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RESUMEN

SÍNDROME DE BURNOUT Y PRODUCTIVIDAD 
EN ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS

El Síndrome de burnout, es un tipo de estrés que afecta tanto a sujetos, 
como organizaciones; es típicamente padecido por profesionales que 
brindan atención a otras personas. El Programa de Estímulos al 
Desempeño Académico (PEDPA) refuerza el perfil ideal del docente- 
investigador, definiendo los indicadores de productividad y asignando un 
pjntaje a las acciones de los académicos. El objetivo general del proyecto 
consiste en determinar en qué medida se vinculaba el probable síndrome 
de burnout experimentado por el personal académico, de un instituto de 
investigación, con su productividad académica. La población de interés 
fueron los académicos laborando en un instituto de una universidad 
pública en México, las herramientas empleadas fueron tres: el Maslach 
Burnout Inventory, una entrevista estructurada y una ficha de datos 
generales. Tras recabar los datos, se advirtió que el síndrome de burnout 
es una condición presente en los participantes; al analizar los puntajes 
obtenidos entre los indicadores del síndrome y los de la producción 
académica, mediante una prueba de spearman, se encontró una 
correlación de 0.91. Adicic nalmente se analizaron las subvariables: 
agotamiento emocional, satisfacción laboral y despersonalización, donde 
se observó que su comportamiento varía según el puntaje obtenido por el 
desempeño profesional de los voluntarios; identificando cuatro grupos en 
un análisis de clusters. Los participantes que alcanzaron una mayor 
producción académica, son los que reportaban niveles más altos del 
síndrome de burnout en general, observándose distintos estilos de 
manifestar el síndrome, según el nivel de producción académica. Dado 
que la satisfacción generada por el trabajo, presentó una importante 
asociación al nivel de producción de los académicos en la muestra, un 
punto de interés para futuros estudios, es conocer los elementos que 
podrían influir en la satisfacción laboral de los miembros de la 
organización.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

Las universidades públicas en nuestro país enfrentan actualmente el reto 

de impulsar un cambio de paradigma que desplace las prioridades de la 

educación, de la enseñanza al aprendizaje. Para todo ajuste en las 

políticas de una organización, es indispensable la incorporación de todos 

sus miembros en el movimiento que logre el cambio, por lo que conocer 

más acerca de los recursos humanos coadyuva a permear los valores de 

las organizaciones educativas en todos sus estratos.

La universidad pública se encuentra en una lucha por mejorar la 

distribución social del conocimiento, para asegurar su éxito el desafío es 

incrementar su competitividad, por lo que la productividad del personal 

académico, integrado por docentes, investigadores y técnicos 

académicos; se toma un punto clave.

El mencionado cambio de paradigma es un proceso que cimbra de raíz 

la función del académico, añadiendo tensión a una labor típicamente 

identificada como estresante, en la que muchos profesionales padecen 

Síndrome de Burnout. Pasar de enseñar a facilitar el aprendizaje implica, 

más que nunca, que la propia actitud y disposición en los espacios 

académicos se conviertan en herramientas indispensables para 

conseguir promover y motivar el aprendizaje de los alumnos, por lo que 

variaciones en los estados emocionales del personal afectan su práctica 

profesional.
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El contemplar el bienestar dt los miembros de una organización en sus 

planes de desarrollo, además de ser ético, es una estrategia que 

potencia los alcances de la organización. Donde se ofrece calidad de 

vida laboral al personal, se consigue un nivel de implicación, que permite 

un desempeño excepcional y resultados más competitivos.

Este estudio tuvo como sede un instituto de investigación de una 

universidad pública en México, y plantea la posibilidad de saber más 

sobre la forma en que sus académicos experimentan el Síndrome de 

Burnout, como elemento asociado a la generación, aplicación y 

distribución del saber, 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.

El presente documento está organizado en cuatro capítulos. El primero 

de ellos incluye el planteamiento del problema con la respectiva 

pregunta de investigación, los objetivos, una exposición de motivos que 

justifican el estudio y el marco teórico; éste permite diferenciar el estrés 

del síndrome de burnout, en primer término para posteriormente definirlo 

como clave en el desarrollo del trabajo; también se profundiza en los 

conceptos de productividad y calidad de vida laboral.

El capítulo dos presenta el método para el alcance de los objetivos con 

el cual se realizó la investigación, contemplándose en éi la descripción 

de la población, muestra y herramientas; además de delimitar variables e 

hipótesis. Se detalla el procedimiento para la recolección de datos y los

2



métodos para su análisis.

En el capítulo tres se presentan los resultados encontrados; con los que 

se realizan distintos tipos de análisis, primeramente una descripción de 

las características sociodemográficas de los participantes, 

posteriormente un análisis descriptivo básico y la distribución de los 

casos por variables; con lo anterior finalmente se da paso a la 

correlación de las variables y el análisis cluster.

En él cuarto capítulo se discuten las implicaciones de los resultados y se 

presentan las conclusiones del estudio, además incluye distintas 

recomendaciones para estudios posteriores.
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Planteamiento del Problema

Una estrategia para contribuir al bienestar integral no solo en el ámbito 

individual, sino también en lo grupal e institucional, es el manejo y 

contención de los factores que ponen en riesgo dicho bienestar en los 

individuos.

El bienestar de las personas es un tema vasto y complejo, por lo que se 

toma imprescindible enfocar nuestra atención en un aspecto particular 

del fenómeno; ya que contempla muy diversos aspectos de la vida 

cotidiana; que van desde la toma de decisiones responsables en salud 

sexual, el consumo moderado de sustancias tóxicas y el adecuado 

manejo de los impulsos violentos, hasta las enfermedades infecciosas, 

las crónico degenerativas y la calidad de vida laboral.

En los últimos años se ha pensado en el estrés como el hilo conductor 

de un sin número de padecimientos y afecciones de la vida cotidiana; 

dado que es el resultado de la interacción del individuo con en el 

entorno, apreciado por él como gravoso o que excede sus recursos y 

pone en peligro su bienestar (Meichenbaum, 1985).

Desde el punto de vista biológico, Selye (1976) advirtió que el objeto 

percibido como estresor tiene un impacto inmediato en el hipotálamo y 

en la grándula hipófisis que, estando conectada con las suprarrenales, 

las hace segregar adrenalina y cortisol. Estas hormonas producen la 

energía necesaria para que el individuo reaccione ante el estímulo 

estresor. Sin embargo en la sociedad actual, la mayor parte de los
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estímulos estresantes no son objetos a los que podamos responder 

inmediatamente, por lo que la descarga hormonal afecta diversos tejidos 

del organismo, generando múltiples alteraciones.

Previo al proceso orgánico del estrés, se da un proceso psicológico 

mediante el cual se percibe al objeto como estresor a través de las 

estructuras cognitivas del sujeto que operan como programas de 

disposición perceptiva latentes, preparando a los individuos para 

responder de determinadas maneras ( Meichenbaum, 1985).

Este proceso evidentemente va más allá del individuo, ya que implica 

una reacción sobre su ambiente. El estrés es el resultado de una 

relación dinámica particular entre la persona y el entorno. Los individuos 

no son meras victimas del estrés, sino que su manera de apreciar los 

acontecimientos estresantes, sus propios recursos y opciones de 

afronta miento, determinan la naturaleza de su respuesta (Lazarus, 

1981).

De acuerdo con la organización social y los valores de nuestra cultura, el 

trabajo y la vida laboral son tanto fuentes de estrés como espacios 

donde se ven reflejados sus efectos, que no son sólo negativos. El 

estrés puede funcionar como motivador o agente que lleve a los sujetos 

a la acción. El efecto del estrés en la vida de cada sujeto dependerá del 

nivel de estrés que esté experimentando en cada etapa de la su vida 

(Fontana 1992).

5



Tanto el ambiente bioquímico como las estructuras cognitivas del sujeto 

lo predisponen a que la respuesta, producto de la interacción estresante, 

sea de ataque o escape, por lo que es de esperarse que no sean 

conductas laboralmente asertivas.

Tal situación fue estudiada inicialmente por Maslach y Jackson (1981), 

quienes tipificaron como Síndrome de Burnout, al conjunto de 

manifestaciones de agotamiento emocional, despersonalización y falta 

de realización personal en el trabajo, producto del estrés crónico, en 

aquellas personas cuyo objeto de trabajo es atender a otras personas.

En una organización donde la misión es prestar un servicio, su éxito se 

mide en términos de la calidad de atención a los usuarios; esto partiendo 

del concepto de productividad, como el índice o tasa resultado de la 

relación entre la producción final de bienes y servicios y el consumo de 

recursos utilizados para su producción (French y Caplan, 1973). Se dice 

que la productividad es elevada, cuando se guarda una relación 

inversamente proporcional entre producción final e insumos empleados.

Existen ciertos tipos de empleos que tiene mayor probabilidad de ser 

fuentes importantes de estrés y/o blancos fáciles de sus efectos 

(Fontana 1992). El personal académico de las universidades ocupa esa 

clase de empleo, en que la probabilidad de padecer la interacción 

d námica del estrés es alta; sus motivos radican en que regularmente se 

encuentran a cargo de las acciones de otras personas, tienen que tomar 

dediciones constantemente, se les demanda ser creativos y deben
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prestar atención a detalles; por lo que padecen ese efecto doble del 

estrés laboral.

La población de interés en este estudio son justamente miembros del 

personal académico universitario, en particular los empleados del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana que 

se desempeñan como docentes, investigadores y técnicos académicos.

Al desconocer el nivel de estrés del personal académico universitario, 

también se desconoce el vínculo específico de éste en su desempeño 

laboral. Tal situación motiva la necesidad de un estudio que tenga por 

objetivo determinar el grado de vinculación del síndrome de burnout 

experimentado por los miembros de la población en su productividad 

académica.

Con base en todo lo anterior es pertinente plantearse la siguiente 

pregunta: ¿En qué medida se vincula el probable síndrome de burnout 

experimentado por el personal académico de un instituto de 

investigación de una universidad pública en México, con su producción?
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Justificación

Las organizaciones educafivas, dada su función de dinamizar y 

promover el desarrollo y crecimiento social, se ven en la necesidad de 

buscar el perfeccionamiento constante, tanto en el trabajo dentro del 

aula, como el de la institución en general (Barón 1986). Los cambios 

necesarios para tal efecto, deben darse en los distintos elementos que 

componen la organización, incluidos sus recursos humanos como 

gestores del cambio.

Ya que el mundo ha cambiado y la construcción social de la salud 

también. Hoy el principal enemigo de la salud de los seres humanos ya 

no son las epidemias, sino sus propios hábitos y comportamientos, es 

decir sus estilos de vida no saludables.

El hombre no ha desarrollado su calidad de vida de manera proporcional 

al desarrollo tecnológico, ahora bien, desarrollar esta calidad de vida 

implica necesariamente (aunque no sea condición suficiente) la 

modificación de aquellos hábitos y comportamientos que inciden 

negativamente en nuestra salud, así como las relaciones personales y 

sociales que los sostienen (García Martínez, 1998). Esta modificación, 

ciertamente, no supone la imposición prescriptita de comportamientos, 

sino el desarrollo de estrategias de cambio basadas en las necesidades 

de la vida de la comunidad u organización.

La ausencia de habilidades en los sujetos para afrontar situaciones 

susceptibles de reaccionar con estrés, repercute en todos los aspectos
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vitales y de modo particular en la forma en que ellos emplean sus 

recursos personales para hacer frente a tales situaciones; 

potencialmente mermadoras de las capacidades y habilidades del 

individuo (Ayestarán y Cerrato, 1996).

El ámbito laboral es, probablemente, el área de la vida más sutilmente 

influida por los cambios actitudinales y comportamentales ocasionados 

por el estrés, dado que se han creado protocolos y valores morales que 

hacen del estrés laboral algo asumido como inherente al trabajo. A su 

vez el trabajo está llamado a satisfacer necesidades tanto materiales 

como simbólicas, cuando esto no se produce, se generan reacciones 

globales de estrés (Ayestarán, y Cerrato, 1996).

El establecimiento de estrategias directamente encaminadas a hacer 

frente a los diversos aspectos de la salud laboral en su conjunto, se 

revela como algo indispensable para la mejora del rendimiento de los 

trabajadores (Holmes y Rahe, 1967). Desde esta perspectiva se 

distingue la importancia de determinar la repercusión del estrés crónico y 

sus implicaciones en la productividad de los trabajadores y 

profesionales.

En particular las personas que trabajan en el área académica, se 

caracterizan por pertenecer a ese conjunto de ocupaciones 

consideradas como estresantes (Milstein, 1985). Aunque se ha realizado 

ya el intento de investigar las causas, síntomas y efectos del estrés 

crónico y el síndrome de burnout en el personal académico, los
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resultados aún no ofrecen todas las soluciones. Un problema básico es 

la variedad de orientaciones con que se ha explicado el problema, 

además del hecho de que a menudo los profesionales se resisten a 

admitir que se padece estrés, por miedo a que se considere una 

debilidad.

Cox (1988) ha identificado el cambio como un factor importante para la 

aparición de Tablas de estrés crónico entre los docentes -  

investigadores. El cambio en sí mismo no es la única causa del estrés, 

sino la aparición de un cambio tras otro sin que se haya asumido el 

anterior, sin poder hacer nada al respecto. Muchas de las presiones de 

los cambios están asociadas con demandas de tiempo, que se tienen 

que balancear con sus intereses personales o familiares.

Las exigencias a las que se enfrentan actualmente los cuerpos 

académicos han cambiado radicalmente en los últimos años, haciendo 

aumentar las responsabilidades que se acumulan sobre ellos; 

paralelamente la sociedad ha ido aceptando cada vez menos 

responsabilidad en la educación de los individuos o la producción del 

conocimiento.

Junto con estos incremer os en la responsabilidad, no se han 

proporcionado apoyos teóricos, tecnológicos o materiales, para ayudar a 

hacer frente a tales exigencias. El proceso de adaptación no ha sido fácil 

y ha generado confusión respecto de cual es el papel del maestro - 

investigador en nuestros días (Goble y Poter, 1980).
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Cambios en el currículo, exigen a los académicos que asimilen las 

propuestas, examinen sus prácticas actuales y, a la luz de las nuevas 

estrategias, modifiquen las anteriores. Además se espera que evalúen el 

efecto de tales cambios en el progreso de los alumnos, lo que planteará 

la necesidad de nuevas adaptaciones.

