en los profesionales que trabajan en contacto directo con personas en
la presentación de servicios como consecuencia del ejercicio diario del trabajo.

Como se representa en la Tabla 1, los estresores laborales elicitan habitualmente
una serie de estrategias de afrontamiento, que, en el caso de los profesionales cuyo
objeto de trabajo son personas deben ser efectivas para manejar las respuestas al estrés,
pero también han de ser eficaces para eliminar los estresares. Cuando las estrategias de
afrontamiento empleadas no resultan exitosas de manera reiterada, los trabajadores
desarrollan una experiencia de fracaso profesional y de fracaso en las relaciones
interpersonales con los individuos hacia los que se destina el trabajo. Esta respuesta se
caracteriza por un deterioro cognitivo, consistente en la pérdida de la ilusión por el
trabajo, el desencanto profesional o la baja realización personal en el trabajo y por una
experiencia de desgaste psicológico que conlleva agotamiento físico y emocional. Ante
estos síntomas, el individuo desarrolla actitudes y conductas negativas hacia los clientes
y hacia la organización como nueva forma de afrontamiento caracterizadas por un trato
indiferente, frío, distante y, en ocasiones, lesivo.
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Tabla 1.
El SB en el proceso de estrés laboral crónico (modificado de Gil-Monte y Peiró,
1997).

Desde los primeros estudios aparecidos en la literatura científica, el SB queda
caracterizado como una respuesta al estrés laboral crónico que tiene una gran incidencia
en los profesionales del sector servicios que trabajan con la gente. Aparece cuando
fallan las estrategias de afrontamiento que utiliza el individuo para manejar el estrés
laboral y funciona como una variable mediadora entre la percepción de una fuente de
estrés laboral y sus consecuencias. Es por ello por lo que si los niveles del SB se
mantiene altos durante largos periodos de tiempo, tendrán consecuencias nocivas para
los trabajadores, en forma de enfermedad o falta de salud con alteraciones
psicosomáticas, y para la organización.

La década de los noventa supone un giro importante en el estudio de SB. Los
avances metodológicos llevan a la elaboración de modelos causales. Proliferan los
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estudios en revistas científicas del ámbito médico que complementan los estudios
publicados hasta ese momento con mayor frecuencia en revistas de corte psicológico.
Además, se produce un salto importante en el conocimiento de la patología, pues
empieza a tener proyección social, y se reclama su diagnóstico y prevención desde
numerosas organizaciones del mundo del trabajo, todo ello vinculado al auge de la
filosofía sobre la calidad de vida laboral y prevención de los riesgos psicológicos
sociales en el trabajo.

Con el inicio del siglo XXI aparecen estudios sobre el SB en todas las
publicaciones vinculadas a la salud en el trabajo y, lejos de caer en el olvido o de ser una
moda pasajera, se consolida el impacto social del problema. En muchas reuniones
científicas se organizan mesas o simposios específicos para analizarlo. Organizaciones
internacionales y gubernamentales lo recogen entre las patologías laborales que deben
ser prevenidas considerando al SB, en algunos casos, como accidente laboral que otorga
a las personas que lo padecen, incapacitándoles para el ejercicio de su actividad laboral,
el derecho a compensaciones económicas. Debido a esta situación, se demandan
programas de intervención dirigidos a su prevención y tratamiento.

El SB ha sido definido como un síndrome de agotamiento físico y emocional que
implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, pobre autoconcepto y
pérdida de interés por los clientes, que aparece en los profesionales de las
organizaciones de servicio (Maslach y Pines, 1977). Otros autores lo conceptualizan
como una pérdida progresiva de idealismo, de la energía y del deseo de alcanzar
objetivos, que aparece en los profesionales de ayuda como resultado de sus condiciones
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de trabajo (Edelwich y Brodsky, 1980); o como un estado de agotamiento mental,
emocional y físico causado por el estrés emocional crónico resultado de la implicación
excesiva con la gente durante largos periodos de tiempo (Pines y Kafry, 1981).
Evaluación del SB
Paralelamente al desarrollo de un concepto para delimitar el SB se desarrollaron
numerosos instrumentos para su evaluación psicométrica. Gil-Monte y Peiró (1995) nos
dicen que entre estos instrumentos, cabe destacar tres por su robustez psicométrica y por
el número de investigaciones con ellos realizados.

a)

Staff Burnout Scale for Health Professionals (SBS-HP). Este instrumento,

elaborado por Jones (1980), evalúa el SB considerado como un síndrome de agotamiento
físico y emocional, que conlleva el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo;
pobre autoconcepto profesional, rencor, dureza y pérdida de interés por las personas
hacia las que se trabaja. Evalúa el SB mediante 20 items que se distribuyen en cuatro
dimensiones denominadas: insatisfacción o tensión laboral, tensión psicológica e
interpersonal, problemas de salud y deterioro de las relaciones profesionales con los
pacientes.
b)

Tedium Measure (TM). Elaborado por Pines Aroson y Kafry (1981), este

cuestionario evalúa el SB mediante tres dimensiones o síntomas: agotamiento
emocional, agotamiento físico y agotamiento mental. Consta de 21 ítems.
c)

Maslach Burnout Inventory (MBI). Elaborado por Maslach y Jackson

(1981), tiene 22 reactivos y ha quedado como el instrumento por excelencia para la
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evaluación del SB. El SB se conceptualiza y operacionaliza como un síndrome que
consta de tres síntomas:
1.

Baja realización personal en el trabajo. Definida como la

tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente y de forma especial esa
evaluación negativa afecta a la habilidad para realizar el trabajo y para tratar con
las personas a las que atienden. Los trabajadores se sienten descontentos consigo
mismos e insatisfechos con sus resultados laborales.
2.

Agotamiento Emocional. Definido como la experiencia en la que

los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo.
Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos emocionales
propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido al contacto
“diario” y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto del
trabajo (pacientes, presos, indigentes, alumnos, etc.).
3.

Despersonalización.

Alude

al

desarrollo

de

actitudes

y

sentimientos negativos, como el cinismo, hacia las personas destinatarias del
trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales (enfermeras, trabajadores
sociales, policitas, maestros, funcionarios de prisiones, etc.) con una actuación
deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva que les
culpen de sus problemas (v.g., al paciente le estaría bien merecida su
enfermedad, al indigente sus problemas sociales, al preso su condena, etc.).
En el inicio del síndrome se han evidenciado diferentes factores que afectan al
individuo, pudiéndolos señalar como factores predisponentes y/o precipitantes, entre los
cuales se encuentran:
1.- Exceso de trabajo.
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2.- Sobreesfuerzo que lleva a estados de ansiedad y fatiga.
3.- Desmoralización y pérdida de ilusión.
4.- Pérdida de vocación, decepción de los valores hacia los superiores (Maslach y
Jackson, 1981).

Es importante señalar -como se observa-, la existencia de diferentes factores
emocionales que pueden fungir como precipitantes, desencadenantes o mantenedores del
Síndrome, resaltando la ansiedad, pues esta afecta no sólo de manera psicológica sino
también fisiológica, existiendo dos tipos de ansiedad: estado y rasgo. La primera se
refiere a una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se
caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión subjetivos conscientemente
percibidos, y por un aumento en la actividad del sistema nervioso central. La segunda,
ansiedad rasgo, se refiere a las diferencias individuales, relativamente estables, en la
propensión a la ansiedad; es decir, a las diferencias entre las personas en la tendencia a
responder a situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones en intensidad de
la ansiedad estado (Spielberger y Díaz-Guerrero, 1975). Siendo importante poder aclarar
si la ansiedad rasgo o la ansiedad estado o ambas, es la que puede potenciar la aparición
del Síndrome de Burnout.

Por otra parte, se ha visto que el desarrollo del síndrome presenta también ciertas
características, por ejemplo, el ser insidioso, es decir, se impregna poco a poco, uno no
está libre un día y al siguiente se levanta quemado, va oscilando con intensidad variable
dentro de una misma persona (se sale y se entra); también, con frecuencia es difícil
establecer hasta qué punto se padece el síndrome, o si simplemente se sufre el desgaste
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propio de la profesión, y dónde está la frontera entre una cosa y la otra. Además se llega
a vivir como un fracaso profesional y personal, negando el síndrome, siendo los
compañeros de trabajo los que primero lo notan.

Por otro lado, existe un grupo de personas que sintomáticamente y
potencialmente puede padecer esta enfermedad; éstos son los profesionales que
mantienen un contacto y servicio frecuente con otras personas como: el personal de
salud, de la enseñanza y asistentes sociales, entre otros; es decir, como lo señala
Maslach, los profesionales de ayuda.

Cano y Espinoza (2007:68) nos dicen que en Europa uno de cada tres médicos, el
25 por ciento de los profesores y el 20 por ciento de los policías lo sufren. Como se
puede deducir de estos datos y como se ha mencionado en el párrafo anterior, el mayor
número de aquejados por este síndrome se registra entre aquellos que ejercen
profesiones con un fuerte componente vocacional y contacto directo con la gente, lo cual
conduce a implicaciones emocionales en el trabajo que realiza.

Específicamente en el área educativa, el efecto que el contacto directo con los
alumnos produce en el ámbito cognitivo, somático y emocional en los trabajadores, se
ha comenzado a estudiar en las últimas décadas. Existen estudios sobre la prevalencia
del Síndrome de Burnout en docentes, en los cuales se ha detectado un sentido de
monotonía otorgada por la rutina diaria, asociándose el síndrome con la frustración,
ansiedad, depresión, entre otras alteraciones, desembocando todo esto, en un mal
servicio al alumnado.
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La labor académica y en particular la docencia, es un trabajo en el que existe alta
probabilidad de ser, tanto fuente importante de estrés, como blanco fácil de sus efectos,
dado que regularmente se encuentran a cargo de las acciones de otras personas, tienen
que tomar decisiones constantemente, se les demanda ser creativos y deben prestar
atención a detalles (Fontana 1992).

De acuerdo con la organización social y los valores de nuestra cultura, el trabajo
y la vida laboral son espacios donde se ven reflejados los efectos de la tensión, que no
son sólo negativos, esta puede funcionar como motivador o agente que lleve a los
sujetos a la acción; todo dependerá del nivel de estrés que esté experimentando el sujeto
en cada etapa de la su vida, de sus condiciones sociales y recursos individuales con que
cuente para afrontar la situación estresante (Fontana 1992).
Productividad
Cuando los empleados se estresan, se vuelven literalmente incapaces de
comportarse de un modo que produzca los resultados que se requieren para competir con
éxito. Los negocios modernos necesitan una mejoría continua en la productividad,
eficiencia, calidad, servicio al cliente, innovación y creatividad. Esto implica que los
trabajadores estén consistentemente alertas, comprometidos, participativos, enfocados y
realizados, así como apoyados y reconocidos por sus gerentes… Cuando las demandas
son elevadas y el apoyo es bajo, se presenta la reacción de estrés, y la creatividad,
productividad y demás son imposibles tanto física como emocionalmente. Entonces
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existe una relación fundamental que debe entenderse entre el bienestar de los empleados,
su motivación y su desempeño. (Williams, S, Cooper,L., 2004: 30)

Para los fines de éste estudio, se eligió la definición de Friedman, (1976) que
coincide con el concepto de productividad, de la organización sede del estudio, en la que
se desarrolló un Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico
(PEDPA), que tiene por objetivo conocer el desempeño de su planta académica y
reforzar las prácticas reconocidas como positivas.

