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RESUMEN 

Antecedentes: El cuidado de la salud mental en la vida universitaria propone retos ante 

las diversas situaciones estresantes: semestres cortos, sobrecarga laboral cómo 

respuesta a la precarización laboral. El Síndrome de Desgaste Profesional surge cómo 

respuesta del estrés laboral crónico y el desuso de las estrategias de afrontamiento al 

estrés. En la Universidad Veracruzana se conoce la presencia SDP en académicos, sin 

embargo son pocas las acciones realizadas para la prevención o atención del SDP. 

Objetivo: Determinar el efecto de un programa de intervención en salud mental para 

generar cambios en los niveles del Síndrome del Desgaste Profesional en académicos de 

la Universidad Veracruzana. 

Metodología: Estudio cuasi-experiemntal, de tipo longitudinal con tres mediciones 

(preprueba, posprueba y medición de seguimiento), las variables estudiadas fueron SDP, 

estrategias de afrontamiento al estrés, productividad; los instrumentos utilizados fueron 

MBI, Cuestionario COPE y cuestionario de datos sociodemográfico. 

Resultados: El grupo experimental se conformó por 16 académicos quienes 

voluntariamente participaron en el curso Salud del Académico: Estrategias de 

Afrontamiento al estrés, con una duración de 2 semanas (3 horas diarias) en el periodo de 

Enero 2013; el grupo control se conformó por 14 académicos. Se realizaron pruebas no 

paramétricas para el análisis de la información, obteniendo que el grupo experimental  

obtuvo una reducción de los niveles de SDP la cual es estadísticamente (p=0.026), 

mientras que el grupo control no registro cambio alguno (p=0.463). 

Discusión: En relación a las investigaciones anteriores, la despersonalización y la falta 

de realización personal son dimensiones que se ven modificadas ante las intervenciones 

para disminuir el SDP, sin embargo no se logró disminuir los niveles globales del SDP. 

Conclusiones y Recomendaciones: La intervención en salud mental logró 

modificaciones positivas en las dimensiones del SDP, lo que apunta hacia cambios a nivel 

global. Sin embargo, se necesita un tamaño de muestra mayor para establecer cambios 

significativos a  nivel general del SDP, por lo que se recomienda continuar con este tipo 

de actividades en pro de la salud mental universitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental es un tema bajo el cual se inscriben un amplio número de 

problemáticas, intervenciones e investigaciones. Sin embargo dentro de la salud 

pública, la salud mental de los trabajadores, es un tema poco explorado y 

documentado.  

Las acciones encaminadas a un tratamiento en problemas de salud mental suelen 

estar dirigidas hacia un nivel individual, dejando a un lado las estrategias a nivel 

colectivo. 

El bienestar físico se complementa con el bienestar mental y resulta difícil concebir 

uno sin el otro, no obstante los cuidados de la salud mental son menores en 

relación con las dolencias físicas.  

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) señala que las enfermedades del 

orden de salud mental, suelen ser silenciosas, impactando a un amplio número de 

personas sin distinción de raza, sexo o clase social (1). Un claro ejemplo es el 

Síndrome del Desgaste Profesional (SDP) o Síndrome de Burnout (SB), el cual 

aparece como respuesta ante el estrés laboral crónico, el deterioro de las 

estrategias de afrontamiento a dicho estrés y las condiciones laborales en las que 

se trabaja (infraestructura, ambigüedad en el puesto de trabajo, reglamentos). 

Para quien lo padece implica alteraciones, problemas y disfunciones 

psicofisiológicas con consecuencias nocivas para sí mismo, compañeros de 

trabajo, personas a quien pueda brindar un servicio, hasta su propia institución (2). 
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En México, cada vez aumenta el número de investigaciones y el interés por 

estudiar el SDP, debido a la trascendencia para la salud y los costos que 

representa a las instituciones donde laboran quienes lo padecen o pudieran 

padecerlo. 

El mayor número de estudios se han realizado con profesionistas del campo de la 

salud (médicos, enfermeras, psicólogos, entre otros) y del sector educativo. Dentro 

de este último sector, se ha enfatizado estudios principalmente en educación 

básica y media superior, dejando un reducido número de investigaciones que 

exploran el SDP en los docentes de nivel superior. 

Aunque las universidades se consideran espacios saludables, mismos que se 

comprometen con el bienestar de la sociedad que les cobija y la comunidad 

universitaria, en la Universidad Veracruzana no se tiene registro de intervenciones 

dirigidas a la promoción y prevención en materia de salud mental que involucren a 

los académicos. 

El presente documento, tiene como objetivo enfatizar la necesidad de acciones en 

salud pública a partir de una intervención grupal del orden de salud mental en la 

comunidad universitaria, desde un enfoque cognitivo-conductual que permita 

mejorar el bienestar de los académicos que presentan síndrome del desgaste 

profesional en la Universidad Veracruzana. 
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MARCO REFERENCIAL 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Universidades saludables 
 

Las universidades cuya cultura esta encaminada hacia la promoción de la 

salud, deben considerarse cómo un entorno que apoye los estilos de vida 

saludables de sus miembros, definiéndose cómo lugares, espacios o entornos 

sociales en los cuales se realizan actividades que involucran los factores 

ambientales, organizativos y personales a fin de procurar el bienestar físico, 

mental y social de la comunidad universitaria.  De esta manera poder ser capaces 

de moldear su comportamiento a través de propuestas y estrategias para una 

mejor calidad de vida (3) (4). 

Los integrantes de estos escenarios tienen la capacidad de empoderarse 

para adquirir un mayor control sobre las decisiones y acciones que impacten a su 

calidad de vida, desde su entorno laboral. Los escenarios para la salud pueden ser 

las escuelas, instituciones, iglesias, comunidades e incluso agrupaciones sin un 

espacio físico para reunirse (como son las redes sociales en internet), de tal 

manera que todos los elementos y protagonistas forman parte de estos entornos 

en los cuales se puede propiciar la salud (5). 

Las escuelas al formar parte vital de una comunidad, realizan actividades 

en promoción de la salud de sus actores: estudiantes, académicos y personal 

administrativo (6). 
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En 2005 la Carta de Edmonton para las Universidades Promotoras de la 

Salud e Instituciones de Educación Superior, designan las metas que deben 

cumplir las universidades promotoras de la salud, destacando el mejoramiento de 

los servicios de salud para los académicos, investigadores, administradores, 

personal técnico y de apoyo, así como para sus estudiantes y estimularlos para 

asumir la responsabilidad por su propia salud y bienestar (7).  

Debido a que las instituciones educativas contribuyen en la formación de la 

personalidad, el desarrollo de capacidades y habilidades de un individuo para la 

construcción de un proyecto de vida, en este escenario de saberes interactúan 

alumnos, directivos, académicos y la misma comunidad, por lo que Vázquez 

Canseco enfatiza que en el espacio universitario, el proceso de enseñanza 

configura el sentido del bienestar personal, tanto del estudiante como del profesor  

(8). 

Este bienestar personal, implica un equilibrio intra e interpersonal en el 

estado de salud de los estudiantes y docentes, así como en su nivel de 

satisfacción por la calidad de vida académica.   

Sin embargo, en el profesorado este equilibrio se encuentra amenazado por 

factores como prolongación de la jornada laboral, sobrecupo de alumnos por 

clase, situaciones que marcan rasgos característicos de las actuales condiciones 

laborales de los académicos universitarios y en sus estudiantes. Los resultados de 

estas condiciones se ven reflejados en las diversas enfermedades que un 

académico puede presentar como depresión, ansiedad, estrés ocupacional, lo que 
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repercute de manera negativa en su desempeño, productividad y salud física y 

mental (9) (10). 

La política económica y su impacto en la salud de los académicos 

universitarios. 

 

Los cambios que ocurren en el ambiente laboral se encuentran íntimamente 

ligados a las condiciones y momentos históricos por los cuales atraviesa la 

sociedad, condicionando la salud de los empleados.  

Es decir, lo que sucede dentro de los centros de trabajo, desde las 

características de un puesto, las políticas de la empresa, productividad, los 

problemas de salud de los empleados son determinados desde la manera en 

cómo se organiza la sociedad que contiene dichas estructuras laborales, partiendo 

de sus aspectos económicos, políticos, culturales e ideológicos (10) (11). 

Desde 1984, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

señalaron que debían trabajar en conjunto con el propósito de mejorar y 

complementar los programas destinados a proteger la salud y el bienestar de los 

trabajadores; ambas mencionan que el desarrollo económico, el progreso técnico, 

el incremento de la productividad y la estabilidad social permean las condiciones 

de trabajo y la vida de los empleados así como la de sus familias, de allí la 

necesidad de considerarlos como puntos clave para la toma de decisiones en el 

ámbito de la salud (11). 
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En las décadas de los 80´s y 90’s aparece como nueva corriente de 

pensamiento económico el neoliberalismo, que representa oposición a la 

intervención del Estado en la economía, planteando el libre mercado como único 

mecanismo que asegura la mejor asignación de recursos en la economía, dejando 

atrás las restricciones estatales y dejando la puerta abierta al libre comercio entre 

los distintos países sin restricción o limitación de tipo económico (12) . 

En México, se tiene registro de las políticas neoliberales a partir del sexenio 

de Miguel de la Madrid (1982-1988), y se caracteriza por ser una política 

centralizada, incompleta, injusta que depende excesivamente del capital externo. 

Sin lugar a duda la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 

y Canadá en 1994 marca un parteaguas para la organización de la estructura 

social (13).  