También se han producido cambios en el papel de los académicos como 

generadores del saber y trasmisores de conocimiento. Ese papel se ha 

modificado en competencia con los medios masivos de información y 

comunicación, por lo que se ha perdido parte de su identidad (Cox, 

1988).

Estos cambios implican que las funciones de lo académicos sean 

contradictorias. Se les exigen que sean facilitadores del aprendizaje y a 

la vez evaluadores y disciplinadores; uno de los mayores problemas de 

los académicos es el preparar a los alumnos para entrar en una 

sociedad que aún no existe y construir conocimientos que en breve 

serán historia (Faure, 1973). Incluso un individuo sano al enfrentarse al 

cambio constante puede descubrir que el estrés es inevitable (Toffer, 

1990).

La expectativa social sobre el trabajo de los cuerpos académicos ha 

cambiado al grado de querer culparlos de una infinidad de fallas 

sociales. La creencia de que la educación es el medio por excelencia 

para la resolución de las necesidades sociales, tiene la contra parte de 

que de no resolverse los problemas, la causa fue la falla educativa y en
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particular los errores de los encargados de generar y trasmitir los 

conocimientos (Colé, 1985)

Aunado a la anterior existe una incertidumbre sobre el sentido o finalidad 

del trabajo académico. Pues la promesa de que la ciencia y la educación 

serían las tablas de salvación de nuestra sociedad está muy lejos de 

cumplirse. Cuando se tiene mucho que hacer y poco tiempo y escasos 

recursos para hacerlo, la sensación de estar tenso es común; pero 

cuando además nuestras acciones implican la responsabilidad de 

atender las necesidades de otros, en la mayor parte de los casos se 

padece algún grado del síndrome de burnout, pues se ven sobre 

pasados los recursos por demanda social y/o particular del usuario 

(Travers, 1994)

Se ha intentado estimar el porcentaje de académicos que experimentan 

niveles altos de estrés, los resultados han sido muy variados, hasta el 

punto de que los estudios varían de un 30% a un 90% (Hawkes 1983). 

Sin embargo en 1981 un estudio realizado por Feitler y Tokar (1981) con 

3300 maestros de niveles medio superior y superior del área 

metropolitana de Los Ángeles, USA, reveló que sólo el 16% de los 

encuestados afirmó que su trabajo era estresante.

A pesar de las contradicciones, son mayoritarias las opiniones al 

respecto de que el personal académico tiende a padecer el síndrome de 

burnout no obstante, la frecuencia con la que se producen incidentes 

estresantes ó trastornos asociados. (Fimian, 1982).
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Contemplando que en las instituciones educativas y de investigación, las 

condiciones de trabajo están 3n constante cambio y añadiendo el hecho 

de que el personal académico tiene entre sus funciones el prestar un 

servicio, que es la función docente, esto puede generar las condiciones 

para la presentación del síndrome de burnout.

Los resultados del presente estudio, en primer término brindaron 

información a los académicos participantes, quienes habiendo 

identificado el hecho de que padecen síndrome de burnout y la medida 

en que éste se vincula a su desempeño profesional, cuentan con 

elemento concretos para reevaluar su vida laboral y enfrentar con 

efectividad las exigencias emocionales de su práctica profesional, 

evitando así manifestaciones negativas del síndrome de burnout, como 

fatiga o trastornos psicosomáticos.

La organización también se ve beneficiada, pues al conocer el vínculo 

entre el síndrome de burnout del personal académico y su producción, 

permite programar las tareas acorde a las condiciones particulares del 

caso, contemplando los elementos del síndrome como gestores de 

desarrollo.
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Marco Teórico

Síndrome de Burnout

El concepto surgió en Estados Unidos a mediados de la década de los 

70’s, para dar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y 

atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios, 

tales como hospitales, centre de asistencia y escuelas.

A lo largo de los años el síndrome de burnout por el trabajo, ha quedado 

establecido como una respuesta al estrés laboral crónico integrado por 

actitudes y comportamiento negativo hacia las personas con las que se 

trabaja y hacia el propio papel profesional, así como por la vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado (Maslach y Jackson, 1981). Esta 

respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de organizaciones 

de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de tales 

organizaciones.

El término burnout es un anglicismo que ha sido adoptado por la mayoría 

de los investigadores interesados en el tema, a pesar de que sus 

publicaciones se encuentren en otros idiomas, tal es el caso del presente 

documento.

Una traducción literal al español quiere decir quemarse de adentro hacia 

afuera, algunos autores castellanos y cubanos principalmente, emplean 

una traducción más descriptiva, refiriéndose al síndrome de burnout como 

síndrome de quemarse por el trabajo.

La necesidad de estudiarlo viene unida a la necesidad de conocer los
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procesos de estrés laboral y la manera en que estos afectan las 

organizaciones, así como al creciente interés de los directivos por 

preocuparse por la calidad de la vida laboral que ofrecen a sus 

empleados.

Como indica Peiró (1992), actualmente resulta necesario considerar los 

aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar la eficiencia de 

una determinada organización, pues la calidad de vida laboral y el estado 

de salud física y mental que conlleva, tienen repercusiones sobre la 

organización, tales como: abstencionismo, rotación, disminución de la 

productividad y de la calidad de lo producido. Así mismo, dado que la 

mayor incidencia es en profesionales que prestan una función social, el 

deterioro de su calidad de vida laboral repercute en la sociedad en 

general.

No existe una definición unánime aceptada sobre el síndrome de burnout, 

pero existe consenso en considerar que aparecen en el individuo como 

respuesta al estrés laboral crónico. Para unos se trata de una experiencia 

subjetiva de sentimientos y actitudes y para otros de una manifestación 

comportamental, pero en ambos casos tiene un carácter negativo para el 

sujeto dado que implica alteraciones psicofisiológicas e interpersonales 

con consecuencias nocivas para la persona y la organización.

En la delimitación conceptual del síndrome pueden diferenciarse dos 

perspectivas: la clínica y la psicosocial. La perspectiva clínica lo entiende 

como un estado al que llega el sujeto como consecuencia del estrés
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laboral. La perspectiva psicosocial apunta a que sea considerado como 

un proceso que se desarrolla por la interacción de elementos del entorno 

laboral, con los de tipo personal.

Desde el enfoque clínico, Freudenberguer (1974) señala que el síndrome 

de burnout hace alusión a la experiencia de agotamiento y perdida de 

interés por la actividad laboral, que surge en los profesionales que 

trabajan en contacto directo con personas en la prestación de servicios, y 

es consecuencia de ese contacto diario con su trabajo. Este estado sería 

el resultado del desgaste por el anhelo continuo de un conjunto de 

expectativas inalcanzables.

Desde el enfoque psicosocial la mayoría de los autores asumen la 

definición elaborada por Maslach y Jackson (1981), quienes señalan que 

el burnout debe ser entendido como un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal en el 

trabajo, que puede desarrollarse en los individuos cuyo objeto de trabajo 

es prestar un servicio a otras personas, en cualquier tipo de actividad. 

Estos autores conciben el síndrome como un estado, los desarrollos a 

partir de sus aportes lo conceptualizan como un proceso.

En esa definición, por agotamiento emocional se entiende la situación en 

la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de si mismos a 

nivel afectivo. Es una situación de agotamiento de los recursos 

emocionales propios, es la experiencia de estar siendo “vaciado” por las 

personas a las que hay que atender como objeto de trabajo (pacientes,
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alumnos, usuarios, etc.) (Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1995).

La despersonalización es definida como el desarrollo de comportamientos 

inadecuados hacia las personas destinatarias del trabajo ó los 

compañeros, quienes son vistas por los trabajadores de forma 

deshumanizada, debido a la conveniencia de tratar con casos más que 

con seres humanos. (Schaufeli, Enzmann y Girault, 1993)

La falta de realización personal es producto de la tendencia de estos 

profesionales a evaluarse negativamente, pues se plantean expectativas 

de desarrollo económico o de poder, que no corresponden a sus perfiles 

académicos, sus funciones dentro de la organización o a los fines de la 

organización misma. La insatisfacción proveniente de tal incompatibilidad, 

favorece que se culpe a los usuarios. (Gil -  Monte y Valcárcel 1996).

Los autores anteriores coinciden en considerar el burnout como un 

síndrome de falta de realización personal en el trabajo, agotamiento 

emocional y despersonalización, pero se establecen diferencias entre 

ellos al considerar el orden en el que aparecen estos síntomas.

Price y Murphy (1984) entienden que el síndrome es un proceso de 

adaptación a las situaciones del estrés laboral, caracterizado por 

sentimientos de fallo o desorientación profesional, aislamiento y 

agresividad. Es una respuesta a las fuentes de estrés crónico, y una 

forma de afrontar las relaciones sociales entre los prestadores de 

servicios, sus usuarios y la organización en general.
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El burnout debe ser entendido como una respuesta al estrés laboral que 

aparece cuando fallan las e trategias funcionales de afrontamiento que 

suele emplear el sujeto, y se comporta como mediador entre el estrés 

percibido y sus consecuencias o efectos a largo plazo. Por lo que es 

considerado un paso entre el estrés y sus consecuencias.

Tomando como referencia los modelos transaccionales, que entienden el 

estrés como un desequilibrio percibido entre las demandas del medio o 

las de la propia persona y su capacidad de respuesta, Gil - Monte y Col. 

(1996) elaboraron un modelo que explica el síndrome burnout como 

respuesta al estrés laboral.

Los estresores laborales propiciarán una serie de estrategias de 

afrontamiento que deben ser efectivas para manejar las respuestas al 

estrés, pero también han de ser eficaces para eliminar los estresores, 

dado que se debe tratar a diario con esa fuente de estrés.

Cuando las estrategias de afrontamiento empleadas inicialmente no 

tienen éxito; se ven afectadas las habilidades profesionales, las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la organización y entre los sujetos 

a los que se destina el trabajo.

Por ello la respuesta desarrollada son sentimientos de baja realización 

personal y agotamiento emocional. Ante estos sentimientos el sujeto 

desarrolla actitudes de despersonalización como nueva forma de 

afrontamiento. Es decir, si el sujeto no puede afrontar eficazmente los 

estresores, desarrolla el síndrome de burnout.
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Debido a que el rol de los académicos implica el no adoptar actitudes 

deshumanizadas, de indiferencia ó impersonales hacia sus alumnos, la 

despersonalización no es la estrategia de primer uso para afrontar el 

estrés; es necesario que los estresores se sostengan por un tiempo para 

que los sujetos la adopten.

Ahora bien, en las actitudes de despersonalización hay que diferenciar 

dos aspectos: las de carácter funcional le posibilita al académico no 

implicarse en los problemas de los alumnos o compañeros, y por lo tanto 

realizar sobre ellos todo tipo de acciones lesivas sin que con ello se vean 

implicadas las actividades cotidianas; el segundo aspecto tendría un 

carácter disfuncional y comprende aquellas conductas que suponen dar a 

los alumnos y colegas un trato humillante, de falta de respeto o incluso 

vejatorio, afectando de manera inmediata las tareas programadas

Un problema paralelo a la definición del síndrome burnout es el de su 

diferenciación de otros conceptos como estrés, tedio, depresión, 

alienación o ansiedad. Frer e al concepto de tedio, Pines y Aronson 

(1981) ha señalado la importancias de usar el término de burnout solo en 

profesionales cuyos objetos de trabajo son otras personas, y emplear el 

término tedio para referirse al mismo fenómeno en profesionales de otras 

áreas. En algunos estudios se ha empleado el tedio como indicador del 

síndrome mencionado.

En un primer momento, Pines y col. (1981) consideraron que el tedio es el 

resultado de presiones físicas de carácter crónico, mientras que el
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burnout se produce por una presión psicológica crónica asociada a una 

intensa implicación con las personas a las que se atiende, posteriormente 

han abandonado esta diferenciación, señalando que el burnout engloba el 

tedio, de forma que éste es un síntoma del primero (Pines y Col.1988).

Uno de los conceptos que más debate ha generado es el de la depresión 

asociada a los ambientes laborales. El burnout y la depresión por el 

trabajo presentan ciertas similitudes como cansancio, retraimiento y 

sentimientos de fracaso.

Sin embargo existen deferencias consistentes. Leiter y Durup (1994) 

señalan que el burnout es fundamentalmente un constructor por la 

interacción social, mientras que la depresión es un conjunto de emociones 

y cogniciones, que si bien influyen en tal interacción, son atribuibles al 

propio sujeto.

En relación a la alienación, Cherniss (1993) señala que es lo que ocurre 

cuando un sujeto tiene poca libertad para llevar acabo determinada tarea 

que le es posible realizar, mientras que el burnout ocurre cuando el sujeto 

tiene demasiada libertad para llevar acabo una tarea que es imposible 

realizar.

La alienación es la conciencia que tiene el sujeto de que existe una 

discrepancia entre sus intereses y las exigencias de su realidad laboral, a 

diferencia del burnout que es una forma de respuesta. Mientras que la 

alienación esta influida por variables de tipo organizacional, el burnout es 

un fenómeno específico de cierto tipo de profesiones u oficios influido por
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variables situacionales.

Haciendo tal distinción de conceptos parece que los sujetos que tienen 

autonomía y libertad de tareas en el trabajo, también llegan a presentar el 

síndrome de burnout. No es la organización en sí lo que determina la 

prevalecía del síndrome, sino los efectos que ésta tiene en el proceso de 

interacción profesional -  usuario

Al considerar la ansiedad laboral, Cotton (1990) establece que se trata de 

un síndrome que presenta un sujeto al anticipar un peligro, de tal forma 

que la ansiedad puede ser considerada parte de la respuesta del estrés y 

un rasgo de personalidad. El burnout es más amplio que el concepto de 

ansiedad. El agotamiento (físico o emocional) ocurre cuando las 

exigencias de una situación exceden las habilidades que posee la 

persona, mientras que la ansiedad es el resultado de que esa persona no 

posea las habilidades que recuiere la situación.

Por tanto el agotamiento emocional (una de las dimensiones que 

caracterizan el burnout) refleja un exceso de exigencias de las habilidades 

del sujeto para la realización de la tarea y es diferente de la ansiedad 

(Leiter, 1990).