El PEDPA consiste en un programa de reforzamiento positivo, en el que se
predeterminan las respuestas a reforzar en base al perfil ideal del docente investigador y
los objetivos de cada puesto en la institución; especificando y definiendo
operacionalmente los indicadores de productividad, otorgando un puntaje a las acciones
de los académicos en función de la dificultad de ejecución y el impacto que alcancen en
los objetivos de la universidad como organización educativa.
Factores a Considerar en la Evaluación del PEDPA
1. Formación académica y actualización disciplinaria.
2. Desempeño y producción académica en la función principal.
3. Producción académica, en su caso, en otras funciones y/o.
4. Acciones de vinculación.

Elementos del Proceso de Evaluación del PEDPA
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Los instrumentos para evaluar el desempeño académico se aplicó en diferentes
períodos a partir del segundo semestre del ciclo escolar 2005-2006. La aplicación de
encuestas concluyó en el mes de agosto de 2007; en tanto los referentes que comprenden
la producción derivada de la función principal y/o de otras funciones, así como de las
acciones de vinculación, en su caso, serán evaluados en los meses de junio a noviembre
de 2007.

La puntuación total se integrará con las puntuaciones correspondientes a los
factores mencionados anteriormente incluyendo el puntaje consignado por el académico
en su Reporte de Autoevaluación. Los puntajes totales darán lugar a la asignación de
niveles de productividad académica. De acuerdo con la legislación universitaria, la
evaluación de las actividades y de los productos realizados por los académicos estará a
cargo de las Comisiones de Análisis y Evaluación.
Niveles de Productividad
La evaluación de la productividad considerará la actividad de vinculación y la
formación académica, así como el desempeño y las actividades que el académico
desarrolle dentro de su función principal y en otras complementarias. El nivel que se
alcance resultará de la suma de los puntajes que el académico obtenga, con base en las
tablas de referentes, durante el bienio.

En la tabla siguiente se presentan los puntajes que se requieren para acceder a
cada uno de los niveles que establece el Programa.
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Tabla 2.
Puntajes requeridos para los niveles del PEDPA.

Tomado de Universidad Veracruzana, (2004). Programa de Estímulos al Desempeño
Académico documento rector, Xalapa: Universidad Veracruzana

Para acceder al nivel I es indispensable que el aspirante obtenga en el bienio un
puntaje mínimo de 2000 puntos en la función principal o 1700 puntos en esta y 300
puntos más en otras funciones. En consecuencia, un aspirante que obtenga en total entre
2000 y 2549 puntos quedará ubicado en el nivel I. El nivel II requiere un puntaje
mínimo de 2550 puntos en la función principal ó 2250 puntos en esta y 300 puntos más
en otras funciones. Quien obtenga en total entre 2550 y 3099 puntos quedará ubicado en
el nivel II.

El nivel III requiere un puntaje mínimo de 3100 puntos en la función principal ó
2800 puntos en esta y 300 puntos más en otras funciones. Quien obtenga en total entre
3100 y 3649 puntos quedará ubicado en el nivel III. También los académicos que
cuenten con la distinción de Candidato a Investigador Nacional, del SNI, o con
Reconocimiento del Perfil Deseable PROMEP, vigentes durante el bienio, podrán
acceder a este nivel III con un puntaje de 3100.
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El nivel IV requiere un puntaje mínimo de 3650 puntos en la función principal ó
3350 puntos en esta y 300 puntos más en otras funciones. Quien obtenga en total entre
3650 y 5199 puntos quedará ubicado en el nivel IV. También los académicos que
cuenten con la distinción de Investigador Nacional Nivel I, del SNI, vigente durante el
bienio, podrán acceder a este nivel IV con un puntaje de 3650.

El nivel V requiere un puntaje mínimo de 5200 puntos en la función principal ó
4900 puntos en esta y 300 puntos más en otras funciones. Quien obtenga en total entre
5200 y 6749 puntos quedará ubicado en el nivel V. También los académicos que cuenten
con la distinción de Investigador Nacional Nivel II, del SNI, vigente durante el bienio,
podrán acceder a este nivel V con un puntaje de 5200.

El nivel VI requiere un puntaje mínimo de 6750 puntos en la función principal ó
6450 puntos en esta y 300 puntos más en otras funciones. Quien obtenga en total 6750
puntos o más quedará ubicado en el nivel VI. También los académicos que cuenten con
la distinción de Investigador Nacional Nivel III, del SNI, vigente durante el bienio,
podrán acceder a este nivel VI con un puntaje de 6750.

Para el caso de los académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores
o con Reconocimiento del Perfil Deseable PROMEP podrán acceder a los niveles
anteriormente señalados siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos de ingreso
y permanencia establecidos en el Programa. Para el caso de los investigadores con Nivel
II y Nivel III del SNI, adicionalmente deberán obtener un mínimo de 616 puntos en el
desempeño en la enseñanza.
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Tratamiento para el SB. Técnicas de Intervención
De acuerdo con DeFrank y Cooper (1987), la intervención sobre el individuo que
padece del SB podría darse a dos niveles en la medida en que la intervención se realiza
teniendo en cuenta en mayor o en menor medida la relación del sujeto con la
organización en la que desarrolla su trabajo. El primer nivel, denominado “centrado en
el individuo” o “individual” tiene como objetivo la intervención sobre la respuesta
cognitiva, conductual y fisiológica del sujeto ante cualquier circunstancia estresante,
independientemente del contexto en el que esta se dé. Por su parte, el segundo nivel,
también conocido como “centrado en el individuo en interacción con la organización”
tiene de nuevo como objetivo la intervención sobre los niveles de respuesta
anteriormente mencionados, pero en esta ocasión dentro del contexto ocupacional. En
ambos casos, el fortalecimiento de los recursos personales constituye el objeto de
actuación; el hecho de que dicho fortalecimiento vaya encaminado a potencial la
resistencia ante estresores genéricos, o a mejorar el afrontamiento de los estresores
específicamente laborales es lo que los diferencia.

Intervenciones centradas en el individuo
El grupo de intervenciones centradas en el individuo constituye el nivel de
actuación más habitual dentro del campo de la intervención sobre el burnout. Las
estrategias de intervención centradas en el individuo de uso más habitual son la
autoobservación, la autovaloración, el manejo didáctico del estrés, la promoción de
estilos de vida saludables, el entrenamiento en solución de problemas la aplicación de
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técnicas cognitivas, el incremento de los recursos personales de resistencia y las técnicas
de control de la activación.

Intervenciones centradas en el individuo en interacción con la organización.
Desde una perspectiva interactiva del burnout, la intervención sobre cada una de
las variables implicadas en el proceso resulta imprescindible si se desea seguir una
estrategia integradora y eficaz en la prevención y control del síndrome. De este modo,
no sólo se debe intervenir de forma aislada sobre el individuo y la organización. El
burnout es por definición un fenómeno relacionado con el trabajo, y por tanto, cuando se
habla de intervención individual se deben incluir las estrategias basadas en la interacción
entre el trabajador y el entorno laboral en el que se desenvuelve. Entre dichas estrategias
se encuentran la elaboración de perfiles de burnout basados en el proceso, el manejo
eficaz del tiempo, el entrenamiento en habilidades interpersonales, el entrenamiento en
habilidades de negociación, la clarificación del rol, la búsqueda de equilibrio entre el
trabajo y la vida privada, la planificación de carrera, los grupos de apoyo, el apoyo
individualizado sobre problemas laborales, la psicoterapia, la planificación y
seguimiento individualizado y el cambio de puesto.

Entrenamiento en Inoculación de Estrés
Para el presente estudio se llevará a cabo el entrenamiento en inoculación de
estrés que propone Meichenbaum (1977), esta estrategia combina varias técnicas, trata
de modificar la forma como el individuo procesa la información sobre las situaciones
estresantes, enseñando una serie de habilidades cognitivas y conductuales con el fin de
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reducir al máximo las reacciones improductivas ante el estrés. Se encuentra estructurada
en torno a tres fases diferenciadas:
1.

Fase educativa o de conceptualización. Al sujeto se le dota de un

marco conceptual que le permita comprender su propia respuesta de estrés y
cómo pude hacerle frente utilizando una serie de estrategias de comportamiento
y cognitivas.
2.

Fase de ensayo o adquisición de habilidades. Se enseña y entrena

al sujeto en la utilización de las habilidades y estrategias de afrontamiento del
estrés presentadas en la fase anterior.
3.

Fase de aplicación y consolidación. Se da al sujeto la oportunidad

de exponerse de forma gradual a las situaciones estresantes aplicando las
actividades entrenadas en la etapa previa.

El entrenamiento en inoculación de estrés ha demostrado ser efectivo en la
prevención del burnout, tal y como han puesto de manifiesto con grupos de enfermeras
autores como Freedy y Hobfoll (1994) aplicando técnicas y estrategias como el
aprovechamiento de las redes de apoyo social, la aserividad, la reestrucutación cognitiva
y el manejo del tiempo (Gil-Monte, Moreno-Jimenez, 2007).

Diseño del plan de actuación
Muchos programas de intervención fracasan por un diseño erróneo de la
aplicación de los mismos.
Criterios esenciales:
1. Delimitación del número total de horas que se invertirán en el entrenamiento.
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Debe considerarse:
•El tiempo necesario para aplicar idealmente el programa diseñado.
•Las horas reales de las que se podrá disponer.
Habrá que realizar un esfuerzo para ajustar ambos términos en un punto medio
que asegure la máxima efectividad con el menor coste posible de tiempo.
Adaptarse al esquema de las 3 fases propuesto por Meichenbaum (1977).
Puede servir una división del tiempo en las 3 fases:
•Fase de conceptualización: 10-20% del tiempo total.
•Fase de adquisición de habilidades: 60-70% del tiempo total.
•Fase de aplicación: 15-20% del tiempo total.
La distribución final del tiempo dependerá de las características de cada
problema y población atendida.
2. División de las horas totales en sesiones.
Considerar si se puede contar con una práctica distribuida o estamos obligados a
realizar el entrenamiento en sesiones de práctica masiva.

3. Planificación del orden en que se presentarán las técnicas.
Deben considerarse los mismos factores que en cualquier otro tratamiento
conductual. Incidir en el fomento de la adherencia al tratamiento y la validez aparente
mayor de algunas técnicas.

4. Preparación del material a utilizar.
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Instrumentos de evaluación (cuestionarios), material de apoyo (vídeos),
posibilidad de contar con un material educativo que apoye y que haga más breve la fase
educativa y de conceptualización.

5. Recursos humanos a utilizar.
Posibilidades de contar con personal técnico de apoyo.

Inoculación de estrés
A) Fase de conceptualización
Objetivos principales de esta fase:
•Preparar al sujeto para la intervención: Explicar y clarificar al máximo el
porqué de la intervención. Responder a todas las preguntas que pudieran
plantearse.
•Establecimiento de la relación terapeuta-cliente: Esta fase va a ser el
primer contacto personal con los clientes. Aprovechar para iniciar y situar
adecuadamente las relaciones terapeuta-cliente que no difieren de las
establecidas en cualquier otro tipo de intervención conductual.
•Corregir las falsas atribuciones y creencias relativas al problema.
•Asegurarse de la comprensión por parte del sujeto del funcionamiento
humano en las situaciones de estrés y de las relaciones de éste con la
salud y con la actividad.