A partir de la implementación de estas políticas, el sector de los servicios 

aumentó su participación económica implicando un mayor número de trabajadores 

desplegados en este sector económico, el cual se constituye por actividades que 

no producen bienes materiales, por ejemplo: comercio, turismo, educación, 

sanidad, entre otros. 

En el caso específico de las instituciones de educación superior, estas han 

sido transformadas desde la tendencia a disminuir el presupuesto para atender la 

demanda educativa, la saturación de carreras, las dificultades para encontrar 

trabajo una vez egresado, sobrecarga para el personal docente, los cuales brindan 

un servicio a menor o mayor número de alumnos con el mismo salario (13). 



17 
 

Los profesores universitarios tienen la tarea de formar el recurso humano 

cuya capacidad permita resolver grandes problemas que la sociedad les demande. 

Sin embargo, entre sus múltiples tareas se encuentran elevar su productividad a 

través de proyectos de investigación, artículos publicados, dirección de tesis, 

conferencias impartidas, número de clases frente a grupo, participación en 

congresos, entre otras. Lo que implica intensificar los ritmos de trabajo, 

prologando la jornada laboral para poder cubrir las actividades (14). 

En este sentido Herzberg enfatiza que el hombre motivado adecuadamente 

puede echar andar todas sus capacidades para mejorar su productividad  (15).  

Prueba de ello se refleja en los programas de estímulos económicos de los 

fondos que se les asignan a las universidades públicas, programas que surgen en 

la década de los 80´s; Heras menciona que dichos programas surgen para cubrir 

dos necesidades (16): 

1. Controlar desde el gobierno a las instituciones de educación superior 

públicas, debido al aumento del gasto en educación después de la crisis 

financiera, con el aumento de la matrícula de estudiantes y el número de 

profesores. 

2. Frenar la “fuga de cerebros” para la merma económica en los profesores, 

dando paso a la creación de programas urgentes de apoyo salarial 

condicionando a la productividad académica (el pago por mérito). 
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Creando el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984, cuyo objetivo 

es reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico 

y tecnología; y el reconocimiento a través de la evaluación de pares y el 

nombramiento de Investigador Nacional (14).  

Por otra parte, en 1996 surge el Programa para el Mejoramiento del Profesor 

(PROMEP), el cual depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); dicho programa permite hacer 

una división de las funciones del profesor: Docencia (número y nivel de clases 

impartidas a nivel superior, actividades didácticas, tutorías), Investigación 

(proyectos individuales o colectivos y su participación en Cuerpos Académicos que 

comparten líneas de estudios destinados a la generación y aplicación de nuevos 

conocimiento), y Difusión del conocimiento (actividades socio-culturales propias de 

un académico) (17). 

 

Además de la existencia a nivel nacional del PROMEP y el SNI, las 

instituciones de educación con programas internos de estímulos al desempeño de 

sus académicos, en el caso de la UV, existe el Programa de Estímulos de 

Personal Académico (PEDPA), predeterminando las respuestas a reforzar en base 

al perfil del docente investigador, considerando: la formación académica y 

actualización disciplinaria, el desempeño y producción académica en la función 

principal (como profesor de tiempo completo, tiempo parcial, investigado, entre 

otros), producción académica y acciones de vinculación. La evaluación de la 

productividad se basa en tres criterios (18):  
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I. Calidad, se refiere a la capacidad de articular las actividades de docencia, 

tutorías, generación y aplicación de conocimientos gestión académica y 

participación en cuerpos colegiados (70% de la evaluación). 

II. Permanencia se calcula con base en el tiempo en que el académico se ha 

dedicado a la docencia en los programas educativos reconocidos por su 

calidad o a los programas en el Plan Nacional de Posgrados (10% de la 

evaluación). 

III. Dedicación, se evalúa con base en el número de horas de docencia de 

acuerdo con el perfil integral de cada docente en los programas educativos 

reconocidos por su calidad o a los programas de posgrado incluidos en el 

Padrón Nacional de Posgrado (20% de la evaluación). 

 

 Los niveles de productividad que la UV establece se encuentran en función 

de los puntajes asignados a los factores mencionados anteriormente. En la tabla 

siguiente se presentan los puntajes que se requieren para acceder a cada uno de 

los niveles que establece el programa (18):  

Tabla 1. Niveles y puntajes por referentes en el Programa de Estimulo de Productividad al 

Desempeño Académico- UV. 

Nivel Puntuación 
Total 

Puntuación 
mínima en 

calidad 

Puntuación en 
permanencia 

Puntuación en 
dedicación 

Salarios 
Mínimos 

Mensuales 

I 301-400 211-280 10-100 100-200 1.5 

II 401-500 281-350 10-100 100-200 2.5 

III 501-600 351-420 10-100 100-200 3 

IV 601-700 421-490 10-100 100-200 4.5 

V 701850 491-595 10-100 100-200 6 

VI 851-1000 596-700 10-100 100-200 8 

Fuente: Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, Xalapa: Universidad Veracruzana (2012).
 

(18) 
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Los estímulos del PEPDA son beneficios económicos independes al sueldo 

y autorizados para el personal académico de la UV, por lo tanto no son un ingreso 

fijo, regular, ni permanente, lo que no permite que entre a negociaciones con 

organizaciones sindicales ni gubernamentales (18).  

 

Si bien es cierto que los estímulos económicos ayudan a mejorar el salario 

de los trabajadores universitarios, la mayor productividad se realizaría de acuerdo 

a una selección de actividades que estén mejor valoradas en el tabulador 

universitario (es decir, la actividad que otorgue mayor puntaje) restándole calidad 

al trabajo académico y en ocasiones se traduce en daños a la salud del empleado 

a costa de mejorar sus ingresos salariales. Impactando en la extenuante jornada 

laboral que no permite una recuperación suficiente, y antecediendo a la aparición 

del estrés, hipoacusia, fatiga, trastornos músculo-esqueléticos y de sueño, 

depresión y trastornos psicosomáticos (11).  

 

Los estudios de medicina del trabajo reconocen la relación entre los 

síntomas y el trabajo, pero son pocos los que estudian aspectos psíquicos que se 

encuentran tras ellos y al mismo tiempo que se relacionen con los procesos 

laborales. Martínez Alcántara señala que los problemas psicológicos limitan la 

productividad y la calidad de esta, los cuales comenzaron a estudiarse en 1919, ya 

que los trastornos psíquicos no siempre son estudiados a menos que afecten el 

desempeño laboral (12).  
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Salud Mental en el Trabajo 

 

Dado que la mayor parte de nuestro día lo ocupamos en trabajar y son los 

empleados los máximos contribuyentes al desarrollo económico y social de todo 

país, abordar el tema de salud en el trabajo resulta básico y transcendental. 

Entonces, la importancia de cuidar la salud mental de los trabajadores no solo se 

debe a la gran contribución a la sociedad y en la economía de los países, sino que 

el bienestar mental genera un mayor funcionamiento social y eleva la 

productividad de la sociedad. 

La OMS ha propuesto una definición de salud mental, la cual se describe 

como el estado de bienestar que permite a cada persona realizar su potencial, 

enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y 

fructíferamente, para contribuir a la comunidad (1). 

Es necesario señalar que la salud mental hace referencia al bienestar 

emocional, psíquico y social, reflejado en la forma de pensar, sentir y actuar de 

cada persona, ejemplo de ello es la forma de relacionarse con los demás, el 

manejo de situaciones que producen tensiones, la toma de decisiones.  

La relación salud mental-trabajo se puede abordar desde varios enfoques, 

el trabajo puede ser visto como una actividad promotora y protector de la salud, 

siendo una actividad placentera y creativa, la cual promueve la sublimación de la 

energía hacia la creación de tareas placenteras, además de permitir la 

construcción de redes sociales de apoyo como lo son los compañeros del área, o 

bien a través de la ganancia económica y el reconocimiento social. No obstante 
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cuando la demanda del trabajo sobrepasa el control que la persona pueda tener 

sobre la tarea, entonces podrían hablarse de un carácter nocivo del trabajo (19). 

 De esta manera aunque es difícil ubicar un lugar en nuestro cuerpo que 

represente la salud mental, lo cierto es que esta se refleja en la convivencia diaria 

con los demás y con nosotros mismos, contribuyendo a la salud general, al 

bienestar individual y colectivo.  

Es decir si una persona que sufre la pérdida de su salud mental, esto le 

impediría que llegara a realizar un proyecto de vida, dando como resultado la falta 

de productividad y compromiso consigo mismo y la sociedad.  

Síndrome del Desgaste Profesional o Burnout. 
 

En los años 70´s Freubenderger observó una serie de manifestaciones de 

agotamiento en psicoterapeutas de una clínica, definiendo este estado como 

síndrome de quemarse por el trabajo: “fallar, agotarse o llegar a desgastarse 

debido a un exceso de fuerzas, demandas excesivas de energía o de recurso” 

(20). 

En 1982, Maslach y Jackson definen el SB como “un síndrome de fatiga, 

despersonalización y de un logro personal reducido, que puede suceder entre 

individuos que trabajan directo con clientes o pacientes” (14). 

 Este síndrome se caracteriza por tres dimensiones: agotamiento, 

refiriéndose a la reducción de recursos emocionales y al sentimiento de que no 

tenemos nada que ofrecer a los demás; despersonalización, alude al desarrollo de 
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actitudes negativas y de sensibilidad hacia las personas que se brinda el servicio; 

y falta de realización personal, es la percepción de que las posibilidades de logro 

han desaparecido, vivencias de fracaso y autoestima baja  (21).   