El concepto de estrés suele ser usado como sinónimo, pero es importante 

establecer sus diferencias. El estrés es entendido como un proceso con 

efectos tanto positivos como negativos para la vida integral del sujeto, 

mientras que el síndrome de burnout es producto de una condición laboral 

(Farber, 1984).
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Un elemento más a favor de la delimitación conceptual del burnout 

respecto al concepto de estrés laboral, lo constituye la posibilidad de 

incluir el proceso de desarrollo del síndrome en el episodio más amplio 

del estrés. En relación al proceso de estrés, el síndrome queda limitado a 

un estadio en el desarrollo de un proceso especialmente relevante para 

los profesionales de servicios de ayuda.

Entre los estudios que abordan el síndrome desde la perspectiva 

psicosocial, se establecen d',<:erenc¡as al considerar la secuencia en que 

aparecen y se desarrollan los síntomas que lo integran. Las diferencias 

radican en el síntoma que presentan como primera respuesta al estrés 

laboral percibido, en la secuencia de progreso del síndrome a través de 

los diferentes síntomas, y en la explicación de los mecanismos cognitivos 

que emplea el sujeto en el proceso.

La validez relativa de estos modelos depende del lugar en que se ubican 

los síntomas dentro del proceso. Establecer la evaluación del burnout es 

necesario para su identificación y prevención, así como para poder 

desarrollar estrategias adecuadas de intervención.

El primer modelo fue postulado por Golembiewski, Munzenrider y Cárter 

(1983). Para quienes el síntoma inicial del síndrome es el desarrollo de 

actitudes de despersonalización, como mecanismo disfuncional de 

afrontamiento del estrés.

Posteriormente los sujetos experimentan baja realización personal en el 

trabajo y a más largo plazo agotamiento emocional. De acuerdo a esta
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postura la secuencia parece adecuada por que trata a los elemento como 

objetos que se van sumando

Sin embargo, para desarrollar el síndrome, los sujetos no tienen que 

pasar necesariamente por todas las fases establecidas en el modelo. 

Según el número de fases que atraviesa un sujeto se puede distinguir 

entre un proceso agudo ó crónico.

Tabla 1
Modelo de Síndrome de Burnout de Goblembiewski y Col. (1983)

Agotamiento
emocional

Leíter y Maslach (1988) han propuesto un modelo alternativo. Según este 

modelo como consecuencia de los estresores laborales, los sujetos 

desarrollan sentimientos de agotamiento emocional que posteriormente 

dan lugar a la aparición de una actitud despersonalizada hacia usuarios y 

colegas, y como consecuencia pierden el compromiso personal de 

implicación en el trabajo. Lo que favorece a su vez los sentimientos de 

agotamiento emocional, que disminuya su satisfacción laboral y se 

perpetué el síndrome. En este modelo la despersonalización es la variable 

mediadora ente el agotamiento y la baja satisfacción laboral.
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Tabla 2
Modelo de Síndrome de Burnout Leiter y Maslach (1988)

Agotamiento
emocional

Despersonalización
— ►

Baja satisfacción 
laboral

Los autores consideran que los sentimientos de agotamiento emocional 

son el elemento central del síndrome. Estos sentimientos generan 

despersonalización y falta de satisfacción laboral, además de otras 

consecuencias operativas como abstencionismo y descuido de detalles. 

La despersonalización es vista como un intento fallido de manejar los 

sentimientos persistentes de agotamiento emocional a través del 

distanciamiento interpersonal.

Otra alternativa al modelo de Golembiewski y col. (1983) Ha sido 

desarrollada por Lee y Ashforth (1993) Según estos autores, tanto la 

despersonalización como la falta de satisfacción en el trabajo son 

consecuencia directa de los sentimientos de agotamiento emocional, a 

diferencia del modelo anterior la despersonalización no es entendida 

como un mediador entre los otros elementos.
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Tabla 3
Modelo de Síndrome de burnout ele Lee y Ashforth (1993)

Agotamiento
emocional

Baja realización 
personal en el trabajo

Despersonalización

Un déficit de los tres mode.os presentados consiste en ordenar a los 

sujetos en Alto SB vs. Bajo SB o ausencia del mismo, pues la variación 

de un punto en una escala de medición, colocaría a un sujeto dado en 

una u otra categoría sin ser realmente muy distinto de un sujeto que 

alcanzó a estar en la otra. Además dicotomizar variables continuas reduce 

el número de relaciones posibles entre el síndrome y otras variables.

Los propios Golembiewski y col (1983) señalan como interés de 

investigación el aclarar como es que el sujeto puede recuperarse, ¿De 

forma súbita o gradual?, sin embargo expresan su escepticismo a una 

recuperación espontánea, sin una intervención explícitamente orientada a 

lograrlo.

Debido a las insuficiencias de las perspectivas anteriores, Gil- Monte, 

Peiró y Valcárcel (1995) desarrollan una alternativa teórica a las 

presentadas. Para estos autores el proceso de evolución del síndrome de
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burnout se inicial con el desarrollo de bajos sentimientos de satisfacción 

laboral, paralelamente altos sentimientos de agotamiento emocional.

Con el tiempo se generen actitudes de despersonalización como 

estrategia de afrontamiento desarrollada por los profesionales ante la 

experiencia crónica de baja satisfacción laboral y alto agotamiento 

emocional.

Esta perspectiva integra el papel de las cogniciones y emociones como 

variables mediadoras en la relación entre el estrés laboral percibido y las 

respuestas actitudinales y conductuales. Desde que el síndrome de 

burnout apareció en el punto de interés de los investigadores de lo 

psicológico, han sido diversas las perspectivas que han tratado de 

abordar el tema para explicar su origen como respuesta al estrés por el 

trabajo.

Un elemento que ha contribuido al interés en el tema como objeto de 

investigación, es el que los directivos de organizaciones públicas y 

privadas han notado que la calidad de la atención al usuario es crítica 

para el éxito de la organización.

Los efectos de la despersonalización del usuario y los colegas en el 

funcionamiento de la organización, han generado la necesidad de explicar 

el episodio del síndrome de burnout en cuanto a proceso y orígenes 

(relación entre antecedentes consecuentes y dimensiones).

Desde la perspectiva de la aoría sociocognitiva de Bandura (1989), se
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estudian los mecanismos psicológicos que intervienen en la respuesta y el 

papel del pensamiento autoreferente en el funcionamiento humano. 

Según esta teoría existen una serie de procesos de asociación mediante 

los que las representaciones simbólicas se traducen en acciones.

El modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper (1993) fue 

elaborado para explicar el síndrome desde esta perspectiva, asumiendo 

dos ideas del pensamiento de Bandura (1989):

a) Las cogniciones influyen en lo que el individuo percibe y hace, 

modificando a su vez lo efectos de sus acciones

b) La creencia de un sujeto respecto a si mismo determina ciertas 

reacciones emocionales, como la depresión o el estrés, que acompañan 

la acción.

Los modelos elaborados desde las teorías del intercambio social, 

proponen que el síndrome de burnout tiene su origen en la percepción de 

falta de equidad o ganancias por el esfuerzo realizado, que desarrollan los 

sujetos como resultado del proceso de comparación social cuando se 

establecen relación interpersonales con trabajadores de otras áreas 

laborales u otros puestos en la organización, cuando de manera reiterada 

los sujetos perciben que aportan mas de lo que reciben a cambio de su 

entrega personal y empeño, desarrollan el síndrome de burnout

La característica común de los modelos elaborados desde el marco de la 

teoría organizacional es el énfasis en la importancia de los estresores del
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contexto de la organización y de las estrategias de afrontamiento 

empleadas ante la experiencia de burnout, desarrollada por la percepción 

del individuo de no estar desempeñando la función preestablecido por la 

organización; al fin y al cabe las necesidades organizacionales superan 

las individuales, conteniéndolas no excluyéndolas.

En los modelos explicativos se pueden entender pues tres líneas: la 

primera resalta la importancia de las variables personales en la gestación 

del síndrome; la segunda hace hincapié en los procesos de interacción 

social y sus consecuencias para los profesionales y finalmente la tercera 

línea resalta la importancia de las variables organizacionales en especial 

las disfunciones del papel.

En esta revisión se destaca la complementariedad de las perspectivas 

antes expuesta, por lo que para fines de este estudio se adoptara un 

enfoque transaccional, que permita integrar en un modelo el papel de las 

variables organizacionalés, personales y las estrategias de afrontamiento, 

para integrara una explicación satisfactoria sobre la etiología del síndrome 

y sus efectos en el desempeño laboral

Tal postura es la de Gil-Monte y cois. (1995) que han elaborado un 

modelo que incluye la etiología, proceso y consecuencias. No se cuenta 

con estudios longitudinales, sin embargo mediante ecuaciones se han 

considerado las variables y sus secuencias generando una explicación 

suficiente para el síndrome.
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En dicho trabajo se obtuvo que la varianza explicada en los sentimientos 

de satisfacción en el trabajo, fue del 25%; dicha varianza fue en función 

de los sentimientos de autoconfianza, del apoyo social en el trabajo, de la 

ambigüedad dei rol y de la frecuencia con que los sujetos emplearon 

estrategias de afrontamiento de carácter activo.

Para los sentimientos de agotamiento emocional la varianza explicada fue 

del 35%, y vino explicada en su mayor parte por el conflicto del rol, 

aunque también intervinieron los sentimientos de autoconfianza, el apoyo 

social y la frecuencia con que los sujetos emplearon estrategias de 

afrontamiento de evitación.

Por último la varianza explicativa de los sentimientos de 

despersonalización fue del 26%, y se debido fundamentalmente a los 

sentimientos de agotamiento emocional, a la relación personal en el 

trabajo y al apoyo social en trabajo, pues los efectos totales de este 

fueron de 0.30. Para el total del modelo la varianza explicada por el 

conjunto de las variables fue de un 54%.

De este modo, el síndror e de burnout por el trabajo puede ser 

conceptualizado como una respuesta al estrés laboral que surge tras un 

proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de 

afrontamiento empleadas por los profesionales, no son eficaces para 

reducir ese estrés laboral percibido. Esta respuesta supone una variable 

mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias.
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Tabla 4
Modelo de Síndrome de Burnout de Gil- Monte, Peiró y Valcárcel. (1995)

Agotamiento
emocional

Baja realización 
personal en el trabajo

Despersonalización

Productividad

Múltiples definiciones de productividad, han sido derivadas de la 

propuesta original de Friedman, quien en 1971 acuñó el término, 

definiéndolo como el resultado de la relación entre la producción y el 

consumo de recursos utilizados para su producción.

La productividad es la relación medióle entre una producción dada y el 

conjunto de factores empleados; en los últimos años la productividad se 

ha convertido en un término de moda, generando distintas concepciones 

de lo que implica, una de ellas es la de obtener el máximo de resultados 

con el mínimo de recursos, o bien optimizar los recursos materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos.

Las primeras definiciones estban orientadas especialmente a la reducción 

de costos para la organización; ya que en épocas de recesión y 

estancamiento económico los directivos difícilmente pueden incrementar 

sus ingresos, por lo que para poder conservar la viabilidad de sus 

organizaciones están obligados a luchar por el ajuste de los costos del
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trabajo; la productividad entendida así, lleva a la organización a gastar 

menos, sin perder la cantidad o calidad de los productos y servicios 

generados (Lechuga, 1998).

Otra interpretación del concepto de productividad es la orientada a los 

recursos humanos. Una institución productiva será aquella donde sus 

empleados estén bien capacitados y cooperen entre ellos para alcanzar 

los objetivos comunes, además de que estén ubicados en puestos 

acordes a sus perfiles profesionales y percibiendo sueldos justificados 

según las funciones que realicen, es decir, que su presencia contribuya a 

las metas de la organización sin que esto represente un gasto oneroso 

(Faverge, 1983).

Esta postura ha sido recriminada por ser “Paternalista” pues el bienestar y 

camaradería entre los empleados, no garantiza que cooperen con los 

objetivos de la organización, especialmente si es de tipo público o social. 

(Bazinet, 1984).

También se ha considerado como productividad, la evitación sistemática 

del desperdicio de materias primas y recursos; adquirir los equipos y 

suplementos adecuados para cada proceso productivo; no contar con 

activos fijos obsoletos y evitar la subutilización de equipo e instrumentos ( 

Lechuga, 1988).

Producir con mejor calidad, es una orientación mas de la productividad. 

Fijar criterios, internos, externos o de mercado, de las características 

ideales del producto o servicio de la organización y orientar todos sus
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recursos al alcance de esa calidad, es aceptado como una práctica 

productiva. (Faverge, 1983)

La productividad en un sentido financiero implica, a diferencia de las 

anteriores, no solo hacer un uso eficiente de los recursos con los que se 

cuenta en un momento dado, a demás contempla la inversión y 

planeación del uso de los recursos financieros de la organización, de tal 

forma que pueda seguir siendo competitiva a mediano plazo 

(Michaud,1981).

Lechuga (1988) asegura que en los países en vías de desarrollo las 

organizaciones se encuentran pasadas de peso, tanto en recursos 

humanos como en algunos tipos de posesiones, por lo que deben 

promover el adelgazamiento de sus filas y espacios, de manera paciente 

y cuidadosa, considerando la reubicación del personal y reutilización de 

equipo y suministros; en el caso de las organizaciones públicas y sociales 

fijar metas de producción proporcionales a los recursos con los que se 

cuenta (Bazinet, 1984).

La productividad de las organizaciones de orden público se ve mermada 

por los procedimientos altamente burocratizados en los que están 

inmersas, se dice que una enfermera moderna dentro de un hospital 

público pasa mas tiempo manejando documentación que atendiendo 

pacientes.

La productividad en los sistemas de administración pública es 

simplemente orientar los recursos al cumplimiento de las metas de la

32



institución (M. Leboeuf, 1988) Aceptando la idea anterior, las reglas de la 

productividad para las instituciones públicas, son distintas que para las 

privadas, pues se consideran productivas si gastan más en producir que 

en administrar la producción, independientemente de la relación costo / 

beneficio.

Dentro de las instituciones públicas el enfoque de evaluación del 

rendimiento ha sido retomado para determinar si son o no productivas. De 

manera purista, según la definición de Friedman (1971), la productividad 

es el índice o tasa resultado de la relación entre la producción final de 

bienes y servicios y el consumo de recursos utilizados para su 

producción.

Para determinar la productividad de una organización, entonces habría 

que contabilizar todo el consumo de recursos y mediante un 

procedimiento matemático compararlo contra la cantidad de bienes 

generados o servicios prestados.