28
Normalmente, esta fase se identifica con la primera sesión de entrenamiento.
Salvo en casos individuales, se estaría ante el primer contacto con los sujetos objeto de
la intervención.

Una forma habitual de organizar esta primera fase es la de:
•Presentación inicial: Tras una presentación por nuestra parte, pasar
inmediatamente a pedir una presentación de cada persona al grupo. Aprovechar para
fomentar la dinámica de grupo. Posteriormente puede iniciarse un turno de palabra en la
que cada persona indique su opinión respecto al porqué de la intervención, y a sus
expectativas.

•Exponer un modelo teórico de conceptualización del estrés: La exposición debe
ajustarse al nivel cultural de los sujetos, debe ser clara, pero precisa y descriptiva,
incluyendo ejemplos de la vida real.

•Terminar con un coloquio acerca de lo presentado. Siempre que se pueda,
conviene utilizar la autoobservación.

El objetivo en esta sesión sería que los sujetos comenzasen a autoobservarse y
aprendieran a identificar problemas (se les puede pedir que para el próximo día traigan
anotadas todas las situaciones problemáticas que les ocurran, al menos una diaria).
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Esto facilitará las siguientes sesiones, en las cuales podrá profundizarse en el uso
de la autoobservación y trabajar y plantear problemas sobre las situaciones reales de los
sujetos.

B) Fase de adquisición de habilidades
El siguiente paso es el de comenzar el tratamiento que les va a permitir superar
gran parte de sus problemas, es decir, enseñar a los sujetos las diferentes estrategias de
afrontamiento del estrés que se han elegido como las más útiles para cada caso
particular.

El objetivo fundamental: Asegurar que el cliente desarrolla la capacidad
(habilidad) de ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento elegidas.

Cómo entrenar cada una de las técnicas elegidas, resulta ideático que cualquier
otro programa de tratamiento, en el que se incluyan esas.

Las diversas estrategias se irán poniendo en marcha según el plan de
intervención, pero se pueden realizar cambios en función del desarrollo del programa.

Cuando el sujeto está en disposición de utilizar todas las estrategias entrenadas,
se pasará a la 3ª fase.

30
C) Fase de aplicación y consolidación
Antes de enfrentar a los sujetos a situaciones estresantes, conviene que consigan
una mejor coordinación y una mayor habilidad de afrontamiento; Para ello, hay que
enseñarles a formular planes de actuación en las distintas situaciones problemáticas.

Se recomienda utilizar para éste fin el esquema empleado por Meichenbaum en
el entrenamiento en autoinstrucciones:
•Preparación para una situación estresante.
•Afrontamiento de esa situación.
•Prevención de crisis durante el afrontamiento.
•Recompensa posterior por la ejecución correcta.
•Afrontamiento de fracasos o recaídas.

Cuando los sujetos son capaces de elaborar por sí mismos éste tipo de planes en
5 etapas, se pasará a su puesta en práctica en situaciones estresoras. Puede utilizarse un
acercamiento progresivo.

4 formas de exposición a situaciones estresoras:
1. Utilización de modelos: Se puede utilizar al propio terapeuta, acudir a lecturas,
historias o vídeos, o utilizar como modelos clientes de intervenciones anteriores o
miembros del grupo actual que pongan en marcha las habilidades requeridas con mayor
efectividad que el resto del grupo.
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2. Ensayo imaginado: Implica el que los sujetos imaginen toda una situación
problemática y las habilidades de afrontamiento durante la misma. Se trata de una
oportunidad para repetir interiormente todo el plan de afrontamiento. Conviene
asegurarse de que los sujetos son capaces de imaginar éste tipo de ensayos, antes de
pedirles una ejecución real.

3. Juego de roles: Indicado para iniciar los primeros ensayos de afrontamiento de
situaciones problemáticas. Todos los miembros del grupo se benefician, ya que, unos
practican directamente sus habilidades, mientras que otros observan modelos adecuados,
y pueden emitir opiniones o sugerencias, que sirven de feedback a los primeros.

4. Exposición en vivo: Exposición a situaciones reales. Necesidad de mantener
una graduación de las situaciones, siempre que sea posible.

Valoración de la intervención y seguimiento
Dos momentos distintos aunque complementarios:

1. EVALUACIÓN POSTRATAMIENTO:
Valoración de la habilidad real del sujeto para afrontar situaciones
potencialmente estresantes en su vida cotidiana. Esta primera valoración es difícil que
pueda incluir efectos de generalización y de cambios en la calidad de la vida del sujeto.
Puede llevarse a cabo utilizando técnicas de autoobservación; breves entrevistas y
coloquios en grupos, y cuestionarios. Sería muy útil contar con registros de observación
en situaciones reales.
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2. SEGUIMIENTO:
Entre 3-6 meses después de finalizado el Tratamiento. Incluye los mismos
aspectos que la evaluación postratamiento, pero debe añadir algún elemento de
valoración de los cambios ocurridos en las variables más generales tipo de calidad de
vida. Puede realizarse a través de una breve conversación telefónica, con el sujeto o con
algún familiar cercano, o puede enviarse un formulario por correo. Es conveniente
planificar desde el principio una última sesión de seguimiento, en la que comentar
personalmente éstos aspectos, pasarse cuestionarios y realizarse un nuevo entrenamiento
de las habilidades menos automatizadas, cara a su sobreaprendizaje y a su utilización
cotidiana.
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Variables
Variable Dependiente
Síndrome de Burnout: Conjunto de manifestaciones de agotamiento emocional,
despersonalización y falta de realización personal en el trabajo, producto del estrés
laboral crónico, en aquellas personas cuyo objeto de trabajo es atender a otros.



Agotamiento emocional. Sentimientos de una persona emocionalmente exhausta
por el trabajo. Valorado por la vivencia de estar exhausto emocionalmente por
las demandas del trabajo.



Despersonalización. Ausencia de sentimiento o respuesta impersonal para quien
recibe el servicio profesional. Valorado por el grado en que cada uno reconoce
actitudes de frialdad y distanciamiento.



Falta de realización personal. Sentimientos de competencia y de éxito en el
trabajo. Esta dimensión se relaciona de manera inversa con el Burnout. Evaluado
por los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo.

Variables Independientes


Productividad Académica: Es el índice resultado de la relación entre la
producción final de bienes y servicios y el consumo de recursos utilizados para
su producción.
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Tratamiento cognitivo conductual: Entrenamiento en inoculación de estrés que
propone Meichenbaum (1977). Se encuentra estructurada en torno a tres fases
diferenciadas:
1. Fase educativa o de conceptualización. Al sujeto se le dota de un marco

conceptual que le permita comprender su propia respuesta de estrés y cómo puede
hacerle frente utilizando una serie de estrategias de comportamiento y cognitivas.
2. Fase de ensayo o adquisición de habilidades. Se enseña y entrena al sujeto en la
utilización de las habilidades y estrategias de afrontamiento del estrés presentadas en la
fase anterior.
3. Fase de aplicación y consolidación. Se da al sujeto la oportunidad de exponerse
de forma gradual a las situaciones estresantes aplicando las actividades entrenadas en la
etapa previa.

35
Tabla 3
Operacionalización de la variable dependiente Síndrome de Burnout
Síndrome de Burnout

VD

Conjunto de manifestaciones
de agotamiento emocional,
despersonalización y falta de
realización personal en el DC
trabajo, producto del estrés
laboral crónico, en aquellas
personas cuyo objeto de trabajo
es atender a otros.

Agotamiento Emocional

Despersonalización

Sentimientos de una persona
emocionalmente exhausta por
el trabajo. Valorado por la
vivencia de estar exhausto
emocionalmente
por
las
demandas del trabajo.

Ausencia de sentimiento o
respuesta impersonal para
quien recibe el servicio
profesional.
Valorado por el grado en que
cada uno reconoce las actitudes
de frialdad y distanciamiento

Sentimientos
de
competencia y de éxito en
el trabajo. Esta dimensión
se relaciona de manera
inversa con el burnout. DC
Evaluado
por
los
sentimientos de autoeficacia
y realización personal en el
trabajo

Siento que estoy tratando a
algunos alumnos como si
fueran objetos impersonales

Siento que puedo entender
fácilmente a los alumnos.

Siento que me he hecho más
duro (menos amable) con la
gente.

Siento que resuelvo con
mucha eficacia los
problemas escolares de mis
alumnos
Siento que estoy
influyendo positivamente
en la vida de otras personas
a través de mi trabajo.

Me siento emocionalmente
agotado por mi trabajo.
Cuando termino mi jornada de
trabajo me siento vacío como
si no hubiera realizado
actividad alguna
Cuando me levanto por la
mañana y enfrento otro día de
trabajo me siento fatigado
VD: Variable Dependiente
DC: Definición conceptual
I: Indicador
R: Reactivo

Me preocupa que este trabajo
me esté endureciendo
emocionalmente.
(Insensibilizando)

Falta de realización
personal

I

R

R

R
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Tabla 4
Operacionalización de la Variable Independiente Productividad
Productividad

VD

Es el índice del resultado de la relación entre la
producción final de bienes y servicios y el consumo
de recursos utilizados para su producción
DC

Nivel de Productividad

I

La evaluación de la productividad
considerará la actividad de vinculación y la
formación académica, así como el
desempeño y las actividades que el DC
académico desarrolle dentro de su función
principal y en otras complementarias. El
nivel que se alcance resultará de la suma de
los puntajes que el académico obtenga, con
base en las tablas de referentes, durante el
bienio

Dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Académico (PEDPA), ¿en qué nivel de
productividad se encuentra usted?
VD: Variable Dependiente
DC: Definición conceptual
I: Indicador
R: Reactivo

R
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Tabla 5
Operacionalización de la Variable Independiente Tratamiento Cognitivo Conductual
Tratamiento Cognitivo
Conductual

VD

Entrenamiento en Inoculación
de
estrés
que
propone
Michenbaum
(1977),
Se
encuentra estructurada en torno DC
a tres fases diferenciadas

Fase Educativa o de
conceptualización

Fase de Ensayo o adquisición
de habilidades

Marco conceptual que le
permita
al
académico
comprender
su
propia
respuesta de estrés y cómo
pude hacerle frente utilizando
una serie de estrategias de
comportamiento y cognitivas

Se enseña y entrena al
académico en la utilización de
las habilidades y estrategias de
afrontamiento
del
estrés
presentadas en la fase anterior

VD: Variable Dependiente
DC: Definición conceptual
I: Indicador

Fase de aplicación y
consolidación

I

Se da al académico la
oportunidad de exponerse
de forma gradual a las
situaciones
estresantes
aplicando las actividades DC
entrenadas en la etapa
previa
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Hipótesis de Trabajo
Fase descriptiva
Existe relación entre el Síndrome de Burnout y la productividad académica en el
personal académico de la Facultad de Odontología. Campus Xalapa, de la Universidad
Veracruzana.