Cuando fallan las estrategias de afrontamiento al estrés laboral y este se 

torna crónico, una de las respuestas a esta situación es el síndrome del desgaste 

profesional. Los estresores laborales son capaces de dar origen a una serie de 

estrategias para afrontarlos de manera efectiva, no obstante cuando estos no dan 

resultado, las personas pueden desarrollar sentimientos de agotamiento 

emocional y baja realización personal, y posteriormente actitudes de 

despersonalización (2) (22).  

Dentro de las condiciones indispensables cómo desencadene del desgaste 

profesional, es el estrés laboral, en relación a esto Oramas-Viera describen que la 

evolución del estrés laboral de manera crónica daría pie a la aparición de 

agotamiento emocional, la cual es una de las tres elementos que describen el 

cuadro sintomático del SDP (23). 

Mientras que la función o actividades que los trabajadores desempeñan 

dentro de su organización puede ser una fuente de estrés laboral, teniendo como 

consecuencias tensión, insatisfacción laboral, propensión para abandonar la 

institución y ausentismo, además de la sintomatología física y el bajo rendimiento. 

Gil-Monte y Peiró mencionan que dado las características de este síndrome, es 

relevante mencionar su diferenciación de otros conceptos como tedio, 

característica que es contenida dentro del síndrome del desgaste profesional; 
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depresión, este conjunto de emociones y cogniciones que tiene consecuencias en 

las relaciones interpersonales y se acompaña de culpa; ansiedad, que es parte de 

la respuesta del SDP al estrés (24). 

Ante esto y para una mejor compresión, estudio y prevención del SDP es 

necesario plantear modelos teóricos que permitan vislumbrar su desarrollo: 

En 1983, surge el modelo de Golembiewski, Munzeinrider y Carter, en el 

cual se explica que el síntoma inicial del síndrome es el desarrollo de actitudes de 

despersonalización, posteriormente baja realización personal en el trabajo y se 

manifiesta el agotamiento emocional. Así mismo desarrolla un modelo de fases 

teniendo como referencias las puntuaciones en las tres escalas del Maslach 

Burnout Inventary (MBI), incluyendo 8 fases contemplando estadios de Alto y Bajo 

en cada una de las dimensiones del síndrome (2) (figura 1). 

Figura. 1. Modelo de Fases de Golembiewski y cols., 1983 

 

Fases propuestas o estados del Síndrome de quemarse por el 
trabajo 
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Fuente: Gil-Monte, P, Peiró, JM. Desgaste Psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse. (2) 

 

El modelo de fases de Golembiewski y cols. señala que la combinación de 

la puntuación en las tres dimensiones (Despersonalización, Realización personal 
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en el trabajo y Agotamiento Emocional) establece la fase a asignar al individuo. 

Por ejemplo si una persona puntúa en las tres dimensiones por debajo de la media 

es considerada dentro de la primera fase del proceso del síndrome, si puntúa 

superior a la media en despersonalización, pero inferior en falta de realización en 

el trabajo y agotamiento emocional se considera en la segunda fase y así 

sucesivamente hasta llegar a la fase 8 en la cual el sujeto puntúa por arriba de la 

media de las tres dimensiones del MBI (2). 

En 1988 Leiter y Maslach propusieron un modelo alternativo, el cual 

considera que los sentimientos de agotamiento emocional son el elemento central 

del síndrome, posteriormente se desencadenan la despersonalización y la baja 

satisfacción laboral, situación que hace que continúen los sentimientos de 

agotamiento emocional, que disminuya su realización personal y que el sujeto 

desarrolle el SDP (2) (21). 

Figura. 2. Desarrollo del proceso del síndrome de quemarse por el trabajo según Leiter y Maslach 1988. 

 

Fuente: Gil-Monte, P, Peiró, JM. Desgaste Psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse. 

 

El modelo propuesto por Gil- Monte, Peiró y Valcárcel, en 1995, destaca la 

posibilidad de la presencia paralela de la baja realización personal en el trabajo y 

el agotamiento emocional y ambas dan pauta a las conductas de 

despersonalización (2). 

Agotamiento 
Emocional 

Despersonalziación 
Baja realización 
personal en el 

trabajo 
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Figura. 3. Desarrollo del proceso del Síndrome de quemarse por el trabajo Gil-Monte, Peiró y Calcáce, 1995. 

 

Fuente: Gil-Monte, P, Peiró, JM. Desgaste Psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse. 

 

Con el fin de explicar la etiología del SDP, se plantea desde la teoría socio-

cognitiva el modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper, el cual se 

construye a partir de dos ideas del planteamiento de Bandura (2) : 

a) las cogniciones influyen en lo que el individuo percibe y hace como las 

modificaciones de los efectos de sus acciones;  

b) la creencia de un sujeto respecto a sí mismo determina ciertas reacciones 

emocionales. Así mismo se plantea que la causa de dicho síndrome 

depende de cuatro variables:  

1. Discrepancias entre la demanda de tarea y los recursos del sujeto 

2. Nivel de autoconciencia 

3. Expectativas de éxito 

4. Sentimiento de autoeficacia 

 

Proponiendo el reconocimiento de las discrepancias percibidas entre demandas y 

recursos, que incrementa el nivel de autonomía lo que afecta de manera negativa 

Despersonalización 

Agotamiento emocional 

Baja realizaión perosnal en el trabajo 
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al estado anímico, impactando en la falta de confianza percibida para resolver 

esas discrepancias y bajos sentimientos de realización (2) (24). 

 

Desencadenantes, facilitadores y síntomas, del Síndrome del Desgaste 

Profesional. 

Estos modelos que pretenden explicar el desarrollo del SDP permiten plantear 

desencadenantes y facilitadores que dan origen al síndrome. Sin lugar a duda los 

estresores de carácter crónico son la puerta de entrada al SDP, por lo tanto se 

requiere analizarlos desde cuatro categorías (2) (20):  

a. Ambiente físico de trabajo y contenido del puesto: contemplando ruido, 

iluminación, temperatura, higiene del lugar de trabajo, disponibilidad de 

espacio físico, turno de jornada y sobrecarga laboral. Mientras que el 

contenido implica las habilidad profesionales. 

 

b. Estrés por desempeño de los roles interpersonales y desarrollo de la 

carrera: se origina por la ambigüedad y el conflicto de rol, es decir de grado 

de incertidumbre que el individuo desempeña en su puesto y el conflicto de 

rol, se refiere cuando no se puede satisfacer simultáneamente expectativas 

de las labores, cuando ocurre un conflicto entre las expectativas. 

 

c. Fuentes extra organizacionales de estrés laboral: relaciones trabajo-familia: 

el apoyo social con que se cuente dentro de la organización (compañeros 

de área, equipos de trabajo, departamento) conforma el clima 
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organizacional en el cual está inmerso el empleado, de la misma manera 

los miembros de la familia y las personas con las que convivimos  (vecinos, 

amigos) forman parte de esta contención para desarrollar el SDP. 

 

d. Las características de la personalidad que son consideradas como 

facilitadoras o inhibidoras del desgaste profesional, de las cuales se 

resaltan las variables sociodemográficas y de personalidad:  

Tabla 2. Variables asociadas al Síndrome de Burnout 

 
Descripción 

S
o

c
io

d
e

m
o

g
rá

fi
c
a

s
 

Sexo 

Los hombres puntean más alto en las dimensiones de 

despersonalización a diferencia de las mujeres 

quienes presentan mayores puntajes en la dimensión 

de agotamiento emocional. 

Edad 

La edad no suele ser tan predatoria del síndrome, pero 

si significante para los grupos de edad superior a los 

25 años (edad promedio de la inserción a la vida 

laboral) 

Estado Civil 

Se ha encontrado una relación directa entre la 

presencia del SDP y las personas que no están 

casadas, en este sentidos se puede suponer que la 

pareja forma parte de la red de apoyo del empleado lo 

cual se convierte en un factor protector para presentar 

este síndrome. 

P
e

rs
o

n
a

lid
a

d
 

Personalidad tipo 

A 

Individuos que manifiestan impaciencia, velocidad 

excesiva, esfuerzo por el logro, competitividad, 

agresividad y hostilidad, gestos y manera de hablar 

brusca y compromiso excesivo por el trabajo 

Personalidad del 

Self 

(autoconfianza, 

autoestima y 

autoeficacia) 

Las actitudes de la persona en relación a cómo evalúa 

sus actitudes hacia sí mismos y como estas influyen su 

bienestar y su conducta. 
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Personalidad 

resistente 

Variable mediadora entre el estrés laboral y sus 

resultados como el SDP; está definida por el reto, el 

compromiso y control, estos elementos representan la 

clave para afrontar los estresores como los cambios. 

En 1986, Nowack estudió una muestra de 146 

empelados de universidades (administrativas y 

docentes), señalando que los participantes con mayor 

personalidad resistente presentaron significativamente 

menos sentimientos del síndrome de quemarse por el 

trabajo. 

Adicción al trabajo (Whorcoholic), rasgos depresivos, personalidad 

antisocial, rasgos de ansiedad. 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de  Apiquian, 2007 (25),  Jaimes-Del Moral y Figueroa-Rodríguez, 2010 (26),  Correa-

Correa, Muñoz-Zambrano, Chaparro, 2010 (27) 

En este sentido, Apiquian señala la presencia de síntomas en tres dimensiones del 

síndrome del desgaste profesional (25) : 

Tabla 3.Síntomas del Síndrome de Desgaste Profesional o Burnout. 