Sin embargo, como se aprecia en las distintas definiciones de 

productividad expuestas en los párrafos superiores, lo que generalmente 

se hace para determinar la productividad de una organización es 

preestablecer, bajo distintos criterios, que es lo que va a ser contabilizado 

como consumo de recursos y que es lo que va a ser tomado en cuenta 

como producto, es decir se le da un enfoque especifico.

Al hablar de enfoques nos referimos a distintas maneras de abordar el 

estudio o análisis de u;, tema en particular, pues no existe
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necesariamente un solo punto de partida valido. El hecho de elegir un 

enfoque equivale a situar todo el proceso en una perspectiva particular. 

En cuestión de productividad, se pueden agrupar las propuestas de 

distintos autores en dos polos de observación: los resultados del trabajo y 

la persona que efectúa el trabajo. Cada enfoque cuenta con sus 

seguidores, ventajas y desventajas.

Los que están a favor de la productividad desde la perspectiva de las 

personas, se enfocan en las características individuales de los 

empleados, como personalidad, comportamiento bajo estrés, capacidades 

o perfil académico.

Esta evaluación de la productividad se efectúa mediante la combinación 

de una serie de criterios capaces de describir el perfil ideal del empleado 

para cada puesto, determinando la productividad de la persona en función 

de que tan cerca se encuentre del perfil ideal y no en sus acciones 

concretas.

Las organizaciones que favorecen este enfoque afirman que en la medida 

en que el empleado cuente con aptitudes, llevara a cada sus actividades 

apropiadamente contribuyendo a los objetivos de la organización. 

(Michaud, 1981).

Los partidarios del enfoque de la productividad centrada en las personas, 

dudan que los resultados específicos obtenidos por un empleado puedan 

proporcionar una imagen justa y global de su contribución a la 

organización. Para apoyar esta idea, se remiten a los casos en que un
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trabajador independientemente de cumplir con sus tareas, tiende a crear 

conflictos, ausentare o retrasarse en las entregas, lo que a mediano plazo 

afecta la productividad general. Este enfoque toma en consideración 

cualidades intangibles, no cuantificables que marcan la diferencia entre 

una actuación satisfactoria y un desempeño gratificante. (Michaud, 1981).

Sin embargo se puede dudar de la eficacia de este enfoque, pues obliga 

al sujeto o comité encargado de determinar la productividad a fungir como 

psicoterapeuta, cuando en la mayor parte de los casos dicho personal no 

esta preparado para proceder al análisis complejo de la personalidad y el 

comportamiento.

Los resultados de este tipo de evaluación, llevan a formular sugerencias 

de poco interés para los empleados, si se tiene en cuenta la dificultad de 

cambiar los rasgos de personalidad y los patrones de comportamiento de 

un adulto, por el sólo hecho de mencionárselo. (Lechuga, 1988)

Otra crítica al enfoque es que se basa en un perfil ideal de lo que debe 

ser un empleado y no en todos los casos se particulariza lo que es ideal 

para cada puesto dentro de la organización. La experiencia ha 

demostrado que la productividad entendida así realza características 

importantes para la persona, pero no necesariamente para la 

organización. (Lechuga, 1988)

El enfoque de la productividad basándose en la evaluación de los 

resultados propone una perspectiva completamente distinta. Partiendo de 

que lo importante es la función que desempeña el empleado y no el
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empleado en si, propone tomar en cuenta la calidad y el grado de 

realización del objetivo asignado a cada integrante de la organización.

Los partidarios de este enfoque afirman que evita el juicio atributivo de la 

personalidad de los empleados, poniéndolos a todos en igualdad de 

circunstancias al momento de hacer la revisión de la productividad, 

basándose en hechos concretos y verificables, de forma individual o 

global; pues se compara la meta establecida con el logro alcanzado, 

obteniendo información sujeta a comparaciones a lo largo del tiempo o 

entre distintos empleados. El mayor mérito es verificar si se han 

alcanzado o no los objetivos de la organización. (Bazinet, 1984).

Algunos autores expresan sus reservas de considerar exclusivamente los 

resultados para determinar si un empleado es productivo o no, pues hay 

una larga lista de acciones no cuantificables que se realizan para alcanzar 

un producto concreto, sin embargo la lealtad o esfuerzo de los 

trabajadores en si mismos, no garantizan la competitividad de la 

organización, que dependerá en gran medida de que se alcancen sus 

metas, independientemente del esfuerzo del los trabajadores para 

alcanzarlas. (Bazinet, 1984).

Existen posiciones intermedias que toman elementos de ambos enfoques. 

Se consideran aspectos individuales, pero verificables, como el perfil 

académico, la actualización profesional y los hábitos personales que 

pudieran afectar el desempeño laboral como fumar o hacer ejercicio; 

además de hacer un riguroso conteo de lo hecho por cada sujeto, que se 

contrasta contra la meta establecida.
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Entre los defensores de sistemas intermedios, se considera ir más allá de 

los resultados para apreciar en conjunto a la persona, en cuanto a sus 

potencialidades en la organización. Iniciando por la verificación de los 

resultados, para considerar después sus causas, tanto las que dependen 

de factores individuales, como las de orden administrativo o externo 

(Prieto, 2002)

Las preferencias de las organizaciones están tan divididas como las 

opiniones de los autores. Un estudio de los sistemas para la evaluación 

de la productividad en organizaciones publicas, realizado en 30 estados 

de la Unión Americana en los 70's, encontró que en su mayoría prefieren 

el enfoque de evaluación de personas. Años después, en un estudio 

realizado sólo en el estado de California, que cabe mencionar que por sí 

mismo constituye la 5a economía del mundo, las instituciones públicas 

preferían el enfoque de resultados (Bazinet, 1984).

La universidad sede cuenta con el Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico (PEDPA) cuyo objetivo consiste en incrementar 

la calidad académica de la institución estimulando al personal académico 

mediante un proceso de evaluación diferenciado de la calidad de su 

desempeño.

Entre sus objetivos particulares se encuentra contribuir mediante la 

ponderación de las actividades de docencia e investigación, incrementar 

la producción científica y tecnológica de calidad, así como fomentar la 

divulgación del conocimiento, promover la formación integral de los 

estudiantes, fortalecer la vinculación institucional con la sociedad y
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aumentar la eficiencia de la gestión y administración académicas para 

contribuir a elevar la calidad del trabajo académico (Universidad 

Veracruzana, 2004)

El PEDPA, centra su atención en premiar el desempeño profesional del 

personal académico, primordialmente en lo que atañe a las funciones 

establecidas para el tipo de contratación que tenga con la institución y en 

segundo termino se premiarán actividades complementarias que realice.

Se toma como requerimiento mínimo el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el “Estatuto del Personal Académico", mientras que los 

indicadores de evaluación se realizan en función del perfil ideal del 

docente investigador, describiéndolo como “desempeño profesional 

académico sobresaliente”. Este desempeño sobresaliente tiene 

variaciones según la función que desempeñe en la institución.

En el caso del académico en funciones de docente, se espera que 

promueva la formación integral de los estudiantes, mediante el 

cumplimiento asiduo y puntual de su horario y carga académica, la 

correcta planeación de las experiencias educativas a su cargo, la 

adecuada conducción y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y 

la eficiente realización de tutorías.

Los docentes, paralelamente a sus funciones frente a los alumnos, 

deberán participar en academias por áreas de conocimiento, programas o 

líneas de investigación; contr buir a la planeación y evaluación por áreas y 

programas de estudio; colaborar en la realización del programa de trabajo
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de su dependencia; diseñar y elaborar material didáctico; contribuir con 

los estudiantes en las prácticas de servicios social y proceso de titulación, 

aún habiendo concluido éste sus experiencias académicas.

Además, deberán desarrollar actividades de investigación científica o 

tecnológica que contribuyan al conocimiento disciplinario y fortalezcan su 

práctica docente, siendo indispensable la difusión de estas actividades.

En el caso del académico en funciones de investigador, ya sea que se 

encuentre contratado como tal o como técnico académico, se dice que 

tiene un desempeño profesional sobresaliente cuando desarrolla 

actividades de investigación que contribuyan al fortalecimiento del 

conocimiento disciplinario o la innovación tecnológica, mediante productos 

académicos y la difusión de éstos en espacios certificados.

Aunado a lo anterior deberá participar en tareas de gestión y planeación 

de la investigación, contribuyendo en academias por áreas de 

conocimiento, programa o líneas de investigación; colaborará en otros 

cuerpos o grupos académicos colegiados y contribuirá a la evaluación 

constante del programa de su dependencia. El académico en funciones 

de investigador, también tendrá a su cargo la formación de recursos 

humanos para la investigación y promoverá la formación integral de los 

estudiantes como todo docente.
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C a l i d a d  d e  v i d a  l a b o r a l

El trabajo es una faceta importante de la vida de las personas, no solo 

porque una gran parte de nuestro tiempo lo dedicamos a actividades 

laborales, sino por que gracias a él la persona obtiene una serie de 

compensaciones económicas, materiales, psicológicas y sociales, 

logrando desarrollar su propia identidad y papel en la sociedad (Peiró y 

Salvador 1993).

La actividad laboral, generalmente, tiene lugar en organizaciones 

formales, con una estructura definida, que asigna funciones a las 

personas, distingue niveles jerárquicos establece horarios y actividades, 

determinando procedimientos y recursos para realizarlas, de tal forma que 

se logren los objetivos perseguidos eficaz y eficientemente.

La realidad laboral (Peiró y Salvador, 1993) se haya muy diversificada y 

mientras en algunos trabajos existen oportunidades de desarrollo laboral y 

privado, en otros las condiciones son tales que no esta garantizada la 

satisfacción de las necesidades de ios empleados. Es por eso que se dice 

que los trabajos, en función de estas condiciones, ofrecen mayor o menos 

Calidad de Vida Laboral (CVL) y a las personas, de acuerdo con sus 

propias experiencias laborales, perciben mayor o menor CVL en su 

entorno.

Este concepto, en su acepción más amplia, abarca todas aquellas 

condiciones relacionadas con el trabajo, como son horarios, sueldos, 

prestaciones, instalaciones, mobiliario, posibilidades de ascensos y en
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genera! las condiciones relevantes para el bienestar del sujeto y su 

motivación laboral (Delamotte y Takezawa, 1986). Desde esta perspectiva 

se trata de reconciliar los aspectos típicamente laborales con las 

condiciones para el bienestar humano en general, en coordinación con los 

objetivos organizaciones.

La CVL es un concepto multidimencional que requiere la integración de 

aspectos objetivos y subjetivos de la vida de los trabajados y las 

empresas. Cada vez se está tomando mas en cuenta, por parte de la 

sociedad y las empresas, la necesidad de realizar trabajos que hagan 

posible o potencien la calidad de vida laboral. Se ha señalado que el 

producto del trabajo son primordialmente personas y no bienes y 

servicios, pues una sociedad no es mejor que las personas que produce 

(Herzberg, Mausness y Snyderman, 1975).

Si durante las horas de trab. jo se explota física y emocionalmente a las 

personas, se les frustra y reprime; las horas que pasan fuera del trabajo 

serán personas agotadas y resentidas. Si por e! contrario la organización 

es capaz de desarrollar las habilidades aptitudes y competencias de sus 

trabajadores, ellos serán personas con una mejor calidad de vida aun 

fuera de los horarios e instalaciones laborales.

Cada vez con mas frecuencia las personas esperan que sus trabajos les 

proporcionen un mayor número de satisfacciones, en compensación por 

las competencias y habilidades adquiridas a lo largo de su formación 

(Peiró, 1990)
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Por esto, en la década de los setenta, inicia la preocupación por mejorar 

el entorno y condiciones laborares de los trabajadores, integrándose poco 

a poco un movimiento orientado hacia el estudio y la mejora del bienestar 

laboral en la vida de los trabajadores (Davis y Cherns, 1975).

Aunque la frase “Calidad de vida laboral” haya adquirió formalidad en el 

Simposium Internacional sobre Problemas Laborales celebrado en la 

Universidad de Columbia en 1972; desde mucho antes existe 

preocupación por ella, como o manifestaban los reformistas en Europa y 

Estados Unidos en los treinta, con sus luchas por los derechos de los 

trabajadores.

En esa misma dirección, apuntaron los esfuerzos del movimiento en pro 

de las relaciones humanas dentro de las empresas de los cincuenta y la 

dirección democrática de los sesenta, con su interés en la igualdad de 

oportunidades de trabajo y la participación de los empleados en las 

decisiones organizaciones.

El impulso definitivo se produjo en la década de los setenta, en la que se 

realizan un gran número de investigaciones serias y sistemáticas sobre 

las condiciones de trabajo y el desempeño laboral (Grady, 1984).

En particular es posible situar el origen del concepto en los trabajos del 

Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres; el primer enfoque 

de los investigadores era sociopsicológico, intentaban aplicar teorías 

psicológicas a la solución de problemas sociales.
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A partir de la aplicación de la Teoría General de Sistemas a los ámbitos 

empresariales y de una ii vestigación realizada por el mencionado 

instituto, en la industria del carbón en los cincuenta, surge el enfoque 

socio técnico, que supone la investigación sobre casos específicos para la 

planeación de intervenciones prácticas (Mateu, 1984).

Para la teoría socio técnica (Emery1959), la empresa es vista como un 

sistema abierto compuesto por dos subsistemas uno social y otro técnico; 

el objetivo, desde esta perspectiva, es el desarrollo de sistemas de trabajo 

en el que los aspectos sociales y técnicos estén integrados y se apoyen 

mutuamente.

Se trata de tomar en consideración las necesidades sociales de los 

trabajadores junto con los factores tecnológicos y el entorno del lugar de 

trabajo; para lo que se busca diseñar puestos que permitan el uso de una 

variedad de habilidades, que tengan significado para tales, que permitan 

interactuar con otros trabajadores y que hagan posible el aprendizaje y 

desarrollo del trabajador como persona.

En paralelo surge en los Estados Unidos el movimiento de Desarrollo 

Organizacional, con el se buscó un cambio global de la organización 

mejorando su eficacia y eficiencia, mientras se promueve el bienestar de 

los trabajadores.