Fase experimental
Mediante el establecimiento un programa cognitivo-conductual con fines de
mejoramiento de la calidad de vida laboral en la institución, se reduce la presencia del
SB que puede repercutir en la productividad del personal académico de la Facultad de
Odontología. Campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana.
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CAPÍTULO II
MÉTODO

Participantes
La población

inicial está comprendida por 60 sujetos de la Facultad de

Odontología de la Universidad Veracruzana, ubicadas en la ciudad de Xalapa, localizada
en el sureste de la República Mexicana. La muestra es integrada por autoselección, dada
la importancia de la disposición para colaborar en la recolección de datos. La muestra
que consta de 15 participantes, incluye a participantes con dos tipos de contratación
posible: docentes y técnicos académicos dentro del PEDPA. De los cuales 7 son mujeres
y 8 son hombres. La edad de la muestra fluctúa de 42 años a 59 años. El nivel de
estudios varía de nivel Licenciatura a nivel Doctorado. En la fase de intervención la
muestra es comprendida por 3 participantes que presentaron niveles medios y altos del
Síndrome de Burnout
Situación experimental
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en el Audiovisual #6 de la
Facultad de Odontología Campus Xalapa de la Universidad Veracruzana. En el se
encuentran 46 mesabancos distribuidos en 4 filas de 10 mesabancos, cada fila ubicada en
un escalón del auditorio de manera tal que la última fila está en el quinto escalón; en el
área frontal y más baja del audiovisual se encuentra una tarima de concreto en donde
está ubicado el escritorio y la silla del catedrático, así como también se encuentra en la
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pared junto al escritorio el pintarrón. Al frente de la puerta de entrada del audiovisual se
encuentra un soporte de pared para un televisor Sharp y un reproductor de DVD Sony.
Herramientas
La herramienta empleada como instrumentos de recolección de datos fue una
denominada para esta investigación: MBI Encuesta al personal de servicios humanos
aumentada, que consta de tres partes: el Maslach Burnout Inventory: MBI (Maslach, C.,
Jackson, S., 1981), una entrevista estructurada, elaborada en base a los indicadores de
productividad del PEDPA y una ficha de identificación con datos generales, todo esto
incluido en una herramienta

Para la fase educativa o de conceptualización dentro del programa de intervención
cognitivo-conductual se utilizó un marco conceptual en forma de manual titulado
Manual de Ayuda para la disminución de Síndrome de Burnout, que le permite al
académico comprender su propia respuesta de estrés y cómo puede hacerle frente
utilizando una serie de estrategias de comportamiento y cognitivas.
Evaluación del programa
El MBI es un cuestionario de 22 reactivos de escala tipo Likert, con valores que
van de 0 a 6, su confiabilidad es de  = .89 según los valores de Cronbach, mientras que
su validez de 96%, (Maslash y Jackson, 1986); y en él se pueden diferenciar tres
subescalas, que miden, a su vez, los tres actores o dimensiones que conforman el
síndrome:
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Agotamiento emocional (AE): conformado por los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16
y 20. Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del síndrome,
es decir, a mayor puntuación de esta subescala mayor es el nivel de SB
experimentado por el sujeto.



Despersonalización (DP): constituida por los ítems 5, 10, 11, 15 y 22. También
su puntuación guarda proporción directa con la intensidad SB.



Realización personal (RP): La conforman los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.
En este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de SB; es
decir, a menor puntuación de realización o logro personal más afectado está el
sujeto.
La ficha de identificación nos arroja datos generales de la muestra estudiada, se

le añadieron preguntas concernientes a su nivel de estudios y trabajos realizados dentro
y fuera de la UV. De tal manera que nos arrojaran datos que pudieran ser relevantes para
evitar las variables extrañas.
Dentro del equipo utilizado se encuentra una Computadora HP Pavilion dv6000
series y una Impresora HP Photosmart C4400 series; para la organización de la
información se utilizó la misma computadora con diferentes tipos de software, entre
éstos se encuentra la Paquetería de Microsoft Office, los programas Statistica y SPSS.
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Procedimiento
El proyecto es un estudio de casos, según expertos de la investigación sobre
Síndrome de Burnout como Peiro, M. (1990) y González-Roma, V. (1994), ya que se
trabaja con un pequeño grupo de sujetos miembros de una organización y persigue
conocer ciertos elementos de su comportamiento organizacional.

Plantear un estudio de este tipo presenta la ventaja de obtener información
específica para la toma de decisiones, que a su vez coadyuven al proceso de mejora
continua de la organización académica en cuestión.

El ciclo académico 2008-2009, de la universidad dio inicio en la última semana
del mes de agosto del año 2008 y concluyó en julio del presente año.

En la etapa descriptiva se realizarán las siguientes acciones:
Para recolectar los datos el primer punto en el procedimiento, fue el acercamiento
a la población al iniciar el ciclo escolar, mediante una reunión, en las que se expuso el
proyecto invitando a participar a los académicos asistentes y pertenecientes al PEPDA,
al finalizar ésta reunión se entregó a 4 de los participantes el instrumento piloto junto
con una prueba de población mínima para la validación del contenido para identificar las
deficiencias del piloto, al terminar de contestar la prueba se calificó y se hizo una
reestructuración de redacción en tres de los cuarenta y cinco reactivos.
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Después de haber validado el instrumento se aplicó el MBI definitivo a la totalidad
de la muestra, con lo que se obtuvo información acerca de los niveles del SB que los 15
académicos miembros de la muestra poseen (Pretest); así como también el nivel que
presentan de productividad dentro del PEPDA. Con los datos y mediante la prueba de
Spearman se pudo identificar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y la
productividad en académicos de la UV.
En la siguiente fase de intervención, se implementó el programa cognitivo
conductual: Entrenamiento en inoculación de estrés que propone Meichenbaum (1977);
(etapa de intervención) a los tres participantes que presentaron niveles medio y alto de
los síntomas de Síndrome de Burnout.
Esta etapa se dividió en tres fases:
1.

Fase educativa o de conceptualización. En una reunión previamente

establecida se le dotó a los participantes de un marco conceptual en forma de
manual titulado: Manual de ayuda para la disminución del Síndrome de Burnout
que le permitió comprender su propia respuesta de estrés y cómo pude hacerle
frente utilizando una serie de estrategias de comportamiento y cognitivas. En dicha
reunión se llevó a cabo la lectura del mismo y se les pidió a los participantes que
hicieran una lectura más de manera relajada como reforzador a la lectura previa, se
les dijo que en caso de que existiera una duda sobre los conceptos manejados en el
manual lo expusieran en la siguiente reunión en donde se llevaría a cabo la
siguiente fase.
2.

Fase de ensayo o adquisición de habilidades. En otra reunión, se les invitó

a los participantes a que disiparan dudas de la lectura en la fase anterior y como no
expresaron dudas se continuó a lo largo de dos horas el programa cognitivo
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enseñando y entrenando a los académicos en la utilización de las habilidades y
estrategias de afrontamiento del estrés presentadas en el manual; después, se
acordó el día de la siguiente reunión para continuar con la ultima fase.
3.

Fase de aplicación y consolidación. Se le dió los participantes la

oportunidad de exponerse de forma gradual a las situaciones estresantes aplicando
las actividades entrenadas en la etapa previa, imaginándose en una situación
adversa que a ellos les causa estrés y consolidando los conocimientos previos para
la solución a ese tipo de estrés, al final dela fase se invitó a seguir aplicando el
programa cognitivo conductual durante el resto del ciclo académico con fin de
mejorar los niveles que habían presentado.

Posteriormente, al final del ciclo académico, se elaboró una medición más, del
nivel del SB en los académicos (Postest) para ver la repercusión del tratamiento
aplicado. Con los datos se llevó a cabo el análisis y la obtención de los resultados para la
realización de la presente investigación.

Por último se llevó a cabo el procedimiento de confiabilidad interevaluadores a
través de la calificación del 21% de los instrumentos que contestaron los académicos
dentro del PEPDA, dicho instrumento fue el MBI Encuesta al personal de servicios
humanos aumentada. Seleccionadas y Evaluadas las escalas, los interobservadores
registraron cada uno de los reactivos que los integra; de esta forma, compararon
respuestas para encontrar acuerdos y desacuerdos de los registros, aquellos donde se
identificaron las mismas respuestas se consideraron acuerdos (A) y donde existieron
diferencias se consideraron como desacuerdos (D). Teniendo el número de acuerdos y
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desacuerdos, se procedió a la aplicación de la siguiente fórmula a las escalas
contestadas: A/(A+D) x 100.
Con lo anterior se logró Evaluar el efecto de un programa cognitivo conductual
que permita a los académicos de la UV disminuir los niveles del SB y consecuentemente
la posibilidad de aumentar la productividad de académicos dentro del Programa de
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA).
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

Los índices de confiabilidad fueron de 100% en los 3 instrumentos evaluados,
puntaje obtenido teniendo en cuenta el número de 49 acuerdos y 0desacuerdos, se
procedió a la aplicación de la siguiente fórmula a las escalas contestadas: A/(A+D) x
100. Se presenta a continuación el resultado de la recuperación de 14 herramientas
obtenidas a partir de la aplicación de académicos que trabajan como docentes,
investigadores o técnicos, con el objetivo de realizar el análisis que lleve a responder la
pregunta de investigación y los objetivos del estudio.

Datos personales.
Los resultados de este apartado se muestran en la Tabla 3 y fueron los siguientes:
7 (50%) encuestados fueron de Género Masculino. La edad que la muestra presenta
fluctúa de 42 a 59 años. La condición civil de los participantes en donde el 64% de los
académicos fueron casados. Se encuentra que el 33% de los casados manifestaron llevar
32 años de casados de un rango de 18 a 35 años. 13 (92%) de los encuestados tienen
hijos y 9 (69%) aún viven con ellos. Los encuestados reportaron dedicar 5 o 6 horas
(21.4% cada uno) a su vida personal y familiar.
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Tabla 6.
Datos personales de los académicos universitarios.
GENERO EDAD EDO.CIVIL

Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

46
59
59
46
58
55
55
48
59
50
42
49

Casado
Soltero
Otro
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Otro
Casado
Soltero
Divorcia
Casado

AÑOS
CASADO

TIENE
HIJOS

VIVEN CON
UD

HRS
FAMILIARES

18

Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

1

9

0
1
0
2
1
1
2
0
2
1
0
2

7
8
5
5
6
6
6
Variado
12
5
Variado
7

18
35
32
32
32
19
29

20

Datos laborales.
La tabla 4 muestra los datos laborales de cada uno de los académicos
universitarios. En cuanto al nivel de estudios alcanzado, los académicos 10 (71.1%)
reportaron tener nivel de Maestría completo o incompleto. 12(85%) manifestaron tener
dos trabajos (el de académico y Cirujano Dentista). La totalidad de la muestra posee un
trabajo fijo. El tiempo en el trabajo actual (Cirujano Dentista) fluctúa entre 11 años 6
meses hasta 37 años dos meses. El tiempo en el trabajo como catedrático fluctúa entre
4 años 5 meses y 32 años. El tiempo que le dedican al trabajo de Cirujano Dentista
fluctúa desde 1 hora hasta 6. El 78.6% (11) considera que su trabajo es estresante y de
ellos 3 (27.3%) respondieron que se debía a la responsabilidad que implicaba. Además
9 (64.3%) de los encuestados manifiestan que no se estresan en temporadas específicas
como son el periodo de exámenes, fecha de entrega de reportes para el PEPDA, etc. La
totalidad de la muestra reportaron que no faltan al trabajo si tienen problemas
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personales y 13 (92.9%) no se consideran personas enfermizas. Así también 8 (57.1%)
consideran que el sueldo total percibido es suficiente para cubrir sus necesidades. El
rango de alumnos a los cuales los académicos dan clases varía desde 0 a 185 y el rango
de grupos es de 0 a 7 grupos. Por último 11(84.6) académicos consideran que el
volumen de trabajo a realizar no es excesivo.
Tabla 7.
Datos Laborales de los académicos universitarios y la condición presente o ausente del
estrés y enfermedad.
Prof.
actual
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Académic
Acad-CD
Académic
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Acad-CD
Se estresa en
temporadas
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
No
No