Psicosomáticos Conductuales Emocionales 

 Fatiga cónica 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de músculos 

 Insomnio 

 Pérdida de peso 

 Ulceras y desordenes 
gastrointestinales 

 Dolores en el pecho 

 Palpitaciones 

 Hipertensión 

 Crisis asmáticas 

 Resfriados frecuentes 

 Aparición de alergias 

 Cinismos 

 Apatía 

 Hostilidad 

 Suspicacia 

 Sarcasmo 

 Pesimismo 

 Ausentismo laboral 

 Relaciones 
interpersonalesdistantes y 
frías 

 Tono de voz elevado (gritos 
frecuentes) 

 Llanto inespecífico 

 Dificultad de concentración 

 Disminución del contacto 
con el 
público/clientes/pacientes 

 Disminución de la calidad 
del servicio prestado 

 Agresividad 

 Cambios bruscos de humor 

 Aislamiento 

 Enfado Frecuente 

 Irritabilidad 

 Ansiedad generalizada y 
focalizada en el trabajo 

 Depresión 

 Frustración 

 Aburrimiento 

 Distanciamiento afectivo 

 Impaciencia 

 Sentimiento de soledad y 
vacío 

 Impotencia 

 Sentimientos de 
omnipresencia 

Fuente: Apiquian, A. El Síndrome de Burnout en las empresas. 2007 (25) 
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Las manifestaciones de agotamiento emocional, despersonalización y falta 

de realización personal en el trabajo, es una reacción a la constante acumulación 

de estresores ocupacionales, en aquellas personas cuyo objetivo de trabajo es 

atender a personas, convirtiéndose en indicador de una alteración en la relación 

de la gente con su trabajo (22). 

En 2005, Gil-Monte desarrolló un modelo teórico sobre el SDP, que integra 

los principales antecedentes y consecuencias del SDP, a fin de facilitar el 

diagnóstico y la intervención. 

Este modelo incluye los estresores organizacionales, el resultado de dichos 

estresores sobre el trabajador (estrés labora crónico), así como las consecuencias 

y señalando que los programas dirigidos a mejorar las estrategias de 

afrontamiento pudieran prevenir la aparición del SDP (ver figura 4). (20). 
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Fig. 4. Modelo Teórico sobre Síndrome del Desgaste Profesional, Gil-Monte, 2005. 

 

  

Fuente: Gil-Monte, P. El síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout)1
a 
ed. Madrid: Ediciones Pirámide;2005.186p. (20) 
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Tratamiento del Síndrome del Desgaste Profesional. 

 

El SDP o SB es comprendido como resultado de una serie de influencias de 

agentes de entorno social, marco laboral y las características de personalidad, que 

provocan un deterioro en las relaciones interpersonales de la persona que lo 

presenta, así como sentimientos de baja realización personal en el trabajo, 

agotamiento emocional y despersonalización (28). 

Por esta razón los tratamientos o programas orientados a la prevención y 

rehabilitación del SDP deben formularse desde al menos tres niveles esenciales: 

individual, interpersonal y organizacional.  

El nivel organizacional, debido que representa un papel importante desde la 

estructura laboral que los contiene. Las acciones a realizar incluyen desde 

políticas o normas dentro del clima organizacional, higiene y seguridad en el 

trabajo; así mismo se pueden incluir actividades de Desarrollo Organizacional para 

mejorar el proceso de renovación o de solución de problemas de una organización 

(2) (28). 

Las intervenciones desde el nivel interpersonal contempla las principales 

variables que influyan en la conducta dentro de la organización, de esta forma las 

acciones en este nivel deben abordar la búsqueda de apoyo social en el trabajo, la 

construcción y fortalecimiento de los equipos de trabajo, así mismo las habilidades 

sociales que estén dirigidas a la mejora de la calidad de las relaciones 

interpersonales. Estos problemas mencionan que su desarrollo puede realizarse 



33 
 

sin implicar la totalidad de la organización, debido a que se pueden realizar 

diagnósticos e intervenciones por departamentos (20) (24). 

Finalmente, las intervenciones desde el nivel individual, su objetivo es que 

las personas aprendan una serie de técnicas que les permitan afrontar el estrés y 

prevenir sus consecuencias; está enfocado a proveer al empleado de estrategias 

de afrontamiento al estrés y entrenamiento en solución de problemas y toma de 

soluciones (20).  

Las intervenciones aplicadas desde este nivel se pueden realizar en 

cualquier etapa del desarrollo del síndrome, funcionado como medida de 

tratamiento, prevención de un avance del SDP y promoción de la salud mental. 

Estrategias de Intervención para el afrontamiento del Síndrome del 

Desgaste Profesional. 

 

Gil-Monte señala que la intervención desde el plano individual y colectivo se 

debe abordar estrategias de afrontamiento y su relación con el SDP, para 

considerar el rol de la búsqueda de apoyo social. Por lo que la evaluación de los 

procesos de una persona para enfrenta a experiencias de estrés o convivencia 

con el SDP, permita conocer las herramientas y desarrollar mejores estrategias de 

intervención (20). 

Lazarus y Folkman definen al afrontamiento como: 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manera las demandas específicas externas e internas que 
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son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.” 

(29). 

Las estrategias de afrontamiento deben aplicarse a aquellos esfuerzos 

exclusivamente para manejar algo que ocurre fuera de la cotidianidad y por lo 

tanto se hacen diferenciadas de las conductas adaptativas automáticas que 

aparecen en situaciones habituales. 

El proceso de afrontamiento se desarrolla a través de una serie de fases de 

carácter secuencial y cíclico: evaluación primaria, evaluación secundaria y 

reevaluación; lo que permite establecer dos tipos de estrategias de afrontamiento, 

las dirigidas a regular las emociones y las dirigidas al problema (2) (29). 

El enfoque cognitivo-conductual sugiere que el desarrollo de habilidades de 

afrontamiento, implica poseer un repertorio de competencias para ayudar a 

entrenar en situaciones estresantes, en donde estacan las terapias de 

entrenamiento en el manejo de la ansiedad, entrenamiento en inoculación de 

estrés y restructuración cognitiva (30). 

La inoculación del estrés enseña cómo afrontar y relejarse ante una amplia 

variedad de experiencias estresantes. Meichenbaum propone este modelo con el 

propósito de modificar la manera en que el individuo procesa la información sobre 

situaciones estresantes, a partir de la enseñanza de habilidades cognitivas y 

conductuales a fin de reducir al máximo las reacciones improductivas ante el 

estrés (30). 
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El modelo de Meichenbaum se estructura en torno a tres fases 

diferenciadas (ver figura 5), la primera fase permite al individuo comprender su 

propia respuesta de estrés y la manera en cómo hacer frente utilizando estrategias 

de comportamiento y cognitivas. En la segunda fase se crea y ensaya un 

repertorio de habilidades y pensamientos de afrontamiento de las situaciones 

estrenaste. Finalmente, en la fase de aplicación y consolidación, el sujeto se 

expone de manera gradual a las situaciones estresantes aplicando las actividades 

entrenadas en la etapa  previa (30). 

Figura. 5. Fases del Modelo de Inoculación del estrés de Meichenbaum.1977 

 

Gil-Monte, Moreno-Jiménez y Freddy y Hobfoll, mencionan que el 

entrenamiento en inoculación de estrés ha demostrado ser efectivo en la 

prevención y tratamiento del SDP con grupos de enfermeras. Así mismo sugieren 

la aplicación de técnicas y estrategias como el aprovechamiento de las redes 

sociales, la asertividad y el manejo del tiempo (2). 

  

Fase de 
conceptualización 

•Comprensión de la 
naturaleza de las 
situaciones estresantes, 
su efecto sobre la 
emoción y el rendimeinto. 

Fase de adquisición de 
habilidades 

•Elaborar y ensayar 
habilidades de 
afrontamiento.  

Fase aplicación y 
consolidación 

•Aproximaciones 
sucesivas desde 
ensayos imaginados y 
conductuales en el 
grupo hasta la aplicación 
en la vida real. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

La Universidad Veracruzana (UV) inició sus actividades el 11 de septiembre 

de 1944, con el propósito de reunir y coordinar actividades de escuelas oficiales 

de educación superior en el estado de Veracruz. Actualmente, la oferta educativa 

de la universidad, se integra por 169 programas de licenciatura, 102 programas de 

posgrados y 11 programas técnicos superiores universitarios (TSU); distribuidos 

en seis Áreas Académicas: Técnica, Económico-Administrativo, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Biológicas-Agropecuarias, Humanidades y Artes (31). 

A lo largo de 68 años de creación, la UV se ha convertido en la principal 

institución de educación superior en el estado, teniendo presencia en cinco 

regiones: Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-

Minatitlán, incluyendo a 28 de los 212 municipios de la entidad (31).  