Este movimiento se basa en ia teoría de sistemas abiertos entendiendo la 

organización como un sistema social multivariado e independiente, cuya 

dinámica depende, no tan solo de las actitudes, aptitudes, valores,
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necesidades y expectativas de sus miembros o de los procesos sociales 

internos y externos, sino también de los cambios culturales y tecnológicos 

de su entorno (Mateu,1984). Los objetivos de este movimiento son llevar 

a la organización al éxito a través del desarrollo humano, estructural y 

tecnológico.

El desarrollo humano implica el respeto y desarrollo del potencial humano 

de todos los miembros de la organización a través de la participación en 

las decisiones que afectan la actividad laboral, el desarrollo estructural, 

busca el incremento de la competencia de la organización a través de la 

adecuación de su estructura y funcionamiento a las características de las 

personas y grupos que la integran. Por ultimo el desarrollo tecnológico, 

busca cambios en la tecnología de forma que la organización pueda 

hacer frente a las exigencias del entorno (Mateu, 1984).

Así, a partir de los planteamientos de enfoque socio técnico sobre el 

rediseño del trabajo y el movimiento del desarrollo organizacional con su 

interés en el cambio de las organizaciones, mediante la transformación 

integral coordinada, se sentaron las bases para el desarrollo del 

movimiento de Calidad de Vida Organizacional, que tiene como objetivo 

común a los movimientos anteriores, el logro de una mayor calidad de 

vida en el lugar de trabajo; se diferencia de ellos por la prioridad que le 

otorga a este objetivo. El objetivo general de la CVL es el incremento de 

la productividad organizacional, sin que ello conlleve al decremento del 

bienestar de los trabajadores (Mateu, 1984).
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La naturaleza multidimensional del concepto CVL y la variedad de 

términos que se han utilizado como sinónimos (mejora del trabajo, 

rediseño del puesto, humanización del trabajo) plantean dificultades 

importantes para su definición, las existentes divergen en función del 

énfasis que se le da a los distintos aspectos del concepto. Nadler y Lawer 

(1983), tras revisar las definiciones existentes las catalogaron en cinco 

tipos:

- En el primer grupo el concepto es entendido como una reacción 

individual hacia el trabajo, o como las consecuencias subjetivas de la 

experiencia de trabajar, dando gran importancia a los aspectos 

individuales, como la satisfacción laboral y el impacto que el trabajo tiene 

sobre el individuo.

- En segundo lugar está la idea de una aproximación institucional, 

definiéndola como un proyecto cooperativo entre dirección y trabajadores, 

intenta construir proyectos diseñados por la gerencia en los que los 

trabajadores participan junto con los ejecutivos en la mejora de las 

condiciones de trabajo, con fin de incrementar la productividad de la 

organización.

- Un tercer tipo, considera id CVL como un conjunto de métodos para 

mejorar el entorno laboral, haciéndolo más productivo y satisfactorio.

- El cuarto grupo de definiciones, la ve como un movimiento social, una 

declaración ideológica sobre la naturaleza del trabajo y la relación de los 

trabajadores con la organización.
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- Por último existen aproximaciones amplias al concepto, que incluyen 

cualquier esfuerzo de cambio o ajuste dentro de las organizaciones, que 

beneficie de alguna manera a los empleados.

Munduate (1993) también reflexiona sobre las distintas aproximaciones al 

concepto y considera, que puede ser entendida como una meta o un 

proceso. Como meta implica la mejora de la efectividad organizacional 

mediante la transformación de todo el proceso de gestión de recursos 

humanos; como proceso es el esfuerzo de cada uno de los miembros de 

la organización orientado a lograr un sistema que brinde oportunidades 

tanto a empleados como a organizaciones.

Si tenemos en cuenta los párrafos anteriores, existen dos grandes 

objetivos que se resaltan para la CVL, y resulta clarificante agruparlos con 

ese criterio:

- Las definiciones que ponen énfasis en las condiciones laborales tal y 

como son vividas por el trabajador.

- Las definiciones que acentúan los aspectos del entorno laboral.

En el primer grupo, abundan palabras como: sentimientos, motivación, 

satisfacción, entre otras. Por lo que según Elizur y Shye (1990) deben ser 

caracterizadas como Calidad de Vida Laboral Psicológica. Dentro del 

mismo se incluyen ideas como la de Katzell y Yankelovich (1975), quienes 

sostenían que un trabajador disfruta de una alta CVL cuando experimenta 

sentimientos positivos hacia su trabajo y perspectivas de futuro, esta
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motivado para permanecer en su puesto, realizarlo bien y siente que su 

vida laboral encaja bien con su vida privada, de acuerdo con sus valores 

personales. En ese primer, grupo esta también Suttle (1977) quien define 

el termino como el grado en que los miembros de la organización 

satisfacen de las necesidades personales a través de la experiencia 

laboral.

El segundo grupo, de acuerdo al mismo autor, se habla más de las 

relaciones, espacios, condiciones económicas y estructurales de la 

organización, por lo que se le debe denominar Calidad del Entorno 

Laboral. En ellas se contemplan las condiciones físicas, económicas y 

organizacionales. En este grupo de definiciones se encuentran las 

expuestas en la tabla del apéndice D.

La Calidad del Entorno Laboral influye en la Calidad de Vida laboral 

Psicológica que experimentan los trabajadores, por lo que es necesario 

atender tanto los aspectos objetivos como los subjetivos del concepto; por 

lo que las características de una organización que contribuye a la calidad 

de vida laboral de sus trabajadores, son la seguridad en el trabajo, el 

pago digno y las prestaciones legales, además de que cuida que los 

trabajadores tengan oportunidades de desarrollo, como formación 

profesional y espacios de creatividad.

A pesar de que en la actualidad son muchos los interesados, que han 

realizado investigaciones y desarrollos tecnológicos orientados a su 

mejora, aun no existe una definición unánimemente aceptada,
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probablemente por que la CVL incluye fenómenos muy diversos, como 

para que se logre un cuerpo teórico básico común.

Con el objetivo de hacer más útil una definición, es necesario delimitarla, 

para lo cual Fernández y Jiménez (1998) proponen algunos criterios: el 

primero es la concepción de ser humano que subyace a las definiciones, 

pues no se trata de un ser humano puesto para la producción, sino de 

aprovechar los procesos productivos en los que esta inmerso para 

desarrollarlo mas plenamente.

El segundo criterio implica integrara las condiciones objetivas del lugar de 

trabajo, con las percepciones subjetivas de la situación laboral y los 

comportamientos en los procesos productivos. Un tercer criterio es el de 

las interacciones sociales en el lugar de trabajo. Por último, el cuarto 

criterio es la cuantificabilidad, ésta debe de permitir la evaluación en 

cualquier contexto de trabajo.

Siguiendo estos criterios Fernández y Jiménez (1998) proponen que la 

CVL es el grado en que la actividad laboral está organizada objetiva y 

subjetivamente, tanto en sus aspectos operativos como relaciónales, en 

orden a contribuir a su desarrollo como ser humano.

En esta definición se atienden los elementos importantes de las dos 

tendencias ya detalladas; al hablar de organización objetiva y subjetiva, 

no se esta poniendo énfasis en la productividad ni en los resultados 

psicológicos del trabajo, sino en la mejora conjunta de ambos aspectos y 

la integración entre lo individual y lo organizacional. Tal definición ofrece
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el enfoque que insiste en el desarrollo de los trabajadores como personas, 

por lo que se incluyen potencialmente los elementos del bienestar 

individual.

La CVL es un proceso dinámico que se va modificando para ir adaptando 

las características de la dirección, las condiciones de trabajo y las 

preferencias de los trabajadores; por lo que una definición debe estar 

formulada en términos generales y tiene poco sentido que se le considere 

como un concepto compacto, unitario, por lo que la definición de 

Fernández y Jiménez, (1988), debe adecuarse a la situación concreta de 

análisis.

Con el fin de clarificar las consecuencias que puede producir para las 

empresas y organizaciones, es necesario analizar las diferentes formas 

de concebir las relaciones entre CVL y productividad.

De acuerdo con González y Peiró (2001) se distinguen básicamente tres 

tipos de relaciones: el primero entiende ambos conceptos como 

incompatibles, pues proporcionar CVL a los empleados implica costos y 

estos reducen los beneficios, por lo que desde esta concepción, diríamos 

que es un mal necesario, p ues resulta importante considerar un cierto 

nivel de beneficios y prestaciones para no incurrir en faltas legales, según 

las normas laborales de cada país y estado.

Otra forma de entender la relación planteada, concibe la CVL como una 

compensación que hay que proporcionar a los empleados, haciéndola 

compatible con los beneficios de la organización, se trata de balancear la
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capacidad productiva de la organización con un cierto sentido caritativo.

La tercera aproximación concibe la relación como una integración, donde 

proveer de CVL a los empleados, consigue un nivel de implicación de 

ellos que permite un desempeño excepcional y resultados más 

competitivos.

A esta relación y los supuestos que subyacen a ella, se le conoce como el 

paradigma “CVL/IE”, lo que quiere decir que la Calidad de Vida Laboral 

estimula la Implicación de los Empleados y un desempeño de calidad 

basado en cuatro aspectos centrales de la vida y la marcha de una 

organización: compromiso, competencia, costos y congruencia.

El compromiso es la integración de una persona con la organización, es 

decir, su motivación para trabajar y su identificación con los objetivos 

organizacionales. La competencia es el conjunto de habilidades para 

desempeñar distintos puestos de trabajo, la capacidad de responder al 

cambio creando las mejores condiciones en él.

La optimización de costos, es fomentar que los costos en el manejo 

completo de los recursos humanos se mantengan iguales o inferiores a 

los de organizaciones afines. Por último, congruencia es una coincidencia 

de intereses entre los trabajadores y la organización, donde las 

diferencias son fáciles de manejar.

La tercera postura merece , er detallada, pues en ella se encuentra el 

llamado “paradigma CVL/IE” que explica la relación en productividad y
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CVL en función del comportamiento y las actitudes de los empleados.

La organización tiende a intentar que sus miembros acepten sus valores y 

objetivos, y se han utilizados diferentes términos para describir este 

fenómeno. Para Porter (1974) eso significa el compromiso, entendido 

como la intensidad de la identificación e implicación del individuo en la 

organización. Ese es un concepto global que incluye el deseo de seguir 

siendo miembro de la organización, la creencia en sus metas y la 

disposición a esforzarse para conseguirlas, aspectos también contenidos 

en conceptos como identificación e implicación.

La identificación comprende los intereses y metas compartidas con otros 

miembros de la organización, así como el sentimiento de pertenencia y 

lealtad, por los que el individuo defiende y respeta los intereses y metas 

de la organización (Mowday, 1979). Por su parte la implicación y la 

disposición a superarse en las actividades que sean consistentes con los 

objetivos de la organización, es también el deseo de seguir siendo 

miembro y la aceptación de los objetivos y metas de la organización 

(Steers, 1975).

Existen diversas formas de percibir las relaciones entre lo que hacen las 

organizaciones y las repuestas de mayor o menor compromiso por parte 

de sus miembros. A grandes rasgos se distinguen una postura tradicional 

y un alternativa donde se establece la vinculación entre la CVL ofrecida 

por la organización y el grado de Implicación de los Empleados.
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La postura clásica surgió en el marco de una dirección de empresas que 

pone énfasis en la eficacia técnica y el control, jerárquico para garantizar 

la eficacia de lo humano. La postura alternativa de la CVL/IE cree 

firmemente en la mayor participación y defensa de los individuos que 

ocupan puestos no gerenciales eri la organización.

Todos los miembros de la organización deben disponer de una cierta 

autonomía para la toma de decisiones en su puesto de trabajo, también 

se resalta la importancia de una comunicación abierta y se insiste en la 

necesidad de desarrollar las destrezas y habilidades del personal, no solo 

las necesarias para desempeñar un puesto, sino también para la 

superación personal y la preparación para otros puestos profesionales. 

Desde esta postura se defienden las recompensas basadas en el 

desempeño de los miembros, a todos los niveles de la organización.

Otro aspecto que preocupa desde la perspectiva de la CVL / IE es la 

congruencia entre los diferentes subsistemas de la organización, por tal 

motivo, la convicción de que una organización exitosa requiere de 

cambios constantes, mas ambiciosos que el rediseño de puestos o la 

revisión de las políticas de comunicación.

Es decir requiere de polít.cas flexibles de recursos humanos, que 

procuren la satisfacción profesional y personal de los empleados, que al 

encontrar en la organización los satisfactores necesarios, se esfuerzan 

por lograr las metas de la misma (Suttle, 1977).
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Según este paradigma se consideran como accionistas, no solo a los 

propietarios, sino también a los clientes o usuarios y a los empleados o 

miembros, por lo que los empleados tiene un derecho legítimo de la 

organización una situación laboral significativa, satisfactoria y los 

directivos tiene también el derecho de solicitar el mayor esfuerzo para el 

logro de las metas en común.

En el panorama general ofrecido sobre la CVL y sus implicaciones en los 

trabajadores y la productividad, queda de manifiesto que en este 

movimiento de homogenización de la dignidad y el poder, se redistribuyen 

también conocimiento, habilidades y recompensas por lo que la 

disposición de los trabajadores a la inclusión en los procesos productivos 

aumenta.

Contexto institucional:

El mundo vive hoy como nunca antes una relación estrecha con el 

conocimiento. Se llega a decir que vivimos en la era de la información, lo 

que supone que el conocimiento es un elemento fundamental para 

cualquier actividad, haciendo indispensable su dotación permanente. Hoy 

en día es mucho más importante que tanto las organizaciones como las 

personas cuenten con la capacidad de generar nuevos saberes, a que 

posean un gran volumen de información (Rangel, 2005)

En este contexto, las universidades públicas de México han sido llamadas 

a satisfacer la necesidad de incorporar la ciencia y tecnología al desarrollo
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global de la nación, a lo que se ha respondido con la generación de 

distintas estrategias, como la flexibilización curricular, el incremento de la 

inversión en investigación o la actualización del personal académico.

La creación de instancias como el Programa para el Mejoramiento de 

Profesorado (PROMEP) por la Secretaría de Educación Pública (SEC) en 

coordinación con las instituciones de educación superior, pretenden 

mejorar la calidad de la educación superior e incrementar la producción 

científica y el desarrollo tecnológico mediante el fortalecimiento de la 

planta académica, brindando diversos estímulos para promover la 

formación de docentes - investigadores capaces de generar y aplicar el 

conocimiento.