Situación
Laboral
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Falta al
trabajo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tiempo
Tiempo
Actual
como
trabajando catedrático
11.06
11.06
37.02
29.06
32
32
18
16
31.1
31.1
15
15
30
30
28.06
29.06
20.01
20.01
28.08
28.8
30.08
30
28.01
9.08
16
4.05
25.1
10.05
Se considera
enfermizo
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No

Tiene
otro
trabajo
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí

Considera su
sueldo suficiente
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí

Horas que
dedica al
trabajo
4
4
2
4
5
3
0
4
0
1
2
6
5
¿Cuántos
alumnos?
185
122
60
40
26
30
36
100
120
130
79
100
0
115

Considera
al trabajo
estresante
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
¿Cuántos
grupos?
7
7
2
1
2
4
2
5
5
4
3
5
0
5

Trabajo
excesivo
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
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Nivel de Productividad
El nivel de productividad que presenta la muestra en la Figura 1, varía desde I a
IV en donde el 42.9 de los académicos presentan nivel I. Con puntajes desde 2000 a
3650.
Relación entre el SB y la productividad Académica.
Para el análisis de las variables se realizó la prueba de correlación de rangos de
Spearman, empleando los puntajes netos obtenidos por las herramientas en la toma de
datos.
Con relación a la estadística descriptiva por variables realizada, según se observa en la
tabla 5, se encontró que en los puntajes de la variable producción académica, (según los
puntajes correspondientes a cada nivel dentro del PEPDA) los participantes tuvieron un
promedio de 2750 puntos, con una desviación estándar de 616.04, el máximo puntaje
alcanzado fue de 3650, mientras que el mínimo fue 2000. Por su parte os puntajes de la
variable Síndrome de Burnout tuvieron una media de 55.71, la desviación estándar para
la misma variable fue de 14.40, con un puntaje máximo de 88 y un mínimo de 40.
Tabla 8.
Estadística Descriptiva por Variables.
Variables

Media

DESV EST Máximo Mínimo

Producción académica

2750

616.04

3650

2000

Síndrome de Burnout

55.71

14.40

88

40

Agotamiento Emocional

8.43

8.47

29

1

Despersonalización

2.29

3.12

11

0

Realización personal

45

2.80

48

39

50

6

Niveles del PEPDA

5

4
3
2
1

Acad.14

Acad.13

Acad.12

Acad.11

Acad.10

Acad.9

Acad.8

Acad.7

Acad.6

Acad. 5

Acad. 4

Acad. 3

Acad. 2

Acad. 1

0

Académicos Universitarios

Figura 1. Niveles del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Académico (PEPDA) que presentan los 14 académicos universitarios.
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Los tres síntomas o subvariables del Síndrome de Burnout fueron también
analizados, en los puntajes de Agotamiento Emocional presentaron una media de 8.43,
con desviación estándar de 8.47, un puntaje máximo de 29 y mínimo de 1; la segunda
subvariable es la Despersonalización, su puntuación presentó una media de 2.29, con
desviación estándar de 3.12, puntajes máximos de 11 y mínimos de 0; los datos la
tercera subvariable (RP) mostraron una media de 45, con desviación estándar de 2.80,
puntuación máxima de 48 y mínima de 39.

Para describir la correlación entre el SB y la productividad, en la tabla 6 se
presentan los productos de correlación de Spearman entre los puntajes de las variables:
Producción Académica y Síndrome de Burnout. La correlación entre el indicador de
Producción Académica y el indicador del Síndrome de Burnout es de 0.09. Las
correlaciones del indicador de la producción académica con las subescalas del
instrumento utilizado resultaron ser de: 0.21 con agotamiento emocional, 0.35 con
satisfacción laboral y -0.69 con despersonalización.

Tabla 9.
Correlación de Rangos de Sperman entre SB y Productividad Académica.
Correlación de Rangos de Spearman

Producción Académica

Síndrome de Burnout

0.09

Agotamiento Emocional

0.21

Satisfacción Laboral

0.35

Despersonalización

-0.69
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Síndrome de Burnout en Fase Experimental
Los resultados de Síndrome de Burnout se pueden observar en la Figura 2. En la
fase de Pretest en donde en el síntoma Agotamiento Emocional, 12 (85.7%) de la
muestra presentaron nivel bajo. En Despersonalización 12 (85.7%) de los docentes
reportaron un nivel bajo y en el síntoma de Realización personal, 13 (92.9%)
académicos mostraron nivel bajo.
Se representa en la Figura 3 a los catedráticos presentando los síntomas del SB (AE,
DP y RP) de acuerdo a los tres niveles posibles: Bajo, Medio y Alto; en donde el
Agotamiento Emocional presenta en el académico 4 nivel alto y en el académico 5 nivel
medio, los demás académicos presentan nivel bajo, en el síntoma de Despersonalización
el académico 4 presenta nivel alto y los demás académicos presentan nivel bajo, y en el
síntoma de Realización Personal el académico 10 presentó nivel medio y los demás
académicos presentaron nivel bajo.
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Figura 2.

Porcentaje de los niveles que presentaron los síntomas del

Síndrome de Burnout, Agotamiento Emocional (AE), Despersonalización
(DP) y Realización Personal (RP) presentados en 14 académicos
universitarios en la fase de Pretest.

Figura 3

Docentes presentando los Síntomas del Síndrome de Burnout:

Agotamiento emocional (AE), Despersonalización (DP) y Realización Personal
(RP) en la fase de Pretest. En donde 1 es Nivel Bajo, 2 es Nivel Medio y 3 es
Nivel Alto.

54

Tres catedráticos mostraron niveles medios y altos del SB. De ellos tenemos en la
Figura 4 se presentan los niveles que cada académico presentó de Agotamiento
Emocional (AE), en donde el académico 4 presentó nivel alto en el Pretest y nivel bajo
en el Postest, el académico 5 nivel medio en el Pretest y nivel bajo en el Postest y el
académico 10 nivel bajo en el Pretest y nivel bajo en el Postest; de Despersonalización
(DP) el académico 4 presentó nivel alto de Pretest y nivel bajo en el Postest, el
académico 5 presentó nivel bajo en el Pretest y Postest, y el académico 10 presentó nivel
medio en Pretest y en Postest mostró nivel bajo; y de Realización Personal (RP) los
académicos 4 y 5 presentaron nivel bajo en Pretest y el académico 4 mostró nivel bajo
en el Postest a diferencia del académico 5 quien aumentó a nivel medio, y por último, el
académico 10 mostró nivel medio en el Pretest mismo que disminuyó a nivel bajo en el
Postest. Lo anterior se puede ver de manera gráfica en la Figura 3, que se muestra a
continuación.
En la fase del Pretest se observa que el Académico 4 presenta Agotamiento
Emocional y Despersonalización en nivel Alto y Realización personal en nivel bajo, en
la fase de Postest observamos que los tres síntomas presentan nivel bajo. La Figura 5
representa de manera clara los cambios en los niveles de Burnout, tanto en el Pretest,
como en el Postest.
En la fase del Pretest se observa que el Académico 4 presenta Agotamiento
Emocional en nivel Alto, en la fase de Postest observamos que se redujo al nivel bajo.
La Figura 6 representa de manera clara los cambios en los niveles de Burnout, tanto en
el Pretest, como en el Postest.

4
3
2

Acad. 4

Acad. 5

RP Pos

RP Pre

DP Pos

DP Pre

AE Pos

AE Pre

RP Pos

RP Pre

DP Pos

DP Pre

AE Pos

AE Pre

RP Pos

RP Pre

DP Pos

DP Pre

0

AE Pos

1

AE Pre

Niveles del Síndrome de
Burnout
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Acad. 10

Síntomas del Síndrome de Burnout

Figura 4. Niveles que los académicos afectados por Síndrome de Burnout
(4, 5 y 10) presentan en cada uno de los síntomas: Agotamiento Emocional
(AE), Despersonalización (DP), Realización Personal (RP), tanto en Pretest
(Pre) y Postest (Pos); en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2 al Nivel Medio
y 3 al Nivel Alto.
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Figura 5. Niveles de Síndrome de Burnout: Agotamiento Emocional (AE),
Despersonalización (DP), Realización Personal (RP) en Pretest y Postest del
Académico 4, en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2 al Nivel Medio y 3 al
Nivel Alto.

Figura 6. Niveles del Síntoma de Agotamiento Emocional (AE) en
Pretest y Postest del Académico 4, en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2
al Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.
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En la fase del pretest se observa que el Académico 4 presenta Despersonalización
en nivel Alto, en la fase de Postest observamos que el mismo síntoma presentó nivel
bajo. La Figura 7, representa de manera clara los cambios en los niveles de Burnout,
tanto en el Pretest, como en el Postest.

En la fase del Pretest se observa que el Académico 5 presenta Agotamiento
Emocional (AE) en nivel medio, los síntomas de Despersonalización (DP) y Realización
personal (RP) en nivel bajo; se observa en la fase de Postest que todos los síntomas
presentaron nivel bajo. La Figura 8 representa de manera clara los cambios en los
niveles de Burnout, tanto en el Pretest, como en el Postest.

En la fase del Pretest se observa que el Académico 5 se observa en el síntoma de
Agotamiento Emocional un nivel Medio; en la fase de Postest se presenta una reducción
de nivel medio a nivel bajo. La Figura 9 representa de manera clara éstos cambios.

En la fase del Pretest se observa que el Académico 9 presenta en el síntoma de
Agotamiento Emocional un nivel bajo, los síntomas de Despersonalización y
Realización Personal muestran un nivel medio; en la fase de Postest, en los tres síntomas
se presenta nivel bajo. La Figura 10 representa de manera clara los cambios en los
niveles de Burnout, tanto en el Pretest, como en el Postest.
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Figura 7. Niveles del Síntoma Despersonalización (DP) en el Pre y
Postest del Académico 4, en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2 al
Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.

Figura 8. Niveles de los síntomas Síndrome de Burnout: Agotamiento
Emocional (AE), Despersonalización (DP), Realización Personal (RP);
en Pretest y Postest del Académico 5, en donde 1 representa al Nivel
Bajo, 2 al Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.
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Figura 9. Niveles del Síntoma de Agotamiento Emocional (AE) en
el Pretest y Postest del Académico 5, en donde 1 representa al Nivel
Bajo, 2 al Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.

Figura 10. Niveles de Síndrome de Burnout: Agotamiento
Emocional (AE), Despersonalización (DP), Realización Personal
(RP); en Pretest y Postest del Académico 10, en donde 1 representa
al Nivel Bajo, 2 al Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.
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En la fase del pretest se observa que el Académico 10 presenta en el síntoma de
Despersonalización un nivel Medio; en la fase de Postest observamos la disminución a
nivel Bajo. La Figura 11 representa de manera clara los cambios en los niveles de
Burnout, tanto en el Pretest, como en el Postest.

En la fase del pretest se observa que el Académico 10 presenta en el síntoma de
Realización Personal un nivel Medio; en la fase de Postest observamos una disminución
a nivel Bajo. La Figura 12 representa de manera clara los cambios en el síntoma, tanto
en el Pretest, como en el Postest.

61

Figura 11. Niveles del Síntoma Despersonalización (DP) en Pretest
y Postest del Académico 10, en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2
al Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.