Con el objetivo de cultivar las actividades académicas dedicas a la 

investigación, la universidad cuenta con 24 institutos, 14 centros, dos laboratorios 

de alta tecnología, el Museo de Antropología y diversas facultades donde la 

investigación se incorpora como parte de la docencia. Esta área de investigación 

se conforma por 641 investigadores: donde el 50.5% de los investigadores tiene el 

grado de doctor, 28.5% con maestría, 3% de especialidad y 18% con licenciatura o 

pasantía. (31) 

La comunidad universitaria se integra por la población estudiantil, personal 

académico y el personal administrativo y directivo: El total de personal 

administrativo de la universidad corresponde a 4, 783 personas. Los estudiantes 
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constituyen el sector mayoritario de esta comunidad, para el ciclo escolar 2011-

2012 el número de matrículas en programas de educación formal es de 61,191 

estudiantes correspondientes a las cinco regiones que integran la universidad 

(TSU, licenciaturas y posgrados). El personal académico que les brinda servicio, 

para ese mismo ciclo escolar se integra por 5,431 docentes. (32) 

Cabe señalar que este personal se agrupa en la Federación de Sindicatos y 

Asociaciones de la Universidad veracruzana (FESAPAUV); así como las 

relaciones entre la Universidad y su personal  académico se rige por el Contrato 

Colectivo y el Estatuto del Personal Académico. Existen diversos programas y 

servicios universitarios dirigidos al personal académico: programas de estímulos, 

evaluación del desempeño docente, programas de actualización y capacitación, 

Sistema de Atención Integral a la Salud (SAIS) (32). 

Personal Académico de la Universidad Veracruzana. 

 

La UV es una institución pública autónoma, cuyas funciones sustantivas son 

la docencia, la investigación  y la creación de la cultura y la extensión de los 

servicios universitarios; mismos que deben cumplirse con calidad, equidad y ética. 

El personal académico comprende a investigadores, docentes y técnicos 

académicos, estos últimos cumplen la función de apoyo académico en las 

prácticas señaladas en los programa de estudios (33).  

Bajo esta misión institucional, la competitividad académica es el resultado 

del desempeño de la entidad en un periodo determinado, medido en términos de 
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indicadores como: el número de programas educativos acreditados, el número de 

programas educativos registrados en el PNPC SEP-CONACYT, entre otros. El 

rendimiento académico se relaciona estrechamente con la capacidad académica y 

da cuenta directamente de la calidad de los servicios que ofrece (33).  

Dentro de las cinco regiones de la universidad, los organismos de Rectoría 

se encuentran en la Región Xalapa, al igual que es sede 124 programas 

educativos de los 282 de la UV (43.9%). En respuesta a los programas educativos, 

la Región Xalapa cuenta con una amplia platilla de docentes a nivel licenciatura 

2,187, los cuáles se distribuyen por tiempo de dedicación: Tiempo Completo 868 

docentes, Medio Tiempo: 15 docentes y por Horas: 1,304 docentes (34). 

Tabla 4. Personal docente por tiempo de dedicación y región. Nivel Licenciatura-UV. 
2011-2012* 

Región 
Tiempo 

Completo 
Medio Tiempo Por Horas Total 

Xalapa 868 15 1, 304 2,187 

Veracruz 490 8 642 1, 140 

Orizaba-Córdova 298 6 395 699 

Poza Rica- Tuxpan 261 9 246 616 

Coatzacoalcos-Minatitlán 159 3 302 464 

*Elaboración propia con datos obtenidos del Anuario 2012, UV (34).  

El personal de la universidad y sus familiares reciben servicios médicos a 

través del SAIS- UV, el cual es el encargado de otorgar la prestación médica 

apegada a las normas de la salud e institucionales establecidas. Anualmente el 

SAIS-UV señala las principales causas de enfermedades encontradas en la 

población derechohabiente (35):  
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En esta lista se puede ubicar un solo padecimiento del campo de la salud 

mental: 5. Otros trastornos de ansiedad: 

Diez Principales Causas de Enfermedades, 2011. Sistema de Atención 

Integral de Salud. UV 

1. Hipertensión esencial (primaria) 

2. Faringitis aguda 

3. Otras diabetes mellitus especificadas 

4. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 

5. Otros trastornos de ansiedad 

6. Rinitis alérgica y vasomotora 

7. Rinofaringitis aguda [resfriado común] 

8. Trastornos de la acomodación y de la refracción 

9. Hipertensión secundaria 

10. Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos 

*Elaboración propia con datos obtenidos de la base de datos del SAIS UV-Xalapa (35) 

 

De la misma manera, el SAIS-UV reporta mensualmente, las principales 

causas de incapacidades, la más reciente es del periodo de Abril 2012, en el cual 

no se reporta ninguna enfermedad de salud mental, en las cinco principales 

causas de incapacidad médica (Gráfica 1) (35).  
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La UV ha asumido el compromiso de lograr los objetivos de potenciar la 

universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de 

la sociedad en su conjunto; consensuar líneas estratégicas y de trabajo para llevar 

a cabo un proyecto conjunto de Universidad Promotora de la Salud, con la 

participación de la comunidad universitaria; y fomentar la oferta de servicios y 

actividades dirigidos a promocionar la salud entre la comunidad universitaria, 

razón por la cual se crea el Programa por la Salud de la Universidad Veracruzana 

(PROSALUV) (36). 
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Gráfica 1. Principales causas de incapacidad 
Abril 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del  SAIS UV Xalapa. Abril 2011 (35) 
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ARGUMENTACIÓN EMPÍRICA 
 

Cuando un trabajador no toma licencia por enfermedad, los problemas de 

salud mental pueden generar una disminución en el nivel y calidad de 

productividad y rendimiento.  

Sieglin y Ramos menciona que el aumento de los problemas de salud 

mental en la población trabajadora, se encuentra estrechamente ligada a la 

globalización, los cambios en las políticas económicas que favorecen la creación 

de fuentes de empleo inseguras y caracterizadas por intensas presiones sobre la 

productividad de los trabajadores (37). 

Hablar de salud mental en la comunidad universitaria, específicamente en el 

profesorado, está íntimamente ligada a las condiciones laborales en las que este 

se encuentre. Por lo que en 2002, Cifre y Llorens analizaron las diferencias en 

demandas y el desgaste profesional en el cuerpo académico de la Universidad 

Jaume I de Castellón, en Italia, concluyendo que los Profesores Ayudantes 

(asistentes) son los que mayor riesgos psicosociales muestran por la presencia de 

altos niveles de sobrecarga emocional y laboral, mayores niveles de SB, seguidos 

de Profesores Asociados a Tiempo Completo (38). 

En América Latina, aun son pocos los estudios que se han desarrollado 

sobre el SDP, citando entre otros, los estudios de Restrepo-Ayala, Colorado-

Vargas y Cabrera-Arana, realizados durante el 2006 en Colombia, estudio del 

Desgaste Emocional en docentes Oficiales de Medellín, donde el 23.4% presentó 

manifestaciones de SB y otro 23.4% adicional tuvo riesgo de manifestarlo, 
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prevaleciendo el agotamiento emocional y la despersonalización en ambos 

grupos; el 84% de los participantes consultaron a su institución prestadora de 

servicio de salud, por trastornos musculoesquelético (21%) y síntomas 

gastrointestinales (17%), identificando un promedio de 0.7 incapacidades en el 

grupo encuestado para el periodo (un mes) (39). 

Mientras en 2010, Correa-Correa, Muñoz-Zambrano y Chaparro, llevaron a 

cabo un estudio transversal para evaluar el SDP en docentes que laboran medio 

tiempo y tiempo completo en dos universidades privadas de Popayán, 

encontrando una baja presencia del síndrome en dicha población sin embargo el 

9.1% obtuvieron niveles positivos de despersonalización, en docentes que laboran 

tiempo completo, así como los factores que se encontraron significativamente 

asociados con las consecuencias físicas y sociales del síndrome fueron el género 

masculino, edad entre 20 a 40 años, relación marital con pareja habitual, 

dedicación de tiempo completo al trabajo, realización de actividades laborales en 

casa y la interacción de más del 75% de tiempo de la jornada laboral con los 

beneficiarios de los servicios. Encontrando una asociación significativamente con 

las horas laboradas en semana con la dimensión de despersonalización (p<0.05) 

(40). 

En 2006, Quaas realizó un estudio descriptivo relacional con el objetivo de 

diagnosticar SB en los docentes universitarios de la Quinta Región de Chile e 

identificar las técnicas de afrontamiento más utilizadas por el grupo en cuestión; 

reportando que el 72% no presentaba SB así mismo se identificó la utilización de 

técnicas de afrontamiento como la planificación, la búsqueda de Búsqueda de 
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apoyo social, reinterpretación positiva. Se logró establecer la relación entre el 28% 

de las personas que padecían algún grado de SB hacían uso de con mayor 

frecuencia de la negación como estrategia de afrontamiento. Quaas encontró una 

relación entre las variables sexo y agotamiento emocional, apuntando que las 

mujeres presentan un agotamiento emocional en u grado medio y los varones en 

un grado bajo (41). 

En México las investigaciones más recientes acercada de SDP en 

profesores universitarios han dado como resultado la asociación de dicho 

padecimiento como antecedente de la depresión, lo cual indica un problema de 

salud colectivo, a su vez estas sugieren que las intervenciones deben ser 

enfocadas al afrontamiento de la signos del desgaste laboral, el estrés, 

agotamiento emocional, la despersonalización. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), describe que el 

desempeño académico es un indicador de la cantidad y calidad del capital activo 

humano con el que cuenta México, por lo cual son poco frecuente los estudios que 

evalúen los costos personales del esfuerzo académico. 