Las universidades públicas en México y los institutos de investigación que 

de ellas dependen, se encuentran frente al reto de elevar la producción de 

conocimiento, que responda a las necesidades regionales de desarrollo, 

industrial, agropecuario, de salud, etc. (Rangel, 2005).
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Objetivos

General

Determinar en qué medida se vincula el probable síndrome de burnout 

experimentado por el personal académico de una institución de 

investigación de una universidad pública en México, con su productividad.

Particulares

1. Determinar el nivel de síndrome de burnout experimentado por cada 

uno de los sujetos de la muestra, según el Maslash Burnout Inventory 

(Maslash y Jackson, 1986).

2. Determinar el nivel en que se presentan las sub-variables del Síndrome 

de Burnout, en cada participante

3. Conocer el nivel de producción académica de los participantes, de 

acuerdo con los indicadores del Programa de Estímulos al Desempeño 

del Personal Académico.

1. Identificar la posible relación entre la producción académica y el 

síndrome de burnout de los participantes
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CAPÍTULO II 

MÉTODO

En este capitulo se describe el diseño y procedimientos seleccionados 

para llevar a cabo la investigación. Se delimita la población y se presentan 

los criterios para la selección y de la muestra, además de describir los 

instrumentos y el procedimiento para la recolección de datos.

Participantes

La población de interés son los 30 miembros del personal académico del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, 

contratados como investigadores, docentes o técnicos académicos, con 

funciones de investigador o docente.

La muestra seleccionada fue no probabilística, el procedimiento para 

integrarla fue por auto selección, que simplemente implica la aceptación 

de voluntarios informados (Pérez-Tejada, 2000), dada la importancia de la 

disposición para colaborar en la recolección de datos y lo sensible del 

tema. La muestra comprende 11 sujetos, de 3 de las 4 sedes del Instituto, 

ubicadas en las ciudades de: Córdoba, Orizaba y Xalapa, localizadas en 

el estado de Veracruz.

Según lo reportado por los participantes en la ficha de identificación, en la 

muestra se identifican 3 hombres y 7 mujeres, con un promedio de 48 

años edad. Respecto a las condiciones familiares de los participantes se 

encontró que 6 de ellos están casados, 3 solteros y 2 divorciados; se
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preguntó también por el número de hijos encontrando que uno de los 

voluntarios no tiene hijos mientras que el resto tienen de 1 a 2 hijos y en 

su mayoría son adolescentes.

El preguntar sobre las condiciones laborales de los sujetos de la muestra, 

se identificaron representantes de los tres tipos de contratación posible, 

habiendo un docente, 3 investigadores y 7 técnicos académicos.

El promedio de ingreso mens ial por su trabajo es de $13,000 pesos, cabe 

mencionar que 4 participantes contratados como técnicos académicos 

son los de menor ingreso, percibiendo entre $5,000 y $9,999 pesos 

mensuales; por su parte los académicos contratados como investigadores 

tiene una ingreso promedio de $22 500 pesos por mes. Las condiciones 

del lugar de trabajo, como ventilación, iluminación, seguridad y espacio 

físico disponible, fueron percibidas como favorables por 10 de los 

participantes.
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Tabla 5
Descripción de la muestra

Sexo Hombres 7

Mujeres 3

Edo. Civil Casados 6

Solteros 3

Divorciados 2

Paternidad Con hijos 10

Sin hijos 1

Tipo de contratación Investigadores 3

Docentes 1

Técnicos académicos 7

Percepción del favorables 10

lugar de trabajo No favorable 1

Situación experimental

La situación en la que se llevo a cabo la recolección de los datos fue en 

los centros de trabajo de los participantes. Las reuniones informativas se 

relazaron en un aula de postgrado del instituto sede, en la que 

regularmente se celebran reuniones de trabajo, es un espacio amplio, con 

las mesas dispuestas en medio circulo.

Las entrevistas y demás encuentros se realizaron de manera individual en 

los cubículos y oficinas de los participantes, que son espacios privados, 

con mobiliario bien ventilado e iluminado.
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Herramientas

Los herramientas utilizados para la aplicación del estudio fueron 3: la ficha 

de identificación, el Maslash burnout inventory (MBI, Maslash y Jackson, 

1986) y una entrevista estructurada, mismos que pueden consultarse en 

los apéndices A, B y C.

La ficha de identificación consintió en un cuestionario de 9 preguntas 

cerradas de opción múltiple orientado a recabar información 

sociodemográfica de los participantes. El instrumento pregunta sobre sus 

datos generales y condiciones laborales.

El MBI es el instrumento empleado con mayor frecuencia para medir el 

síndrome de burnout (SB), independientemente de las características 

ocupacíonales de los miembros de la muestra, es también uno de las 

herramientas que mayor volumen de investigación ha generado. Su 

confiabilidad, según los valores de Cronbach es de: a = .89 y la validez de 

96%, (Maslash y Jackson, 1986).

Este instrumento es un cuestionario de 22 reactivos, con 7 opciones de 

respuesta cada uno, ordenadas en una escala tipo Likert, con valores que 

van del 0 a 7, a su vez está dividido en tres subescalas. La subescala de 

agotamiento emocional (AE) está formada por 9 reactivos que describen 

cansancio y sensaciones de abrumamiento; la subescala, de 

despersonalización (D), que describen respuestas impersonales y falta de 

atención hacia los usuarios; por último, la subescala de realización
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personal por el trabajo (RP) que describen competencia en el trabajo 

brindado a otros.

El tercer instrumento fue una entrevista estructurada, de 61 preguntas 

cerradas, que tuvo por objetivo recavar los datos necesarios para conocer 

el nivel de producción académica de los participantes. Los reactivos se 

elaboraron en base a los indicadores del programa de estímulos al 

personal académico, de la Universidad Veracruzana.

Variables

VARIABLE DEPENDIENTE: la producción académica, que desde la 

perspectiva del PEDPA, son las tareas de vinculación, formación 

académica, docencia y producción científica, desempeñadas por el 

personal académico. Las tareas contempladas en cada rubro se pueden 

observar en el apéndice B.

VARIABLE INDEPENDIENTE: el síndrome de burnout experimentado por 

los sujetos, se define como una respuesta al estrés laboral que surge 

cuando las estrategias de afrontamiento empleadas, no son eficaces para 

reducir ese estrés laboral percibido. El mencionado síndrome esta 

compuesto por tres subvariables: el agotamiento emocional, la 

satisfacción laboral y la despersonalización (Tabla 4).
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Hipótesis

La proposición o hipótesis de trabajo de la cual se partió para la 

construcción metodológica cel estudio, es que el síndrome de bumout 

experimentado por los sujetos estará relacionado a su producción 

académica de manera diferencial.

Procedimiento

El proyecto es un estudio de casos, según expertos en la investigación 

sobre síndrome de burnout como Peiro, (1990) y González, 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. Sin embargo presenta limitantes comunes a los estudios de 

su tipo, tales como la dificultad de hacer generalizaciones formales de la 

información obtenida a otros casos o momentos

Ya que las variables consideradas implican procesos privados en cada 

sujeto, el estudio se estructuró como un diseño de individuos, en el que 

sea realizan repetidas mediciones individuales a lo largo de un periodo de 

tiempo (Aparicio-Naranjo, 2001)
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Tabla 6
Diseño para la recolección de datos

Septiem bre /  Noviem bre Enero / Febrero Mayo /Junio

VI VI VI

VD

El ciclo académico 2004 - 2005, de la Universidad Veracruzana, dio inicio 

en la última semana del mes de Agosto del pasado año 2004 y concluyó 

en Agosto del presente año 2005.

El primer punto en el procedimiento para la recolección de datos, fue el 

acercamiento a la población, mediante dos reuniones, en las que se 

expuso el proyecto invitando a participar a los académicos asistentes, al 

finalizar se entregó a los participantes una copia del MBI, con lo que se 

obtuvo la primera medición de la variable independiente.

En los lapsos comprendidos entre los meses de Enero / Febrero y Mayo, 

del año 2005, se procedió a enviar los herramientas (MBI y ficha de datos 

generales) por correo electrónico, a los participantes residentes en las 

ciudades de de Córdoba y Orizaba, así como a visitar en sus centros de 

trabajo a los participantes residentes en Xalapa, con lo que se obtuvieron 

la segunda y tercera medición de la variable independiente.
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Las entrevistas para recabar la información sobre la producción 

académica y la tercera aplicación del MBI, se realizaron en la misma 

visita, para los participantes que radican en la ciudad de Xalapa; para los 

participantes foráneos las entrevistas fueron telefónicas, con previa cita, y 

el MBI lo respondieron por correo electrónico.

Las herramientas fueron evaluadas, a medida que se respondían por los 

participantes, integrándose así una base de datos. Para el análisis 

descriptivo de los datos el instrumento se evaluó desde la perspectiva de 

diagnostico, tanto el SB como sus dimensiones son considerados como 

variables continuas y las puntuaciones de los sujetos son evaluadas con 

un sistema de percentiles para cada escala.

Para establecer las posibles relaciones entre las variables se realizó la 

prueba de correlación de rangos de Spearman, para lo que se emplearon 

los puntajes netos obtenidos por ambas herramientas en la tercera toma 

de datos; dado que las categorías que cada instrumento organiza, brindan 

información cualitativa que puede encubrir el comportamiento de los 

datos.

Para conocer el comportamiento de las sub variables del Síndrome de 

Burnout, se realizó un anális;-> de conglomerados o clusters; que consiste 

en un conjunto de técnicas mediante las cuales se clasifican objetos o 

casos en grupos relativamente homogéneos llamados clusters. El término 

cluster analysis, es un anglicismo, y los grupos producto de su aplicación 

se les llaman clusters. Este análisis tiene un gran número de aplicaciones
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en muchos campos del conocimiento, pues puede contestar a preguntas 

sobre cómo organizar los datos observados en grupos para desarrollar 

alguna taxonomía (Meneses, 2005).
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS.

Se presenta a continuación el resultado de la recuperación de 55 

herramientas, 11 fichas de identificación, 33 cuestionarios y 11 

entrevistas, obtenidos a partir de su aplicación a académicos que trabajan 

como docentes, investigadores o técnicos, con el objetivo de realizar un 

análisis que lleve a responder la pregunta de investigación y los objetivos 

del estudio.

Inicialmente se presenta una descripción de las características más 

relevantes de la muestra obtenida, posteriormente se presenta la 

descripción de los puntajes obtenidos en las dos variables de interés del 

estudio, mediante un análisis de media y variación estándar; finalmente se 

realizan análisis con el procedimiento de correlación de Spearman y 

clusters para conocer los vínculos entre las variable del estudio

Descripción de variables

Como se observa en la Tabia 3, se encontró que en los puntajes de la 

variable producción académica, los participantes tuvieron un promedio de 

1787.72 puntos, con una desviación estándar de 3165.01, el máximo 

puntaje alcanzado fue de 5214, mientras que el mínimo fue 738. Por su 

parte los puntajes de la variable síndrome de burnout tuvieron una media 

de 97.27, la desviación estándar para la misma variable fue de 60.10, con 

un puntaje máximo de 120 y un mínimo de 35.
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Las subvariables del Síndror e de Burnout fueron también analizadas, se 

encontró en los puntajes de agotamiento emocional una media de 97.27, 

con desviación estándar de 28.99, un puntaje máximo de 51 y mínimo de 

10; la segunda subvariable es la satisfacción laboral, su puntuación 

presentó una media de 29.81, con desviación estándar de 16.97, puntajes 

máximos de 47 y mínimos de 23; los datos la tercera subvariable 

mostraron una media de 17.45, con desviación estándar de 14.14, 

puntuación máxima de 22 y mínima de 2.

A continuación se detalla la distribución de los datos obtenidos en las 

distintas variables de interés del estudio. Los puntajes obtenidos por los 

participantes en la variable dependiente, producción académica, se 

¡lustran en la figura 1, en la cual se muestran en el eje X los participantes 

y el eje Y el puntaje obtenido por cada uno de ellos, por sus productos y 

actividades académicas, según las tablas de referencia del PEDPA. El 

Sujeto 9 (S9) es el que supera de mayormente el mínimo de 850 

requerido por el PEDPA, obtenido 5214 puntos; mientras que el sujeto 10 

obtuvo 738 puntos, lo que lo ubica 112 puntos por debajo del 

requerimiento mínimo.

En la figura 2 se muestra la distribución de los casos por nivel de 

producción académica. Los sujetos 3, 4, 5, 6, 8 y 11 integran la sección 

de mayor tamaño, que corresponde a una producción académica baja; los 

sujetos 2 y 7 se encuentran en el segmento de color blanco, con una 

producción considerada como media; por su parte los sujetos 1 y 9 se
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ubicaron en la tercera sección de la gráfica, con una producción 

académica alta.

Tabla 7
Estadística descriptiva genera por variables

Media Desviación Máximo Mínimo

Producción

Académica 1787.72 3165.01 5214 738

Síndrome

de Burnout 97.27 60.10 120 35

Agotamiento

Emocional 32 28.99 51 10

Satisfacción

Laboral 29.81 16.97 47 23

Despersonalización 17.45 14.14 22 2
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5  Logro

0  Requerimiento

Figura 1
Puntos logrados por encima del puntaje mínimo requerido

6 8



Figura 2
Distribución de la producción académica por niveles de producción.
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Por su parte el síndrome de burnout, como se observa en la figura 3, se 

encontró como elemento presente en todos los sujetos de la muestra, en 

9 de los 11 casos no hubo variación en las 3 mediciones realizadas, en 

los dos casos en que se dió una variación, ésta fue a la alza, 

presentándose entre la primera y la segunda medición, conservando su 

nivel para la tercero ocasión que se midió la variable.

En la figura 3 se muestran en el eje X los participantes y en el eje Y los 3 

niveles de síndrome de burnout Alto, Medio, Bajo. Ya que se realizaron 3 

mediciones de la misma variable, a cada sujeto le corresponden 3 

columnas; la primera, hace referencia a la medición efectuada en los 

meses de Septiembre y Octubre del 2004; la segunda columna, reporta la 

información colectada en Enero y Febrero del 2005, mientras que la 

última columna obedece a la tercera medición, realizada en Mayo del 

mismo año.