Figura 12. Niveles del Síntoma Realización Personal(RP) en Pre y
Postest del Académico 10, en donde 1 representa al Nivel Bajo, 2 al
Nivel Medio y 3 al Nivel Alto.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación se presenta una revisión final acerca de los resultados que arroja
este estudio, con la finalidad de dar significado a los datos y responder a partir de ellos,
a los planteamientos hechos en el estudio.

Los objetivos de la presente investigación fueron logrados ya que se identificó la
relación entre el Síndrome de Burnout y la productividad académica encontrándose una
posible correlación negativa entre el síntoma de Realización Personal del SB y la
productividad;, así como también se logró evaluar el efecto de un programa cognitivo
conductual que nos permitió disminuir los niveles del SB y consecuentemente la
posibilidad de aumentar la productividad de académicos dentro el PEPDA donde en el
estudio se mostró una disminución de SB con el programa cognitivo-conductual y el
posible incremento de la productividad de académicos. Con ello se confirmaron las
hipótesis de trabajo tanto en la fase descriptiva como en la experimental.

Siguiendo con los resultados, se mencionarán los rasgos más significativos tanto
en la fase descriptiva como en la fase experimental, en esta última se mencionará por un
lado la aplicación del Pretest y por el otro la aplicación del Postest, de tal manera que
por medio de este estudio se pueda contar con información actual y permitir futuras
consultas para nuevos estudios del Síndrome de Burnout (SB) y su posible repercusión
en la productividad académica.

63

Es importante señalar que el instrumento de recolección de datos fue validado
internamente a través del índice de confiabilidad de interobservadores y externamente a
través de una matriz de concentración de los datos para el análisis de los reactivos del
programa.

A partir de los datos obtenidos en la ficha de Identificación y en el Maslach
Burnout Inventory utilizados en este estudio y a través del instrumento: Encuesta al
Personal de Servicios Humanos: MBI Aumentado, se pueden concluir al respecto
diversos aspectos tanto de los niveles del SB como de la relación que los datos
presentaron entre el SB y la productividad.

Resulta interesante el hecho de que existen elementos susceptibles de análisis en
lo referente al apartado denominado Datos Laborales, que tuvo como objetivo el
propósito de ofrecer una panorámica de cuáles situaciones laborales pudieran
desencadenar SB (Cano, C., Espinosa, L., 2007) y que pudieran estar influenciados por
las tareas en los tiempos establecidos por el PEPDA. Entonces en la fase descriptiva se
encontró que la mayor parte de los Académicos encuestados presentaron niveles bajos
de SB y que solo tres mostraron niveles medios y altos en algunos de los Síntomas de
SB.

Con respecto a la relación que se presentó entre el SB y la productividad, como
se mencionó anteriormente, el SB es un conjunto de tres síntomas, los cuales son
evaluados a través del MBI y que arrojan solo resultados de los niveles del SB en cada
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síntoma; para este estudio se promediaron puntajes de los tres síntomas y se obtuvo un
puntaje de SB global, que con la Correlación de Rangos de Spearman, se observa que no
existe una correlación significativa entre éste puntaje global de SB y la productividad,
tampoco existe una correlación significativa entre el síntoma de AE ni de DP; sin
embargo se muestra una posible correlación negativa que pudiera ser controversial en el
Síntoma de Realización Personal. Por ello resulta necesario regresar al Capítulo I donde
Maslach y Jackson (1981) definen a la Baja Realización Personal como la tendencia de
los profesionales a evaluarse negativamente y de forma especial esa evaluación negativa
afecta a la habilidad para realizar el trabajo y para tratar con las personas a las que
atienden. Los trabajadores se sienten descontentos consigo mismos e insatisfechos con
sus resultados laborales. Por lo tanto y según los datos si se presenta mayor puntaje de
Realización Personal, el nivel de Producción disminuye; dicho de otra forma si el
académico se evalúa a sí mismo negativamente, afecta su habilidad para realizar trabajo
y como consecuencia la Producción disminuye.

Por ello, para fines concluyentes solo se observa la relación entre un síntoma del
SB (Realización Personal) y la productividad Académica. Aseveración que es muy
importante porque con éstos resultados la hipótesis de la investigación descriptiva se
puede apoyar, ya que en este estudio en particular, el SB mantiene una correlación
significativa en el síntoma de Realización Personal con la producción académica de los
académicos. A medida que la producción del personal académico aumenta, los
componentes del SB tienden a variar en intensidad, por lo que se observan distintos
estilos de manifestar el SB, según el nivel de producción académica; hecho que se iguala
al estudio presentado por Bonola (2007) y que afirma nuestra hipótesis de trabajo que
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dice que existe relación entre el Síndrome de Burnout y la productividad académica en
el personal académico de la Facultad de Odontología. Campus Xalapa, de la Universidad
Veracruzana.

Con respecto a los datos revelados por el apartado denominado Datos Laborales
es de especial mención el hecho de que aunque la mayoría de los encuestados refirió
que su trabajo es estresante, solo tres fueron los afectados. También se destaca que los
académicos consideran que el estrés en su trabajo pudiera deberse a la responsabilidad
que se les exige como catedráticos, hecho que se entiende, ya que el trabajo de docente
en la Facultad de Odontología exige no solo la responsabilidad de enseñar a sus
alumnos, sino que también recae sobre ellos la responsabilidad de los pacientes de sus
alumnos durante las prácticas y en las clases que ellos mismos imparten.

Como ya se señaló se tomó una muestra para el estudio, de esta solo 3
participantes mostraron niveles medios y altos del síndrome, por ello se implementó una
intervención para tratar el problema que presentaban, convirtiendo la investigación en un
estudio experimental, por todo lo anterior no se justificó un análisis estadístico
inferencial, sino solamente descriptivo; sin embargo, este tipo de estudios es de mucha
utilidad en poblaciones con un número muy grande de personas que por su actividad
pudieran estar sometidos a situaciones de mucho estrés tal y como podría ser el personal
académico que atiende a muchos grupos de estudiantes.

Así, como se mencionó anteriormente, en la fase experimental a los tres
académicos que presentaron niveles medios y altos en los síntomas de SB se les aplicó el
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programa cognitivo-conductual: Entrenamiento en inoculación de estrés que propone
Meichenbaum (1977) y se encontró que gracias a este programa los niveles de los
síntomas del SB fueron disminuidos a nivel bajo. Con estos datos queda apoyada la
hipótesis de la fase experimental que estipula que mediante el establecimiento de un
programa cognitivo-conductual encaminado a mejorar la calidad de vida laboral en la
institución se reduce la presencia del SB que puede repercutir en la productividad del
personal académico de la Facultad de Odontología. Campus Xalapa, de la Universidad
Veracruzana.

Por último cabe resaltar, en este apartado, la disposición de los académicos
afectados en la aplicación del programa cognitivo-conductual, ya que resulta placentero
observar la tendencia de querer llevar una vida laboral más saludable y satisfactoria.

Se debe mencionar que con la presente investigación y al encontrarse la
correlación entre el Síntoma de Realización Personal (dentro del Síndrome de Burnout)
así como también con la implementación de un programa cognitivo conductual, se
logró la disminución del SB y consecuentemente la posibilidad de incrementar la
productividad de los académicos. Con ello, se logró el objetivo de contribuir con el
mejoramiento de la productividad académica a través de la mencionada disminución del
Síndrome de Burnout.

Una limitante de este estudio fue el tamaño de su muestra, por lo que una
intención natural para continuar el trabajo, sería su replicación con mayor número de
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elementos en la misma, por ejemplo con académicos, investigadores o técnicos
académicos de una misma área de conocimiento en una universidad determinada.

Como sugerencia para un nuevo estudio sobre este mismo tema es la múltiple
aplicación en el estudio de Postest del MBI en tiempos distintos (por ejemplo: a la
semana, al mes y a los tres meses después del tratamiento) para la obtención de una
mejor perspectiva y la posible confirmación de la eficacia del programa cognitivo
conductual, condición que no pudo ser llevada a cabo en este estudio por causa de
tiempo.

Una limitante de este estudio fue el tamaño de su muestra, por lo que una
intención natural para continuar el trabajo, sería su replicación con mayor número de
elementos en la misma, por ejemplo con académicos, investigadores o técnicos
académicos de una misma área de conocimiento en una universidad determinada.

Ésta investigación puede ser generalizable a todos los académicos sobre todo en
lugares donde los académicos estén expuestos a estrés, también como sugerencia para
nuevos trabajos se invita a investigar en instituciones que estén más expuestas a estrés
consecuentemente, ya que se podría aumentar la productividad y mejorar el estado de
salud de los académicos en esas instituciones.
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Apéndice A. Inventario Maslach Burnout Inventory.
El propósito de esta encuesta es conocer cómo consideran distintos profesionales pertenecientes a
los Servicios Humanos su trabajo y a las personas a quienes dan servicio.
Se usa el término persona para identificar aquellos a quienes se proporciona el servicio, cuidado o
atención. Aunque en su labor Usted utilice otro término (por ejemplo, pacientes, alumnos, clientes, etc.).
Cuando responda a esta encuesta piense en los usuarios que reciben el servicio que Usted proporciona.
Al dorso de esta página encontrará 22 oraciones relacionadas con los sentimientos y/o sentimientos
que Usted experimenta en su trabajo. Lea cada oración y responda anotando la frecuencia con que ha tenido o
experimentado ese sentimiento de acuerdo con la escala siguiente:

ENCUESTA AL PERSONAL

MBI

0
Nunca

1
Pocas veces
al año

2
Una vez al
mes o menos

3
Unas pocas
veces al mes

4
Una vez a la
semana

5
Pocas veces a
la semana

6
Todos los
días

Vea el siguiente ejemplo:
Me deprimo en el trabajo

DE SERVICIOS HUMANOS
AUMENTADA

Si NUNCA se siente deprimido en el trabajo debe contestar con un 0 como se indica a continuación:
Me deprimo en el trabajo

0

Si esto le ocurre, indique su frecuencia (de 1 a 6).
Junto a las frases se le piden unos datos personales. Algunos podrían parecer muy íntimos, sin
embargo son necesarios en virtud de que pueden incidir en el problema objeto de estudio. La finalidad de
obtener toda esta información es tener un conocimiento completo acerca de cómo considera usted como
profesional a su trabajo y a las personas a las que les proporciona los servicios.
Recuerde que los datos que usted proporcione serán confidenciales y los resultados de la
investigación se presentarán de forma global, por lo tanto puede responder de manera veraz.
NO DE LA VUELTA A ESTA HOJA HASTA QUE SE LE INDIQUE
ATIENDA A LAS INSTRUCCIONES DEL EXAMINADOR