 En 2007, Magaña-Medina y Sánchez-Escobedo realizaron un estudio con 

el objetivo de determinar el grado del SDP en investigadores del estado de 

Yucatán y la percepción del mismo sobre sus posibles causas, en el cual 

participaron 109 investigadores. Los resultados del MBI y los comentarios 

recolectados durante la investigación apuntan a que la principal causa atribuida al 

nivel SDP es la cantidad de trabajo que pueden manejar, así se cuenta con los 
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recursos materiales y humanos para desarrollar sus labores con los parámetro de 

calidad con lo que son evaluados en forma interna y externa, así como las 

múltiples labores en un solo individuo, que genera presiones y cargas de 

responsabilidad que a la larga deterioran su rendimiento. Se observó la presencia 

del SDP en el 19% de la población, en cuanto a la dimensión de falta de 

realización personal, esta indico lo contrario puesto se encontraron niveles altos 

de realización personal (42). 

En 2007, Silva Gutiérrez y Quevedo Huerta, realizaron una investigación 

con el objetivo de analizar los principales factores psicosociales en el contexto del 

trabajo universitario y la relación de estos con la prevalencia de desgaste 

profesional, con la participación de docentes del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, encontrando una 

prevalencia del síndrome de 54.06%, prevalencia similar a la registrada en las 

universidades públicas de Galicia España (50%) (43). 

En marco de la Universidad Veracruzana (UV), región Xalapa se han 

llevado a cabo diversas investigaciones referentes al SDP, dentro de estas 

encuentran:    

Un estudio realizado en 2007, Bonola-Jiménez y Figueroa-Rodríguez, cuyo 

propósito fue determinar en qué medida se vinculaba el probable SB que 

experimentaban el personal académico de un instituto de investigación, con su 

productividad académica; cómo herramientas de recolección de se utilizaron: el 

Maslach Burnout Inventory, entrevistas estructuradas y una ficha de identificación. 
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Mediante una prueba de Spearman se encontró una correlación de 0.91 en los 

puntajes obtenidos entre los indicadores del SB y la producción académica, es 

decir los participantes que alcanzaron una mayor productividad académica son los 

que reportan mayor SB  lo cual contradice la idea de que el síndrome compromete 

el desempeño profesional (44) . 

Posteriormente en la Región Poza Rica-Tuxpan de la UV, Del Ángel-

Salazar, Martínez-Díaz, Santes-Bastian y cols., realizaron un estudio descriptivo, 

transversal y correlacional, con el objetivo de analizar la existencia del SDP y su 

relación con la autoestima en 204 académicos universitarios; encontrado el 73% 

de los académicos presenta el síndrome. De acuerdo a las tres dimensiones del 

SDP, Del Ángel-Salazar encontró el 15.7% de los profesores presenta un nivel alto 

de agotamiento emocional (47.5% medio y el 36.8% nivel bajo), mientras el 19.6% 

presentó niveles altos de despersonalización, seguido por un 50% con niveles 

medios en esta misma dimensión. El estado civil se asoció de manera significativa 

con el agotamiento emocional (X2= 30.854, p=0.003), lo que reportaron con 

mayore prevalencia de riesgo y niveles altos en los casados. Finalmente también 

se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la situación 

laboral y agotamiento emocional (X2= 71.848, p=0.000), despersonalización  (X2= 

90.206, p=0.000) y falta de realización personal (X2= 48.875, p=0.000) (45). 

Así mismo en 2011, Jaimes-Del Moral evaluó el efecto de un programa 

cognitivo-conductual para disminuir los niveles altos de SB en una muestra de 14 

académicos de la facultad de odontología, región Xalapa, de los cuales  

participaron 3 académicos en el programa de disminución del SB a lo largo de tres 
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sesiones de orientación. Describiendo que mejoría en los participantes, 

disminuyendo los niveles de agotamiento emocional y despersonalización de altos 

a bajos. Jaimes-Del Moral recomendó incrementar la muestra de sujetos de 

estudio a fin de lograr un análisis estadístico de los resultados, tras la intervención 

(26).  

Las investigaciones publicadas que abordan los tratamientos o las 

intervenciones que se han realizado orientados hacia la disminución o prevención 

de este síndrome son menores comparadas con las investigaciones que apuntan 

la prevalencia de síndromes en diversas tipos de poblaciones.  

En 2002, España, Blanch Planta, Fabregat y Biscarin Gassio, realizaron un 

estudio en el cual se examinó el modelo de relaciones estructurales entre las 

dimensiones del SDP y las estrategias de afrontamiento orientadas al control y 

ausencia de este sobre los estresores laborales y emocionales de manera 

individual. Encontrado como resultado en educadores sociales, que la relación 

recíproca entre SDP, a la realización personal y el agotamiento emocional al 

intervenir patrones de afrontamiento determinados por el grado de control de la 

situación laboral estresante y las emociones individuales. Concluyendo que para 

tratar de evitar el agotamiento emocional parece más preferible y rentable tratar de 

facilitar los elementos individuales y organizacionales necesarios para lograr una 

mayor realización personal en el trabajo (autonomía y poder de decisiones para la 

utilizar los recursos y las habilidades individuales) (46). 
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En Polonia, Zolnierczyk-Zeda (2005) realizó un estudio con el objetivo de 

desarrollar y evaluar un programa de intervención centrado en la mejora de las 

tensiones observadas en el trabajo de los docentes que padecían SDP. Dicha 

intervención se sustentó en la teoría cognitivo-conductual y el Modelo Karesek, 

este último parte de la idea que el estrés laboral surge cuando las demandas del 

trabajo son altas y al mismo tiempo la capacidad de control es baja. 

Durante la intervención, con duración de 2 días, se enseñó a los profesores  

a enfrentar de mejor manera las demandas altas del empleo y el bajo control que 

pudieran tener en él. Finalmente el estudio de Zolnierczyk-Zeda de mostró que el 

agotamiento emocional percibido y las dolencias somáticas disminuyeron 

significativamente en el grupo de intervención, concluyendo que la enseñanza a 

los participantes a mejorar el medio ambiente laboral puede ayudar a cambiar su 

percepción de las características del trabajo estresantes, lo que reduce el 

cansancio emocional y síntomas somáticos. (47) 

En 2009, Cabrera Pivaral, Ruiz Cruz, González Pérez y cols., en un estudio 

en el cual midieron el efecto de una intervención psicoeducativa para disminuir el 

SB en personal de la Comisión Federal de Electricidad, obteniendo como 

resultado la sensibilización al personal para fomentar el desarrollo de estrategias 

para disminuir y controlar los estresores laborales que les afectan a través de 

diversos talleres que contribuyeron a la identificación de los factores que modulan 

y desencadena el síndrome. En el agotamiento emocional en estos trabajadores 

fue medio (43%), y posterior a la intervención, su nivel descendió en 71% de la 
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población participante; mientras que la falta de realización personal estuvo en nivel 

alto con el 29% y medio 29% y disminuyo en 86% de los participantes. (48) 

Guerrero-Barona y Rubio-Jiménez, señalan que el modelo Cognitivo-

conductual permite desarrollar un tratamiento fundamentado en la interacción 

persona y medio, centrado en conductas especificas actuales y en las variables 

que las controlan en el momento presente, por lo tanto, proponen diseñar 

programas de intervención con un formato grupal a fin de equipar a los 

participantes con estrategia de afrontamiento que les permita mejorar su salud, 

calidad de vida laboral y comodidad personal. (49) 

Las investigaciones realizadas en distintos países, con distintas poblaciones 

y diferentes intervenciones encaminadas al tratamiento del desgaste profesional 

dieron resultados favorables.  

Así mismo son escasas las intervenciones que se han realizado con 

población docente universitaria, por lo cual resulta interesante el realizar 

investigaciones enfocadas a lograr que las universidades sea un lugar promotor de 

salud. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La OPS y la OMS señalan que en toda sociedad, las enfermedades 

mentales, sociales y del comportamiento representan un problema de salud 

pública, entre estas enfermedades se encuentran la depresión, la esquizofrenia, 

los trastornos neuróticos, trastornos relacionado con el estrés y trastornos 

somatomorfos, así como los síndromes del comportamiento asociados con 

alteraciones y factores físicos (2).  

Las manifestaciones de agotamiento emocional, despersonalización y la 

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

aquellas personas cuyo objeto de trabajo es atender a otros, originan el Síndrome 

del Desgaste Profesional o Bunout. Dentro de las poblaciones susceptibles al SDP 

se encuentran aquellas que realizan actividades que implican desgaste mental, 

actitudes hostiles y agresivas con sus compañeros de trabajo.  

En el marco de la Universidad Veracruzana se sabe de la presencia del 

desgaste profesional en académicos: en las Regiones de Xalapa, Córdoba-

Orizaba en 2007 Bonola-Jiménez y Figueroa-Rodríguez reportan que la presencia 

del SDP se relaciona con una mayor productividad académica44; en 2008, Del 

Ángel Salazar y cols., encontraron que 73% de los académicos de la Región Poza 

Rica-Tuxpan presentan SDP, asociado significativamente con el estado civil y 

autoestima (45). 

 Sin embargo no sé cuenta con alternativas de promoción de la salud, 

prevención o solución. Y aunque las universidades, forman parte vital de una 
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comunidad y realizan actividades en promoción de la salud del medio en el que se 

desenvuelven, al igual que en pro de estudiantes como académicos: los 

académicos universitarios son una población sobre la cual se ha hecho poca 

investigación relacionada con su salud mental.  

JUSTIFICACIÓN 

Realizar un estudio de este síndrome es una necesidad orientada a mejora 

la salud y la calidad de vida. Así como el impacto en acciones a favor de la 

educación y comunicación en salud cómo es el caso de las programas de 

fortalecimiento al desempeño académico.  