Los sujetos 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 11 se encuentran a un nivel medio, los 

sujetos 6 y 7 a nivel bajo, mientras que el sujeto 9 padece un alto nivel de 

síndrome de burnout. La media de los datos es de 2.09, con una 

desviación estándar de 0.3.
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SINDROME DE BURNOUT EN PERSONAL 
ACADEMICO (CICLO 2004 - 2005)

a 3*-
UJ

¡u 0

PARTICIPANTES

□  Sep / Oct 

■  Ene / Feb

□  May / Jun

Figura 3
Representación de las medidas repetidas del Síndrome de Burnout
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Como se ha mencionado el síndrome de Burnout se compone de tres 

subvariables. A continuación se desglosa el comportamiento descriptivo 

de ellas. La primera subvariaole a analizar en el Agotamiento Emocional 

(AE). En la gráfica de la figura 4, se presenta la categorización de los 

púnjales en tres niveles: bajo, medio y alto. Se encontró que 6 de los 

sujetos viven un nivel medio de AE, 3 de ellos, padecen un alto nivel de 

AE y un sujeto se encuentra con un nivel bajo de AE.

De acuerdo a los puntajes de la sub variable Satisfacción Laboral (SL), 

como se observa en la figura 5, 9 sujetos experimentan una SL media y 

los 2 restantes gozan de una SL alta, ninguno de los sujetos de la 

muestra manifestación tener baja satisfacción laboral.

En la figura 6 se presenta 'a distribución de los casos por niveles de 

despersonalización (D), que es la tercera subvariable del síndrome de 

burnout, los datos obtenidos de la misma indican que ningún caso 

presenta de alta D, sin embargo 8 de los participantes reportaron un nivel 

medio de D, ilustrado en color blanco, en color negro, 2 de participantes 

presentaron baja D y uno reportó no presentar D.
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Subvariable: Agotamiento Emocional 

1

H Bajo 

^ Medio 

□  Alto

6

Figura 4
Distribución de la subvariable “Agotamiento Emocional” por niveles
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Figura 5
Distribución de la subvariable “Satisfacción Laboral” por niveles
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Subvariable: Despersonalización

Figura 6
Distribución de la subvariable “Despersonalización” por niveles
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Análisis de variables

Analizando de manera conjunta los puntajes de las variables: producción 

académica y el síndrome de burnout con sus sub variables, mediante el 

procedimiento de correlación de rangos de Spearman, se observaron 

distintas relaciones entre las variables del estudio.

En la tabla 8, 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 0.91. Las correlaciones del 

indicador de la producción académica con las subescalas del instrumento 

utilizado resultaron ser de: 0.79 con agotamiento emocional, 0.86 con 

satisfacción laboral y 0.03 con despersonalización.

En la figura 7 se observa una relación asintótica entre los puntajes de las 

variables: producción académica y síndrome de burnout, en la misma 

gráfica los ejes X y Y representan a las variables dependiente e 

independiente respectivamente y los rombos en color azul a los sujetos. 

Al graficar las correlaciones obtenidas se observa una relación no lineal 

entre la variable dependiente y la independiente, en donde a medida que 

aumenta el puntaje de producción académica, lo hace también el puntaje 

en la escala del síndrome de burnout.

Al analizar de manera particular el agotamiento emocional, como sub 

variable del síndrome de burnout se obtuvo una correlación de .85. En la 

figura 8 se colocó la producción académica en el eje X y el agotamiento
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emocional en el eje Y.

Es interesante observar como los casos se agrupan en tres secciones del 

gráfico, dos casos por encima de los 50 puntos en la escala de 

agotamiento emocional y duplicando el puntaje en la escala de producción 

académica; otros dos casos se ubican ligeramente por debajo de los 2000 

puntos de producción académica y claramente distanciados del resto de 

los sujetos en la escala de AE; 6 casos distintos se encuentran alrededor 

de los 1000 puntos en la escala de la producción académica y entre los 

25 y 30 puntos de AE

En la satisfacción laboral (SL), segunda sub variable a analizar, tiene una 

correlación más fuerte con la producción académica que la primera, con 

una r de 0.95. En la figura 9 se observan tres secciones del gráfico en el 

que se agrupan los casos, dos de ellos, lo que duplicando el puntaje en la 

escala de producción académica.

En el eje Y se ubican entre los 45 y 50 puntos; los dos casos mas se 

encuentra entre 30 y 35 puntos en el eje Y, y ligeramente por debajo de 

los 2000 puntos de producción académica; mientras que el resto se 

agrupan alrededor de los 25 puntos en la escala de satisfacción laboral y 

1000 puntos en producción académica.

La despersonalización a pesar de tener aún una correlación con la 

producción académica ésta es muy débil, por lo que a pesar de ser 

estadísticamente significativa ya no es relevante, esto se aprecia mejor en 

la gráfica de la figura 10.
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Tabla 8
Productos de la correlación entre los puntajes 
de Producción Académica y Síndrome de Burnout

Correlación de Rangos de Spearm an Producción Académica

Síndrome de Boumout 0.91

Agotamiento Emocional 0.79

Satisfacción Laboral 0.86

Despersonalización 0.03



Figura 7
Correlación entre los puntajes de Producción Académica 
y Síndrome de Burnout

79



Figura 8
Correlación entre los puntajes de Producción Académica y Agotamiento 
Emocional
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Es notorio que los dos casos de la derecha, en las gráficas de las figuras 

8, 9 y 10, tienen variaciones sobre el eje Y, y que éstas variaciones son 

concomitantes. Lo mismo sucede con los dos casos que se sitúan bajo los 

2000 puntos en X. Esto sugiere comportamientos similares en las sub 

variables del Síndrome de Burnout en los casos en que la producción 

académica es similar.

Ordenando los casos de menor a mayor según el puntaje obtenido en la 

escala de producción académica, colocada en el eje Y de la figura 11, y 

desplazando sobre el eje X los puntajes obtenidos por cada sujeto en las 

sub variables del síndrome de burnout, se observan cuatro subgrupos en 

los sujetos de la muestra.

En la figura 11, las dos líneas continuas superiores representan los dos 

casos de mayor producción académica de la muestra, quienes presentan 

un alto agotamiento emocional y una alta satisfacción laboral, sin 

embargo ligeramente inferior a su nivel de agotamiento emocional, por 

ultimo la despersonalización en este mismo grupo es considerada media.

El segundo grupo está representado en las dos líneas segmentadas, este 

presenta un comportamiento paralelo al primer grupo, pero en grado 

inferior en todas las categorías. Este grupo tiene una producción 

académica media, con agotamiento emocional y satisfacción laboral 

medias también; se observa la satisfacción laboral ligeramente por debajo 

del puntaje de agotamiento emocional, de igual manera la 

despersonalización se ubica en un nivel medio, sin embargo considerando
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los puntajes se coloca muy por debajo de las otras sub variables en el 

mismo grupo.

El conjunto de líneas punteadas, es un tercer grupo que obtuvo una 

producción académica baja en el periodo estudiado y muestra niveles 

medios de agotamiento emocional, satisfacción laboral y

despersonalización, teniendo una ligera tendencia al decremento de los 

puntajes de la primera a la última sub variables. Los últimos dos casos, 

representados por líneas de puntos y guiones, muestran un 

comportamiento distinto. Uno de estos casos muestra un agotamiento 

emocional y satisfacción laboral semejantes a los del tercer grupo.

Por su parte el caso que parte del punto 10 en el eje Y, no alcanzó el 

puntaje mínimo requerido por el PEDPA para ubicarlo en el primer nivel 

de productividad académica, por lo que es considerado de manera 

independiente. El agotamiento emocional de este caso es bajo, su 

satisfacción laboral es media al igual que el grupo anterior y su 

despersonalización es de solo 2 puntos, lo que la ubica en el rango 

inferior del nivel bajo.
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Al realizar un análisis de clusters se encontraron resultados semejantes 

a los expuestos en la figura 11. Exponiendo los casos de izquierda a 

derecha en orden descendente, de acuerdo con el puntaje obtenido por 

su producción académica, en la figura 12 se observan cuatro patrones 

semejantes, según los puntajes obtenidos por cada sujeto en las sub 

variables del síndrome de burnout.

En los diagramas de árbol, pueden identificarse distintos niveles de 

diferenciación, dependiendo de las necesidades del estudio, para 

efectos de este trabajo, se realizaron dos segmentaciones para el 

análisis, la primera se situó en la línea horizontal trazada en el 80 del eje 

Y, mientras que la segunda se ubicó en la línea trazada en 30 del mismo 

eje.

En un primer nivel se observan dos grandes grupos, el de la derecha, de 

C11 a C8, corresponde a los sujetos 1,2 7 y 9, los sujetos de este grupo 

se concederán de productividad superior al grupo conformado por el 

resto de los sujetos, cada grupo presenta niveles similares en los 

puntajes obtenidos en las distintas subvariables del síndrome de 

burnout

En un segundo nivel de diferenciación, se identifican cuatro grupos: dos 

ubicados en la rama primaria de la izquierda, integrados por c11, c10 y 

c9, c8, respectivamente; partiendo de la rama primaria de la derecha, se 

observan un grupo a la izquierda conformado por c7 c6 c5 c4 y c3, y un 

último grupo a la derecha, con dos integrantes c2 yc1.
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Figura 12
Distribución de los casos por atributos
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y  CONCLUSIONES

A partir de la discusión de los resultados presentados en el capitulo 

anterior, se elaboró un análisis con la finalidad de dar significado a los 

datos y responder, partir de ellos, a los planteamientos hechos en el 

estudio.

En el presente capítulo se encuentra una discusión acerca de la forma en 

que el personal académico de la muestra, experimentaba el Síndrome de 

Burnout, como elemento asociado a su producción; se incluyen también 

las conclusiones y recomendaciones para posibles estudios posteriores, 

que traten los mismos puntos.

Un elemento central del modelo de CVL son las condiciones físicas del 

lugar de trabajo, en este caso tales condiciones son percibidas como 

favorables por la muestra trabajada; por lo que partiendo del concepto de 

Calidad de Vida Laboral, que contempla las condiciones relacionadas con 

las instalaciones del lugar de trabajo, como relevantes para el bienestar 

del sujeto y su motivación laboral (Delamotte y Takezawa, 1986).

Se pude decir que la capacidad instalada del instituto sede, cuenta con 

las condiciones para reco ciliar los aspectos de bienestar de los 

empleados académicos, contemplados en la muestra, con los objetivos 

del propio instituto como organización educativa

Al hacer el análisis descriptivo básico de las variables, un punto que salta 

a la vista es la desviación estándar de los puntajes de la variable
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producción académica (ver Tabla 3). Los datos hablan de una disparidad 

importante entre los miembros del equipo de trabajo, siendo unos cuantos 

en los que recae la responsabilidad de la productividad de la organización 

educativa. Es importante resaltar que el participante con más puntos por 

su producción académica, cuenta con un puntaje más de siete veces 

mayor que el voluntario con menor puntuación en la misma variable.

En cuanto a la productividad se refiere, la mayoría de los elementos del 

equipo académico que integran la muestra, se ubica en los primeros 

niveles de la escala del PEDPA, se puede decir que se está obteniendo 

una producción escasa, en función del número de personas que lo 

integran, por lo que su productividad como organización es baja 

(Lechuga, 1998).

Por su parte, el síndrome de burnout también presenta una disparidad 

considerable, lo que apoya de postura de que el efecto del estrés laboral 

en la vida productiva de cada sujeto, dependerán del grado de síndrome 

que experimente (Fontana, 1992).

Estudios previos realizados con docentes de niveles educativos inferiores 

(Milstein, 1985) apoyan la idea de que el personal académico desempeña 

una labor en la que padece de estrés a causa de la situación y demandas 

laborales. A pesar de ello, existía la posibilidad de que algunos de los 

voluntarios del estudio no lo padecieran, dadas las diferencias en las 

condiciones laborales en el nivel universitario.

Sin embargo se encontró que el síndrome de burnout es una condición
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presente en los integrantes de la muestra del equipo académico del 

Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana; este 

hecho denota la posibilidad de que el síndrome de burnoutse presente en 

profesionales que laboren en el área académica, independientemente del 

nivel educativo en el que se desempeñen.

Como se observa en la figura 10, el síndrome de burnout se encontró 

como una condición predominantemente estable en la muestra trabajada; 

no se cuenta con otros estudios de tipo longitudinal, que den cuenta de 

los posibles cambios en el síndrome de burnout, ya sea que pueda haber 

una recuperación espontánea o variaciones de grado.

El modelo del síndrome se conceptualizó como una respuesta al estrés 

laboral que surge cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por 

los profesionales, no son eficaces para reducir ese estrés laboral 

percibido, por lo que la disminución de la frecuencia o intensidad de los 

signos del síndrome dentro del mismo sujeto, no será clínicamente 

significativa, a menos de que se separase de sus funciones laborales o 

bien inicie un proceso terapéutico, dirigido a mejorar su manejo de las 

tensiones y frustraciones (Gil-Monte y col., 1995).

Por desgracia las variaciones a la alza si son altamente probables, según 

el mismo modelo, tal es el caso de dos voluntarios del estudio, en los que 

se dio un incremento en != o::encía de los signos del síndrome lo que

los ubicó en un rango s.:r s o' dicha variación se presentó entre la 

primera y la segunda medición, conservando su nivel para la tercera
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ocasión que se midió la variable (Gil-Monte y col., 1995).

Al analizar las variables producción académica y síndrome de burnout en 

conjunto, mediante los productos de correlación de Spearman, se 

encontró un estrecha relación que apoya la idea de que resulta necesario 

considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar 

la eficiencia de una determinada organización, pues la calidad de vida 

laboral y el estado de salud que conlleva, tienen repercusiones sobre la 

organización (Peiró, 1992).

Por su parte las correlaciones entre el indicador de la producción 

académica con las subescalas del instrumento utilizado, resultaron ser 

fuertes con agotamiento emocional y satisfacción laboral, no así con 

despersonalización.

Tal situación coincide con la definición del síndrome hecha por Gil- Monte, 

Peiró y Valcárcel (1995), en la que se entiende la despersonalización 

como estrategia de afrontamiento desarrollada ante la experiencia crónica 

de baja realización personal y agotamiento emocional.