DATOS PERSONALES
Marque una “X” en el recuadro o anote el dato pedido
sobre la línea.
Nombre:______________________________________
Apellidos: ____________________________________
Sexo: [ ] Varón [ ] Mujer Edad: [ | ]años
Estado Civil:
[ ] Soltero [ ] Casado
[ ] Divorciado [ ] Viudo
Otro: _______________
Si está casado, ¿Cuántos años lleva casado con su pareja
actual? [ | ] años
[ ] No tengo hijos [ ] Sí tengo hijos
Si tiene hijos, ¿Cuántos viven con usted? [ | ] hijos
Cuánto tiempo (horas por día) le dedica a su vida personal
y familiar______________________________
Nivel de estudios alcanzado:
Maestría Completo o incompleto,
Especialidad
Doctorado Algunos cursos universitarios
Licenciado
Otros:________________________________________
Profesión actual: ________________________________
Situación Laboral:
Trabajo fijo
Contratado
Otra:_________________________________________
Horario: _____________________________________
Tiempo en su trabajo actual: [ | ] años [ | ] meses
Tiempo como catedrático: [ | ] años [ | ] meses
DATOS LABORALES
Tiene otro(s) trabajo(s)
Sí
No. Si contestó sí, ¿cuánto
tiempo le(s) dedica? ______________________________
¿Considera que su trabajo es estresante?
Sí
No. Si
contestó afirmativamente mencione ¿por qué?
_____________________________________________
¿Considera que se estresa solo en temporadas específicas
(periodo de exámenes, fecha de entrega del PEDPA, etc.)
Sí
No.
¿Falta al trabajo si tiene problemas personales?
Sí
No
Se considera una persona enfermiza?
Sí No
Considera que su sueldo total percibido es suficiente para
cubrir sus necesidades
Sí
No
¿A cuántos alumnos le da clase?_________________
¿A cuántos grupos le da clase? ___________________
Considera que el volumen de trabajo a realizar es excesivo
Sí
No.
Dentro del Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Académico (PEDPA), ¿en qué nivel de
productividad se encuentra usted? ___________________
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ESCALA DE FRECUENCIA DE LOS SENTIMIENTOS
0
Nunca

1
Pocas
veces al
año

2
Una vez al
mes o
menos

3
Unas pocas
veces al mes

4
Una vez a la
semana

5
Pocas veces
a la semana

6
Todos los
días

Conteste cada oración indicando dentro del cuadro de la derecha el número (del 0 al 6) que
corresponda según la frecuencia con que experimenta las sensaciones y/o sentimientos
1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.
2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío como si no hubiera realizado actividad alguna
3. Cuando me levanto por la mañana y enfrento otro día de trabajo me siento fatigado
4. Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos.
5. Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos impersonales.
6. Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.
7. Siento que resuelvo con mucha eficacia los problemas escolares de mis alumnos.
8. Siento que mi trabajo me está desgastando emocionalmente.
9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi trabajo.
10. Siento que me he hecho más duro (menos amable) con la gente.
11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. (Insensibilizando)
12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.
13. Me siento frustrado en mi trabajo.
14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.
15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos.
16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa.
17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos.
18. Me siento estimado después de haber trabajado personalmente con mis alumnos.
19. Creo que consigo muchas satisfacciones en este trabajo.
20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.
21. Procuro que mis problemas emocionales no interfieran con mis actividades académicas o trato de controlarlos.
22. Me parece que los alumnos me culpan de alguno de sus problemas.
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Apéndice B. Manual Para La Fase De Intervención
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Manual de ayuda
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Síndrome de
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Burnout
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ghjklzxcvmqwertyui
opasdfghjklñzxcvbm
Por: Arely Jaimes del
Moral.

¡YA NO PUEDO MÁS!
EL SÍNDROME DE ESTAR QUEMADO1
De la ilusión a la desesperación
A Mónica siempre le habían gustado los niños así que
cuando consiguió una plaza en un servicio de pediatría vio
cumplido el sueño de su vida. Aunque estaba sometida a
situaciones duras y difíciles, le gustaba tanto su trabajo que
no le importaba pasar a horas y horas en el hospital y robarle
horas al sueño estudiando artículos especializados para estar
al día en su trabajo. Ya han pasado algunos años de aquello y
ahora ya no es lo mismo. Desde hace algún tiempo no es
capaz de trabajar al ritmo de antes ni con el mismo
entusiasmo, y se nota cada vez más cansada y tensa.
Además, la necesidad de acortar las listas de espera la han
obligado a reducir el tiempo con cada paciente. Los minutos
son tan escasos que, ante cualquier contratiempo, Mónica
pierde los nervios. Cada mañana le cuesta asistir a las
reuniones de equipo. No puede soportar las aportaciones o
comentarios de sus compañeros e inclusive evita en lo
posible cruzarse con ellos por los pasillos.

1

Cano, C., Espinosa, L. (2007). Trabajo demasiado. Claves
prácticas para sobrevivir. México: Ediko
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Mónica se entregó a su profesión con gran ilusión y
entusiasmo. Con el tiempo ha pasado a ser una tremenda
carga. Todo empezó con una situación de estrés que no pudo
controlar y acabó quemándose.



La escasa o nula participación en la toma de
decisiones



Una ocupación poco estimulante

El síndrome de quemarse en el trabajo o burnout se entiende
como una respuesta al estrés laboral crónico que se
caracteriza porque el individuo desarrolla una idea de fracaso
(baja realización profesional en el trabajo), disminución y
pérdida de energía, fatiga y la vivencia de encontrarse
emocionalmente agotado (agotamiento emocional) y
actitudes negativas, de insensibilidad y respuestas frías hacia
las personas con las que trabaja (despersonalización).



La falta de medios para realizar la tarea



La excesiva burocracia



La pérdida de identificación con lo que se realiza



La percepción de que no se recibe recompensa
cuando el trabajo se desarrolla eficazmente; sin
embargo, sí se puede recibir la sanción por hacerlo
mal.



Una baja competencia
(autoconfianza).



La falta de apoyo social de los compañeros y/o
supervisores.

Diversas situaciones laborales pueden desencadenar el
burnout:



La sobrecarga de trabajo

profesional

percibida
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El burnout es el último paso en la serie de múltiples intentos
fracasados de manejar y disminuir situaciones laborales
negativas o estresantes. Se trata de un proceso continuo que
va desarrollándose de forma paulatina. Muchos de sus
síntomas son similares o incluso iguales a los del estrés, pero
presentan algunas diferencias que pasamos a examinar.
¿Cómo puedo saber que a mí me está pasando?
A veces es complicado diferencial el burnout de otro tipo de
problemas. Sus efectos emocionales (ansiedad, depresión,
agotamiento emocional,…), conductuales (irritabilidad,
cambios de humor, frustración,…) y físicos (alteraciones de
sueño, cansancio, …) son los mismos que los de el estrés.

Aunque este síndrome puede aparecer ligado a cualquier
trabajo, hay profesionales especialmente propensos a
padecerlo. El mayor número de aquejados por este síndrome
se registra entre aquellos que ejercen profesiones con un
fuerte componente vocacional y contacto directo con la
gente, lo cual conduce a implicaciones emocionales en el
trabajo que se realiza.
Entre las consecuencias de padecer este síndrome se
encuentran: la insatisfacción laboral, problemas de salud,
inclinación al absentismo y propensión al abandono del
trabajo.

El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y
mental, causado por involucrarse en situaciones
emocionalmente exigentes durante un tiempo prolongado.
El síndrome de quemarse en el trabajo se manifiesta con un
profundo malestar, fatiga general, sentimientos de
impotencia y desánimo. Quien lo padece pierde interés por el
trabajo y esa apatía puede extenderse a otras facetas de su
vida.
Ya adelantábamos que la excesiva carga de trabajo podría
provocar esta situación. Sin embargo, podrías encontrarte en
estas mismas circunstancias y no quemarte. En general,
aquellas personas con una elevada ansiedad, que carecen de
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recursos personales adecuados para afrontar problemas, con
dificultades para relacionarse con los demás, con una elevada
sensibilidad a los sentimientos y necesidades de otros, una
gran dedicación al trabajo, idealismo y elevada
autoexigencia, son más vulnerables a este problema.
Vamos a descubrir cuáles son las estrategias que podemos
seguir para evitar quemarse en el trabajo.
Claves para no quemarse en el trabajo
Se recomienda saber parar y mirar atrás de vez en cuando.
¿Me gusta realmente lo que estoy haciendo en mi
trabajo?_________________ ¿Me siento tan motivado como
antes? ___________________. Si la respuesta es negativa,
hay que buscar soluciones. Podrías empezar por cambiar
pequeñas cosas de la rutina en tu trabajo que le den un nuevo
sentido y una nueva motivación. Estar quemado no significa
que uno tenga que dejar su trabajo, lo que debe de hacer es
enriquecerlo utilizando mejor las competencias que tenemos.
Los estadios iniciales del burnout son fácilmente combatibles
con una mejor organización del trabajo. Por ejemplo, el caso
de los profesores que tienen que hacer frente a situaciones
que no controlan, a alumnos conflictivos o a situaciones con
un exceso de trabajo. En muchas ocasiones la presión se
reduce si el profesor establece un horario claro y si se puede
hacer un trabajo en el equipo con el resto de compañeros
para identificar a los alumnos más conflictivos. No desgasta
por igual llegar a una clase sin saber qué te encontrarás que
haber estudiado la situación con anterioridad.

A continuación te señalamos algunos puntos clave en la
prevención y afrontamiento de burnout
1. Emplear estrategias de afrontamiento
Observa y analiza lo que te ocurre. Plantéate
cuestiones como:


¿Qué cosas te afectan en el trabajo? Escríbelas de
acuerdo al grado en que te afectan, donde el número
uno sería la que más te perjudica
1.__________________________________________
____________________________________________
2.__________________________________________
____________________________________________
3.__________________________________________
____________________________________________
4.__________________________________________
____________________________________________
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5.__________________________________________
___________________________________________




¿Cómo reaccionas ante cada una ellas?

Controlo:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

1.__________________________________________
___________________________________________
2.__________________________________________
___________________________________________
3.__________________________________________
___________________________________________
4.__________________________________________
___________________________________________
5.__________________________________________
___________________________________________


De lo que te afecta ¿puedes actuar de otro modo para
que no te produzca ansiedad? Si  No  ¿Cómo
actuarías?
1.__________________________________________
___________________________________________
2.__________________________________________
___________________________________________
3.__________________________________________
___________________________________________
4.__________________________________________
___________________________________________
5.__________________________________________
___________________________________________

De lo que te afecta, ¿qué puedes controlar o cambiar y
qué está fuera de tu control?

Fuera de mi control:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________


¿Qué aspectos del trabajo podrías realizar de otro
modo para sentirte mejor?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

A continuación encontrarás oraciones relacionadas con
los sentimientos y/o sentimientos que experimentas en
tu trabajo. Lee cada oración y responde anotando la
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frecuencia con que has tenido o experimentado ese
sentimiento de acuerdo con la siguiente escala:

No sabrás si algo funciona hasta que no lo pongas en
marcha. Muéstrate abierto y flexible ante los
cambios. Esto te ayudará a descubrir nuevas
posibilidades.
Recuerda que existen otras estrategias que te pueden
ayudar a afrontar esta situación como la asertividad o
la administración adecuada del tiempo.

Me gusta realmente lo que estoy haciendo en
trabajo__________________________________________

mi

Me siento tan motivado como antes ________________________
Considero que la sobrecarga de trabajo es excesiva ____________
Me faltan recursos para realizar mi labor académica____________

2. Controlar los niveles de estrés y ansiedad
La ansiedad es una señal de que algo está pasando.
Tan solo hay que ser consciente de su presencia y
aprender a controlar esa ansiedad. El problema es
cuando no se le hace caso. Si no nos retiramos de la
fuente que la provoca o afrontamos la situación de
otro modo, nos acabamos quemando.