A pesar de la existencia de diversos programas orientados a la prevención y 

control del desgaste profesional que se han abocado a desarrollar diversas 

estrategias de afrontamiento (programas de Desarrollo Organizacional, talleres, 

grupos de ayuda mutua, entre otras) dentro de la Universidad Veracruzana estos 

programas no se han implementado por lo cual resulta trascendental investigar. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de un programa de intervención construido sobre estrategias de 

afrontamiento e inoculación al estrés ¿genera cambios en los niveles del 

Síndrome del Desgaste Profesional de académicos de la Universidad 

Veracruzana? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

Determinar el efecto de un programa de intervención en salud mental para generar 

cambios en los niveles del Síndrome del Desgaste Profesional en académicos de 

la Universidad Veracruzana. 

Objetivos Específicos  

 Diseñar un curso-taller de estrategias para el afrontamiento al estrés 

dirigido a académicos de la UV dentro del catálogo de Programas de 

Formación de Académicos.  

 Implementar el curso-taller para coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de 

técnicas de afrontamiento al estrés en los académicos universitarios a 

través del Modelo de Meichenbaum (Modelo de inoculación al estrés). 

 Describir las características del grupo de estudio. 

 Determinar los niveles del Síndrome de Desgaste Profesional de los 

profesores, previo y posterior a su participación en el curso, así como 

después de tres meses de seguimiento. 

 Determinar la frecuencia en el uso de las estrategias de afrontamiento al 

estrés, previo y posterior a su participación en el curso, así como después 

de tres meses de seguimiento. 

 Identificar las diferencias entre los resultados del grupo experimental y el 

grupo control en las tres mediciones. 
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 Identificar las diferencias entre los resultados de cada medición al interior 

del grupo experimental y el grupo control. 

 Describir la evolución clínica de los niveles del SDP en los académicos a lo 

largo de las tres mediciones. 

 Describir los estresores laborales identificados por los académicos, así 

como sus consecuencias. 
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METODOLOGÍA 

Diseño 

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, de diseño cuasiexperimental, 

debido a que este buscaba manipular al menos una de las variables 

independientes para observar su efecto y relación con una o más variables 

dependientes, cuya principal característica señala que la asignación de la 

exposición no se hace al azar ni se empareja (50).   

De acuerdo al tiempo de estudio, la investigación fue de tipo longitudinal, 

realizando tres mediciones, la primera antes de iniciar la intervención, la segunda 

al finalizar la intervención y tres meses después de la intervención. 

El estudio fue de tipo analítico debido a la búsqueda de asociaciones entre 

el Síndrome de Desgaste Profesional y la participación en el curso de formación 

académica: “Salud del académico universitario, estrategias para el afrontamiento 

al estrés”. 

Se trabajó con un grupo experimental y un grupo control, el primero se 

conformó por académicos inscritos en el curso de formación académica “Salud del 

académico universitario, estrategias para el afrontamiento al estrés” (Anexo A) que 

cumplían los criterios de inclusión.  

El grupo control se conformó libremente con académicos durante el periodo 

intersemestral Enero 2013, aquellos que desempeñan la labor docente, de 

investigador o técnico académico en la UV. La invitación se les envió a través de 



54 
 

correo electrónico a la dirección institucional proporcionado por la UV y de manera 

personal. 

La intervención en el grupo experimental tuvo un total de 30 horas 

incluyendo las primeras dos mediciones, consistió en diez sesiones, con una 

duración de 3 horas cada una, en un periodo de 2 semanas posteriores al periodo 

vacacional de invierno. 

En la primera semana se realizaron ejercicios de reflexión con el objetivo de 

enfatizar la importancia del diagnóstico de estrés y cuáles serían las 

consecuencias en su salud; así como el análisis del costo-beneficio y el 

reconocimiento de las estresores que no dependen directamente de ellos, para 

lograr elaborar un plan de acción a nivel individual. 

 Así mismo en esta semana el grupo comenzó a expresar situaciones 

familiares (duelos, divorcios, enfermedades, hijos) que le resultan estresantes, por 

lo que las plenarias o los puntos de encuentro eran aprovechados para manifestar 

las ansiedades, angustias y compartir experiencias. Se decidió dar mayor énfasis 

a estos espacios en aras de contribuir a la reflexión e introspección de los 

participantes, además de que el mismo grupo demandaba mayor tiempo en estos 

encuentros. 

Durante la segunda semana se intensificó el trabajo basado en la relajación 

con visualización y la comunicación: negociación, comunicación asertividad y toma 

de decisiones. Los ejercicios de relajación fueron guiados con la colaboración de 
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una psicóloga especialista en el tema, quien dirigía y asesoraba las técnicas 

grupales. 

Por su parte, el grupo control no recibió intervención de ningún tipo. La 

primera medición permitió establecer una línea basal y verificar la equivalencia 

inicial de los grupos en las variables de interés, la  segunda medición mostró si el 

tratamiento experimental (intervención) produjo algún cambio sobre la variable 

dependiente y la medición de seguimiento permitió valorar la permanencia de los 

cambios identificados. 

Universo de estudio 

El universo de estudio correspondió a los docentes del nivel de licenciatura 

de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana para el semestre enero-junio 

2013.  

El grupo experimental se integró por los docentes inscritos en el curso de 

formación académica “Salud del académico universitario, estrategias para el 

afrontamiento al estrés”, quienes obtuvieron 3 créditos curriculares por cursas este 

curso.  Tanto el grupo control cómo el experimental se integraron por distintas 

áreas académicas de la Universidad Veracruzana. 

Por características del estudio, el tamaño de grupo experimental se 

determinó en función del número de profesores que se inscribieron en el curso y 

cumplían con los criterios de inclusión. 
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Criterios del grupo experimental 

Inclusión 

 Docente que de acuerdo al MBI presente algún nivel de Síndrome de 

Desgaste Profesional. 

Exclusión 

 Personas inscritas en el curso que no acepten participar en el estudio. 

Eliminación 

 Participantes que no completen alguna de las mediciones inicial, final o de 

seguimiento. 

 Docentes que estén bajo tratamiento psiquiátrico en el momento de la 

intervención. 

 Docentes inscritos en el curso con el 80% o menos de asistencia. 

Criterios del grupo control 

Inclusión 

 Docentes adscritos a la Universidad Veracruzana. 

 De acuerdo al MBI presente algún nivel de Síndrome de Desgaste 

Profesional. 

Exclusión 

 Docentes que no acepten participar en el estudio. 



57 
 

Eliminación 

 Participantes que no completen alguna de las mediciones inicial, final o de 

seguimiento.  

Definición de variables 

 

Las variables dependientes que se analizaron fueron Síndrome de 

Desgaste Profesional (tres dimensiones: Despersonalización, falta de realización 

personal y Agotamiento emocional) y la valoración de las respuestas de 

afrontamiento (construida por 15 dimensiones: Búsqueda de Búsqueda de apoyo 

social, Religión, Humor, Consumo de Alcohol, Planificación y afrontamiento activo, 

Abandono de los esfuerzos de afrontamiento, Centrarse en las emociones y 

desahogarse, Aceptación, Negación, Refrenar el afrontamiento, Concentrar 

esfuerzos para solucionar la situación, Crecimiento personal, Reinterpretación 

positiva, Actividades distractoras de la situación, Evasión); y las variables 

independientes fueron productividad y la intervención grupal en técnicas cognitivo-

conductual.  

Para el análisis se consideró el perfil sociodemográfico, integrado por las 

variables edad, sexo, estado civil, escolaridad y antigüedad laboral. 
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Tabla 5. Definición de variables dependientes e independientes y  sus dimensiones. 

Variables Dimensiones 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional 

Escala 
de 

Medición 

Sociodemográficas 

Edad 

 
Años cumplidos que 

tiene una persona 
desde la fecha de su 
nacimiento hasta el 

momento de su 
participación en el 
estudio. 

Edad proporcionada por el 
entrevistado, al momento del 
primer levantamiento de la 

información.  

Discreta 

    

Sexo 

La totalidad de las 
características de las 
estructuras 

reproductivas y sus 
funciones, fenotipo y 
genotipo, que 

diferencian al 
organismo masculino 
del femenino. 

Sexo declarado por el 
entrevistado, al momento del 
primer levantamiento de la 

información. 

Nominal 

    

Estado Civil 

Situación de las 
personas físicas 

determinada por sus 
relaciones de familia, 
provenientes del 

matrimonio. 

Estado civil proporcionado por 
el entrevistado, al momento 

del primer levantamiento de la 
información. 

Nominal 

    

Escolaridad 

Conjunto de estudios 
realizados o en 
proceso de 

culminación 

Máximo nivel académico 
obtenido por el participante al 
momento del primer 

levantamiento de la 
información. 

Ordinal 

     

Productividad 

Tipo de  
contratación 

 

Acuerdo de voluntades 
manifestado en 
comúnmente dos o 

más personas que se 
comprometen a 
respetar y cumplir una 

serie de condiciones 
laborales. 

Contratación que el 
académico señale en razón 

del tiempo que destina a la 
universidad (Tiempo 
completo, por horas, técnico 

académico) 

Ordinal 

    

Antigüedad como 
catedrático 

Periodo de tiempo 
transcurrido, desde el 
momento en inició a 

dar clases. 

Años y meses señalados  por 
el entrevistado desde que 
inicio a dar clases en  la 

universidad hasta el momento 
actual. 