Mientras mayor número de actividades se realizan, la producción 

académica tiende a favorecerse; la obtención de logros profesionales 

contribuye a una auto evaluación positiva y el reforzamiento por parte de 

la organización, lo que propicia obtener mayor satisfacción de la vida 

laboral. El buen desempeño y la productividad elevada de los 

profesionales, se asocia a que encuentren en la organización en la que 

laboran los satisfactores que consideran necesarios (Suttle, 1977).
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Sin embargo de manera paralela, tal Intensidad en el trabajo puede 

contribuir al agotamiento emocional, en el que los trabajadores creen no 

poder dar más de sí mismos para brindar una atención adecuada a sus 

alumnos, usuarios, colegas y subalternos.

Así, es comprensible, que el agotamiento emocional y la satisfacción 

laboral se encuentre más fuertemente asociadas a la producción 

académica, que la despersonalización, por lo que esta última podría 

vincularse a otras variables no estudiadas, posiblemente de carácter 

individual.

Está claro que en los miembros de la muestra trabajada la presencia del 

síndrome de burnout se asocia a su producción académica. Según 

Travers (1997) los académicos que padecen síndrome de burnout pronto 

empiezan a evidenciar manifestaciones como malas relaciones con 

compañeros o subalternos, abstencionismo o abandono de tareas, 

situaciones típicamente entendidas como perjudiciales para la 

productividad organizacional.

Sin embargo en este caso se encontró que los sujetos que reportan un 

baja producción no presentan un nivel alto de síndrome de burnout, por el 

contrario el sujeto que alcanza la mayor puntuación en los indicadores de 

síndrome de burnout, es él que reporta mayor producción académica de 

los miembros de la muestra, por lo que no podría pensarse en el 

síndrome de burnout como un condición que entorpezca el desempeño 

profesional del personal académico contemplado en este estudio.
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Lo anterior se puede entender partiendo de la idea de que dependerá de 

las características individuales de cada sujeto, la influencia que tenga el 

síndrome de burnout sobre el desempeño de los académicos, dicha 

influencia será también individual (Filianl992).

De igual manera, los participantes que reportan altos niveles de 

producción manifiestan recibir un mayor satisfacción de sus actividades 

laborales, lo que concuerda con la tendencia actual de los profesionista 

de esperar que sus trabajos les proporcionen un mayor número de 

satisfacciones, en compensación por las competencias y habilidades que 

demuestran (Peiró, 1990).

Se observan niveles medios entre las actitudes de despersonalización 

reportadas por los voluntarios, independientemente de que el nivel de 

producción académica se eleve, la despersonalización hacia los 

destinatarios del trabajo y sus compañeros no varia, lo que podría 

atribuirse a la presencia de habilidades en los sujetos para afrontar 

situaciones susceptibles a reaccionar con despersonalización (Apples, 

1998).

Además como ya se mencio.ió, los sujetos con mayor producción gozan 

de mayor satisfacción por su trabajo, lo que previene la aparición de 

actitudes de despersonalización (Valcárcel, 1995).

La correlación encontrada entre los puntajes de las variables del estudio, 

contradice el paradigma de que a medida que los signos del síndrome se 

presentan con mayor frecuencia la productividad del sujeto que lo padece
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y su organización tenderá a disminuir; ya que la correlación es positiva, a 

medida que aumenta la frecuencia de los signos del síndrome su 

productividad también aumenta.

Como lo muestra la gráfica de la figura 11, el comportamiento de las 

subvariables del síndrome de burnout cambia dependiendo del nivel de 

producción académica de los sujetos de la muestra trabajada. Con el 

mismo criterio de agrupación, el dendograma de la figura 12 muestra tres 

estilos para manifestar el síndrome, lo que confirma con un modelo 

probabilístico lo observado gráficamente.

El primer perfil es el de mayor producción académica, en el agotamiento 

emocional es elevado y la satisfacción laboral ligeramente inferior, 

mientras que las actitudes d despersonalización son menores, inclusive 

a las expresadas por otros grupos de menor producción.

El segundo perfil es similar al anterior, sin embargo manifiesta los signos 

del síndrome con menor intensidad, a medida que su producción 

decrementa; el tercer perfil presenta las tres subvariables en un mismo 

plano, lo que implica que los signos del síndrome se presentan con la 

misma frecuencia.

El tercer perfil, que incluyen a la mayoría de los voluntarios del estudio, se 

comporta de manera distinta los dos anteriores; su satisfacción laboral es 

menor, por lo que no es sorpresa que sus actitudes de despersonalización 

sea mayores, por supuesto que para afirmar esto seria necesario realizar 

pruebas estadísticas para verificarlo, lo que no es posible dado lo
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reducido de la muestra, s¿n embrago como mera observación es 

interesante y da pie a proponer investigaciones subsecuentes con 

muestras más amplias.

El caso del participante, con menor producción académica, es sumamente 

interesante ya que el comportamiento de las sub variables del síndrome 

podría considerarse típico, según el modelo de Gil-Monte y col. (1995), 

pues la presencia de signos de satisfacción laboral es superior a la de 

signos de despersonalización y agotamiento emocional, mismo que se 

ubica claramente por debajo del resto de los participantes de la muestra, 

lo que puede ser entendido por su escasa producción.

A partir de los datos recabados y su análisis correspondiente, es posible 

plantear como conclusión, en primera instancia, que el síndrome de 

burnoutes una condición presente en la muestra trabajada.

Por su parte la producción académica es discrepante, entre los miembros 

de |a muestra, al menos en la cantidad de productos generados, por lo 

que se pude inferir que la implicación en los objetivos de la organización 

es discordante entre los académicos. Tal situación concuerda con la 

postura de que no es suficiente implementar estrategias exitosas y 

alcanzar metas en lo individual, si estos cambios positivos no tiene un 

impacto en la composición d f ' centro educativo (Figueroa, 2003).

Es importante destacar que la hipótesis de trabajo se apoya con los 

resultados, ya en este estudio en particular, el síndrome de burnout 

mantiene una correlación significativa con la producción académica de los
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sujetos integrantes de la muestra.

La correlación encontrada es positiva, ya que a medida que los valores 

aumentan en uno de los indicadores lo hacen en el segundo. Los 

participantes que alcanzaron una mayor producción académica, son los 

que reportan niveles más altos del síndrome de burnout en general, 

mientras que los participantes que obtuvieron una producción académica 

escasa, reportan experimentar niveles inferiores del síndrome de burnout.

En este caso el efecto del síndrome de burnout en la vida laboral de cada 

sujeto, dependerá de la disposición de los distintos elementos del 

síndrome, que este experimentando el sujeto en cada etapa de la su vida 

laboral (Fontana 1992).

A medida que la producción del personal académico aumenta, los 

componentes del síndrome de burnout tienden a variar en intensidad, por 

lo que observan distintos esiilos de manifestar el síndrome de burnout, 

según el nivel de producción académica.

Así, el incremento de la producción académica, parece estar asociado al 

alto agotamiento emocional, y es acompañado de una alta satisfacción 

por el trabajo, lo que disminuye la posibilidad de que el profesional incurra 

en actitudes de despersonalización.

Si bien los objetivos de la investigación se han cumplido de manera 

satisfactoria, como todo trabajo de científico genera interrogantes, a partir 

de las cuales se pueden plantear distintos proyectos para continuar en la
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búsqueda de soluciones en el tema.

Una limitante del presente 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. Ya sea que se incluyera el 

total de los elementos de una población pequeña, como los miembros del 

personal académico de un instituto de investigación, o bien elementos de 

poblaciones similares, como podrían ser investigadores de distintos 

institutos de una misma área de conocimiento en una universidad 

determinada.

Dado que la satisfacción generada por el trabajo, presentó una importante 

asociación al nivel de producción de los académicos de la muestra, un 

punto de interés para futuros estudios, es conocer los elementos que 

podrían influir en la satisfacción laboral de los miembros de la 

organización, con la finalidad de impulsar las condiciones de calidad de 

vida laboral, identificadas como una estrategia para potenciar los alcances 

de la organización.

Sería recomendable estudiar algunas variables alternas, como el nivel de 

implicación de los empleados con los objetivos de la institución, o bien 

algunas del orden de las condiciones laborales, para poder establecer 

correlaciones con el nivel de producción académica.

Con lo cual se desarrollarán modelos propios para favorecer el 

desempeño profesional y la calidad de vida laboral de los empleados 

académicos, contribuyendo al desafío de incrementar su competitividad.
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APÉNDICE A

Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1986)

DATOS:
Nombre:________________________________________  Fecha:

INSTRUCCIONES:
A continuación se le presentan 22 enunciados afirmativos, seguidos de una lista de 6 
opciones que indican la frecuencia con que estamos de acuerdo con tales afirmaciones. 
Léala los enunciados cuidadosamente y subraye la opción más apegada a su situación 
actual.

1. D ebido a mi trabajo  m e siento em ocionalm ente agotado.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

2. AI final de la jo rnada m e siento agotado.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

3. M e s iento cansado cuando m e levanto por la m añana al pensar en 
enfrentarm e a otro día de trabajo.

0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

4. Puedo entender con facilidad lo  que expresan m is alum nos (usuarios).
0) Todos los días
1) Varias veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes
5) Una vez al año
6) Nunca

5. C reo que trato  a a lgunos alum nos (usuarios) com o si fueran objetos.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días
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6. Trabajar con alum nos (usuarios) todos los días es tensionarte para mí.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

7. Me enfrento con fac ilidad  a los problem as que m e presentan m is alum nos  
(usuarios).

0) Todos los días
1) Varías veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes r
5) Una vez al año
6) Nunca

8. Me siento extenuado por el trabajo.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varías veces a la semana
6) Todos los días

9. S iento que m ediante mi trabajo  estoy influyendo positivam ente en la vida
de otros.

0) Todos los días
1) Varías veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes
5) Una vez al año
6) Nunca

10. Creo que mi com portan, anto es m ás insensible con la gente desde que  
realizo  este trabajo.

0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

11. Me preocupa que este trabajo  m e está endureciendo em odonalm ente .
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varías veces a la semana
6) Todos los días
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12. Me encuentro con mucha vitalidad.
0) Todos los días
1) Varias veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes
5) Una vez al año
6) Nunca

13. Me siento frustrado por mi trabajo.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

14. Siento
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 
Nunca
Una vez al año 
Una vez al mes 
Algunas veces al mes 
Una vez por semana 
Varias veces a la semana 
Todos los días

15. Realmente no me importa lo que le ocurrirá a algunos de los alumnos 
: (usuarios) a los que tengo que atender.

0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana

J 5) Varias veces a la semana 
6) Todos los días

16. Trabajar en contacto directo con otras personas me produce estrés.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces ai mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis alumnos 
(usuarios).

0) Todos los días
1) Varias veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes
5) Una vez al año
6) Nunca
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18. Me encuentro  anim ado después de traba jar junto  a otras personas.
0) Todos los días
1) Varias veces a la semana
2) Una vez por semana
3) Algunas veces al mes
4) Una vez al mes
5) Una vez al año
6) Nunca

19. He realizado m uchas cosas que valen la pena en este trabajo.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez ai mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

20. En el trabajo, siento que estoy al lím ite d e  m is posibilidades.
0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

21. S iento que se trato de form a adecuada los problem as em ocionales en el 
trabajo.

0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días

22. S iento que los alum nos (usuarios) m e culpan de algunos de sus  
problem as.

0) Nunca
1) Una vez al año
2) Una vez al mes
3) Algunas veces al mes
4) Una vez por semana
5) Varias veces a la semana
6) Todos los días
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APÉNDICE C

Ficha de Identificación

INSTRUCCIONES:
A continuación se le presentan 18 reactivos, seguidos de una serie de opciones de 
respuesta. Léala los reactivos cuidadosamente y marque la opción más apegada a su 
situación actual.

Nombre:
Edad:
Sexo: F M
¿Cuál es su tipo de contratación?

• Docente
• Técnico académico
• Investigador

Su ingreso mensual total, es de:
1. Menor de $4,999
2. De $5,000 a $9,999
3. De $10,000 a $19, 000
4. Mayor de $20,000

¿Su lugar de trabajo es ventilado, iluminado, seguro y con espacio suficiente para 
realizar sus actividades?

• Si
• No

¿Cuántas horas al día le dedica a su trabajo en el Instituto?
•  Menor de 8 hrs. diarias
• De 8 hrs. a 12 hrs. diarias
• Mayor de 12 hrs. diarias

¿Desempeña algún otro trabajo distinto de sus funciones como académico?
• Si
•  No

Su estado civil actual es de:
•  Casado
• Soltero
• Divorciado
• Viudo

¿Cuántos hijos tienen?
• 0
• De 1 a 2
•  De 3 a 4
• Mas de 4

En caso de tener hijos ¿En que rango de edad se encuentra la mayoría de sus hijos?
• Menos de 5 años
• De 6 a 12 años
• De 13 a 15 años
• De 16 a 19 años
• Mayores de 19
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APÉNDICE D

Concepto de Calidad de Vida Laboral en orden cronológico 

(Munduate, 1993)

Año Autor Definición

1979 Guest Proceso mediante el cual una organización trata de 
expandir el potencial creativo de sus miembros.

1380 Cari son Meta y proceso, compromiso de la organización por 
mejorar el entorno de trabajo y la satisfacción de los 
trabajadores

1982 Burke Proceso de humanización del entorno de trabajo que 
da a los empleados voz en aquello que los afecta

1983 Nadler y 
Lawler

Forma de pensar de las personas y organización en 
general, orientada a la eficacia organizacional

1984 Delamotte

y
Takezawa

Conjunto de problemas laborales y sus 
contramedidas reconocidas como soluciones, que 
equilibran la satisfacción laboral y la productividad de 
la organización

1984 Maceoby Proceso de pacto entre los colectivos de una 
organización, compromiso entre directivos y 
sindicatos para apoyar determinadas actividades, 
orientadas a incrementar la participación de los 
trabajadores

1984 Mateu Oportunidad de los empleados, a todos los niveles de 
la organización, de influir eficazmente sobre su propio 
ambiente de trabajo, a través de la participación en 
las decisiones que lo afectan, logrando así mayor 
realización y satisfacción por el trabajo.

1988 Sun Proceso dinámico y continuo para incrementar la 
libertad de los empleados en el puesto de trabajo 
mejorando la eficacia organizacional y el bienestar de 
los trabajadores a través de intervenciones planeadas 
en ese sentido

1992 Fields y 
Thacker

Esfuerzo corporativo para implicar a los empleados 
en el proceso de ten ? de decisiones del trabajo
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