Me falta apoyo social de compañeros y/o supervisores _________
Específicamente,

lo

que

requiero

de

ellos

es:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________

Empieza por aquello que creas que es mejor o más
efectivo. Observa qué efectos tiene tu trabajo y cómo
te sientes. Si estos cambios te funcionan, continúa en
ello; si no, busca estrategias más adecuadas

Para algunas personas unos pequeños cambios en su
vida bastan para reducir su nivel de ansiedad; por
ejemplo, organizar su trabajo de otra manera, realizar
descansos a lo largo de su jornada laboral o compartir
más tiempo con los compañeros.
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3. Mejorar nuestro estado físico
Recuerda, un cuerpo bien cuidado es fundamental
para afrontar cualquier problema. Algo que se
consigue con la práctica regular del ejercicio, una
alimentación equilibrada, descansos reparadores y
actividades gratificantes (sociales, culturales, etc.)

5. Reflexionar sobre el lugar que el trabajo ocupa en tu
vida
Existen personas para las que su vida entera está
vinculada a su trabajo. Dedican la mayor parte de su
tiempo a su profesión, sus amistades proceden sólo
de este ámbito, sus conversaciones solo giran en
torno a ella… Viven sólo para su trabajo.

4. Fortalecer nuestro sistema de apoyo social
No te guardes tus problemas solo para ti; seguro que
hay personas a tu alrededor con quienes puedes
desahogarte. Escucha sus consejos; habrás
comprobado alguna vez que te sientes mejor por el
mero hecho de contar tus problemas a alguien.
Cuenta siempre con las personas que te quieren; ellas
nunca te van a fallar y es más fácil que con su apoyo
tú puedas salir de esto.
Fomenta los vínculos sociales con tus compañeros de
trabajo tanto a nivel profesional como a nivel
personal.

En una situación de este tipo se corre un importante
peligro. Si te falla aquello que da sentido a tu vida,
falla todo. No hay más opciones en las que apoyarse.
El trabajo es la única fuente de satisfacción, de
manera que si presentas Síndrome de Burnout, ya
nada te puede gratificar y tu vida entera se hunde.

Por eso es importante que no descuides otras parcelas
de tu vida. En los malos momentos siempre tendrás
otras alternativas que puedan dar sentido a tu vida.
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6. Participar en programas de prevención y formación
La empresa también puede hacer muchas cosas para
prevenir el síndrome de agotamiento laboral. Entre
otras señalamos la conveniencia de acercar a los
nuevos profesionales a la realidad laboral y así evitar
la formación de unas expectativas irreales.
Se podría fomentar una buena atmósfera de equipo:
espacios comunes, objetivos comunes. Minimizar la
burocracia con apoyo de personal auxiliar. Y, por su
puesto, una formación continuada dentro de la
jornada laboral también podría contribuir a evitar esta
situación.

Técnicas de control del estrés.


Ejercicios de relajación.

Cuando te sientes angustiado o nervioso, ciertos músculos de
tu cuerpo están tensos. Existen técnicas de relajación que
consisten en tensar deliberadamente ciertos músculos de
nuestro cuerpo y relajarlos a continuación. Estos músculos
son los mismos que se ponen tensos cuando estás angustiado
o nervioso. Con estas técnicas aprenderás a identificar los
músculos que se están tensos y después aprenderás a
relajarlos.
Estos son los pasos que debes seguir.
Siéntate en una silla. Mantén la cabeza y la espalda rectas.
Coloca las piernas adecuadamente sin cruzarlas y apoya por
completo los pies en el suelo. Las manos deben descansar
sobre los muslos.

Una vez que te encuentres cómodo, debes comenzar a tensar
y relajar grupos de músculos. Cuando tenses un músculo,
intenta notar en qué zona particular percibes la tensión. Es
importante que consigas el máximo grado de tensión posible.
Después concéntrate en lo que sientes cuando los músculos
están relajados. Cuando tenses una zona particular de tu
cuerpo, debes mantener el resto del cuerpo relajado. Te
recomendamos que mantengas tensa cada parte del cuerpo
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alrededor de unos cinco segundos y que te concentres en
experimentar la sensación de relajación durante unos diez
segundos como mínimo.
A continuación se describe cómo tensar y relajar los distintos
grupos musculares.
1. Frente: arruga la frente subiéndola hacia arriba. Notarás
la tensión sobre el puente de la nariz y alrededor de la
ceja. Ahora relájala muy despacio. Tómate unos
segundos para sentir la agradable sensación de la falta de
tensión en todos esos músculos.
2. Ojos: cierra los ojos y apriétalos fuertemente. La tensión
la sentirás en la zona de alrededor de los ojos, y en cada
párpado y sobre los bordes interior y exterior de cada
ojo. Poco a poco ve relajándolos y entreábrelos muy
despacio. Aprecia la diferencia entre las sensaciones.
3. Nariz: arruga la nariz. La tensión se concentrará en el
puente y la nariz. Presta atención a estas zonas. Poco a
poco relaja la nariz. Nota ahora esos músculos sin
tensión, totalmente relajados.
4. Sonrisa: adopta una sonrisa forzada. En este caso
sentirás la tensión en el labio superior e inferior así
como en ambas mejillas. Los labios deben estar
fuertemente apretados sobre los dientes. Gradualmente
relaja los músculos de cada lado de tus mejillas y cara.

Nota la sensación que experimentas cuando todos estos
músculos dejan de hacer presión.
5. Lengua: coloca la lengua de forma que apriete el cielo
de la boca. Date cuenta del lugar donde sientes la
tensión (dentro de la boca, en la lengua así en los
músculos que están debajo de la mandíbula). Poco a
poco relaja este grupo de músculos dejando caer
gradualmente la lengua sobre la boca.
6. Mandíbula: aprieta los dientes. Los músculos que están
tensos son los que están a los lados de la cara y en las
sienes. Poco a poco relaja la mandíbula y experimenta la
agradable sensación.
7. Labios: arruga tus labios fuertemente. Nota la tensión en
el labio superior e inferior y en la zona alrededor de los
labios. Concentra tu atención en todas estas zonas que
ahora están tensas. Gradualmente relaja tus labios.
8. Cuello. Inclina la cabeza hacia delante hasta tocar la
barbilla con el pecho. Comprueba cómo sientes tensión
en la parte delantera del cuello pero muy especialmente
en la nuca. Ahora relaja paulatinamente estos músculos
y coloca la cabeza en una posición confortable. A
continuación realiza el ejercicio opuesto, es decir,
inclina la cabeza hacia atrás repitiendo el ejercicio
anterior. Ahora inclínala hacia la derecha de forma que
se dirija hacia tu hombro. Sentirás alguna tensión en el
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lado derecho del cuello pero donde especialmente la
percibirás será en el lado izquierdo. Lleva de nuevo la
cabeza en posición de relajación. Nota las diferentes
sensaciones que experimentas en tu cuello. Ahora
inclina tu cabeza hacia la izquierda de forma que se
dirija al hombro izquierdo. Sentirás alguna tensión en el
lado izquierdo del cuello pero donde la notarás de
manera especial será en el lado derecho. Nota la
diferencia de sensaciones y entonces relájate.
9. Brazos: extiende tu brazo derecho y ponlo lo más rígido
posible manteniendo el puño cerrado. Ejerce tención en
todo el brazo, desde la mano hasta el hombro.
Gradualmente relaja y baja el brazo hasta que de nuevo
descanse sobre los muslos en posición de relajación.
Repite el mismo ejercicio con el brazo izquierdo
10. Piernas: levanta horizontalmente tu pierna derecha
arqueando el pie derecho hacia atrás en dirección hacia
la rodilla. Ejerce el máximo grado de tensión.
Comprueba donde sientes la tensión (trasero, pantorrilla,
muslo, rodilla y pie). Relaja lentamente todas estas
zonas y baja despacio la pierna hasta que el pie derecho
descanse sobre el suelo; relaja también la rodilla. Nota la
sensación de relajación en estos músculos. Repite el
mismo ejercicio con la pierna izquierda.
11. Espalda: Inclina el cuerpo hacia delante en la silla. Eleva
los brazos llevando los codos hacia atrás y hacia arriba

hasta la espalda, arqueando la espalda hacia adelante.
Nota dónde sientes la tensión (en los hombros y algo
más debajo de la mitad de la espalda). Relájate
gradualmente llevando el cuerpo hacia la silla buscando
la posición original. Siente cómo se ha perdido la
tensión en todos estos músculos.
12. Tórax: Tensa y por rígido el pecho, intenta constreñirlo
como si quisieras reducir tus pulmones. Nota dónde
sientes la tensión (hacia la mitad del tórax y en la parte
superior e inferior de cada pecho). Relaja gradualmente
el tórax y nota cómo desaparece la tensión en estos
músculos. Ahora están relajados, experimenta la
diferencia entre la tensión y la relajación.
13. Estómago: tensa fuertemente los músculos de tu
estómago comprimiéndolos hasta que lo pongas tan duro
como una tabla. Nota dónde sientes la tensión (en el
ombligo y alrededor de éste). Relájalos gradualmente
hasta que tu estómago vuelva a su posición natural.
Siente cómo estos músculos están relajados.
14. Debajo de la cintura: Tensa todos los músculos que
están debajo de la cintura, incluyendo las nalgas y los
muslos. Debes sentir como si te elevaras de la silla. Las
piernas también se tensan un poco. Observa las zonas
especialmente tensas (trasero, muslos y todos los
músculos que están en contacto con la silla). Relaja
lentamente estos músculos y vuelve a recostarte en la
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silla. Observa cómo ha desaparecido la tensión en estos
músculos. Experimenta la sensación de relajación.
Cuando hayas practicado bastante la relajación anterior
repite el proceso pero esta vez no tenses ninguna zona de tu
cuerpo. Recorre todo tu cuerpo y relájalo lo máximo posible
Hacer relajación dos veces al día o en cualquier momento en
que la necesites te ayudará a mantener un nivel bajo de la
ansiedad.


Ejercicios de respiración

Colócate en posición de relajación. Cierra los ojos e intenta
relajar todo tu cuerpo. Si notas tensa alguna parte de tu
cuerpo, intenta relajarla. Haz una profunda inspiración
mantenla y después expulsa el aire lentamente. Mientras
estás espirando relaja todo tu cuerpo. Intenta imaginar que
estás viendo cómo se relajan todos tus músculos. Repítelo
cinco veces.
Otra alternativa es la expiración abdominal. Para realizarla,
túmbate con las piernas dobladas y los pies un poco
separados. Cierra los ojos y coloca una mano sobre el
abdomen y otra sobre el tórax. Coge aire por la nariz lenta y
profundamente hasta que llegue al abdomen hasta que llegue
al abdomen. Lo notarás porque la mano que se halla sobre el
abdomen es la que debe subir. Retén el aire durante unos
segundos y luego expúlsalo lentamente por la boca. Repite
esto mismo varias veces y en distintas posiciones (sentado,
de pie…).

Esperamos que todas estas técnicas te puedan ayudar a llevar
una vida laboral más saludable y satisfactoria. Y, recuerda, el
trabajo es muy importante en nuestras vidas, pero no debe
ser lo único que la ocupe. Disfruta de todas las cosas que te
ofrece la vida.
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Anexo 1. Lista de acrónimos
AE

Agotamiento Emocional

DP

Despersonalización

MBI.

Maslach Burnout Inventory

PEDPA.

Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico

RP

Realización personal

SB.

Síndrome de Burnout

SBS-HP.

Staff Burnout Scale for Health Professionals

TM.

Tedium Measure

UV.

Universidad Veracruzana