Ordinal 

    

Nivel de productividad 

Índice resultado de la 

relación entre la 
producción final de 
bienes y servicios y el 

consumo de recursos 
utilizados para su 
producción 

Nivel señalado por el 

participante, como resultado 
de la suma de los puntajes 
que obtuvo su última 

evaluación en el  
PEDPA:  
Nivel I: 301-400 puntos 

Nivel II: 401-500 puntos 
Nivel III: 501-600 puntos 
Nivel IV: 601-700 puntos 

Nivel V: 701-850 puntos 
Nivel VI: 851-1000 puntos  

Ordinal 
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Síndrome de 
Desgaste 

Profesional 

    

Agotamiento Emocional 

Sentimiento de una 
persona 
emocionalmente 
exhausta por el trabajo. 

Puntaje obtenido  en el MBI en 
los ítems correspondientes a 
Agotamiento Emocional. bajo: 
≤18, medio: 19-26, alto: ≥27 

Ordinal 

    

Despersonalización 

Ausencia de 
sentimiento o 

respuesta impersonal 
para quien recibe el 
servicio profesional 

Puntaje obtenido  en el MBI  

en los ítems correspondientes 
a Despersonalización. bajo: 
≤5, medio: 6-9, alto: ≥10 

Ordinal 

    

Falta de realización 

personal 

Ausencia de 
sentimientos de 

competencia y de éxito 
en el trabajo. Se 
evalúa por los 

sentimientos de  
autoeficacia y 
realización personal en 

el trabajo. 

Puntaje obtenido en el MBI en 
los ítems correspondientes de 
falta de realización personal. 

De 0 al 6. bajo: ≤33, medio: 
34-39, alto: ≥ 40 

Ordinal 

  

Valoración de las 
respuestas de 
afrontamiento 

Búsqueda de apoyo 
social 

 

Puntaje obtenido en el 

Cuestionario COPE en los 
ítems correspondientes a 
búsqueda de Búsqueda de 

apoyo social.  
1= Nunca; 2=Poco; 3= 

Generalmente;4=Siempre 

Discreta 

    

Planificación y 
afrontamiento activo 

 

Puntaje obtenido en el 

Cuestionario COPE en los 
ítems correspondientes a 
planificación y afrontamiento 

activo. 
 1= Nunca; 2=Poco; 3= 

Generalmente;4=Siempre 

Discreta 

    

Concentrar esfuerzos 

para solucionar la 
situación 

 

Puntaje obtenido en el 
Cuestionario COPE en los 

ítems correspondientes a 
concentrar esfuerzos para 
solucionar la situación.  
1= Nunca; 2=Poco; 3= 

Generalmente;4=Siempre 

Discreta 

    

Reinterpretación 
positiva 

 

Puntaje obtenido en el 
Cuestionario COPE en los 

ítems correspondientes a 

reinterpretación positiva.  
1= Nunca; 2=Poco; 3= 

Generalmente;4=Siempre 

Discreta 
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Procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información 

Con el propósito de evitar sesgos en los datos se utilizaron técnicas e 

instrumentos estándares para el grupo experimental y el grupo control en las tres 

mediciones. 

 La técnica para la obtención de los datos se realizó mediante tres 

inventarios de tipo auto aplicable, estos contribuyeron a la obtención de las 

variables sociodemográficas, síndrome del desgaste profesional y estrategias de 

afrontamiento. Las características de cada ellas se describen a continuación: 

Ficha de identificación-datos sociodemográficos 

Este instrumento fue diseñado con el objetivo de recolectar datos 

sociodemográficos de la muestra (edad, sexo, escolaridad, estado civil), así como 

datos concernientes a indicadores de productividad (niveles de PEPDA, 

antigüedad laboral, tipo de contratación) (Anexo B). 

 

Maslach Burnout Inventory  

El MBI es un cuestionario autoaplicable de 22 reactivos de escala tipo Likert, 

con valores que van de 0 a 6; es el instrumento que ha sido desarrollado y 

utilizado para evaluar SDP en académico de la UV (44) (26) (45). 

En 2008, Meda-Lara, Moreno-Jiménez, Rodríguez-Muñoz, Morante-Benadero y 

Ortíz-Viveros, realizaron un análisis factorial confirmatorio del MBI-HSS en una 
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muestra de 454 psicólogos mexicanos, señalando su una consistencia interna 

aceptable, a través de del método de máxima verosimilitud, se obtuvo un cociente 

de  X2/g.l.= 1.85, lo que apoya la validez de una estructura triártica del MBI 

(incluyendo las tres dimensiones) para población mexicana. Cabe señalar que los 

mismos autores señalan, que la dimensión de Despersonalización fue 

relativamente bajo, debido su valor de Cronbach ɑ= 0.53 (Agotamiento Emocional 

ɑ= 0.86; Realización personal ɑ= 0.81) (51). 

El MBI está integrado por tres subescalas correspondientes a las tres 

dimensiones que conforman el síndrome (Anexo C): 

 Agotamiento Emocional (AE): conformado por los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 

16 y 20. Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del 

síndrome, a mayor puntuación de esta subescala mayor es el nivel de SDP 

experimentado por el sujeto. Puntuaciones:  bajo: ≤18, medio: 19-26, alto: 

≥27 

 Despersonalización (DP): constituida por los ítems 5,10, 11, 15 y 22. De la 

misma manera, su puntuación guarda proporción directa con la intensidad 

de SDP. Puntuaciones: bajo: ≤5, medio: 6-9, alto: ≥10 

 Realización personal (RP): en este caso la puntuación es inversamente 

proporcional al grado de SDP, es decir, a menor puntuación de realización 

o logro personal más afectado está el sujeto. Los ítems que la integran: 4, 

7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Puntuaciones: De 0 al 6. bajo: ≤33, medio: 34-39, 

alto: ≥ 40 
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Cuestionario COPE: Valoración de las respuestas de afrontamiento  

Cuestionario autoaplicable de 60 reactivos de escala tipo Likert con valores 

de 1 a 4, agrupados en 15 subescalas (Anexo D): Búsqueda de Búsqueda de 

apoyo social, Religión, Humor, Consumo de Alcohol, Planificación y afrontamiento 

activo, Abandono de los esfuerzos de afrontamiento, Centrarse en las emociones 

y desahogarse, Aceptación, Negación, Refrenar el afrontamiento, Concentrar 

esfuerzos para solucionar la situación, Crecimiento personal, Reinterpretación 

positiva, Actividades distractoras de la situación, Evasión.  

Con consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach total de 0.89, 

para una muestra de 211 profesores universitarios mexicanos, estudio realizado 

en 2010 por Garay-López, Farfán-García y Moysen-Chimal (52). En 1997 fue 

adaptado en España, con una muestra de 401 estudiantes universitarios, 

obteniendo una alfa de Cronbach de los factores entre 0.6 y 0.93 (53).  

El objetivo de la intervención fue coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento 

de las estrategias de planificación (Pl), Búsqueda de apoyo social (As), 

reinterpretación positiva (Rep) y Concentración de Esfuerzos (CEs), razón por la 

cual esta investigación presenta el análisis de los resultados en estas subescalas 

específicas.   
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Revisión ética 

La Ley General de Salud, en su capítulo V sobre Investigación para la 

salud, menciona las consideraciones que deben tenerse al investigar con seres 

humanos (54). La presente investigación, buscó ampliar los conocimientos acerca 

del abordaje y uso de estrategias de afrontamiento antes situaciones estresantes 

en docentes universitarios, sin exponerlos a algún daño. 

Las estrategias que se empelaron no representaron riesgo alguno, por el 

contrario fueron técnicas y estrategias encaminadas a la mejora a nivel 

comportamental que trascendieron de manera positiva en el bienestar emocional. 

Así mismo, el presente estudio se apegó al Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de investigación para la Salud, atendiendo los aspectos éticos 

que garantizaron el bienestar y la dignidad de los participantes, fue clasificada 

como sin riesgo para la población (55). 

Pesé a que los docentes se inscribieron al curso de formación académica 

antes de conocer los propósitos de investigación, la participación fue voluntaria, a 

partir del primer contacto con los participantes se les informó los fines y el método 

a seguir en la investigación teniendo la libertad de decidir participar en ella o no, 

quienes aceptaron firmaron el consentimiento escrito, que garantizaba la 

confiabilidad de la información.  
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Procedimiento para el análisis de la información 

Para analizar los resultados se creo una base de datos en el programa 

“Statistical Package for the Social Sciencer” (SPSS) versión 17, en el cual se 

analizó la información obtenida en los grupos de estudio en las tres mediciones.  

El plan de análisis se realizó comprendiendo los objetivos programados, se 

utilizaron medidas de estadística descriptiva y analítica. La medición de inicio 

(primera medición) fungió como referencia, se comparó con la segunda medición 

(medición al final de la intervención) y la de seguimiento (3 meses después de la 

intervención) tanto en el grupo control como en el grupo experimental y entre ellos.  

Se utilizó la prueba U de Mann Whitney para determinar si existe diferencia 

entre las variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil y escolaridad) con 

relación a las dimensiones del síndrome del desgaste profesional como a las 

estrategias de afrontamiento.  
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A continuación se presenta el plan de análisis empleado de acuerdo a los 

propósitos del estudio, así como las pruebas que se utilizaron: 

Tabla 6. Pruebas estadísticas para el análisis de la información. 

Variables Propósito Prueba 

SDP 

Agotamiento Emocional 

Despersonalización 

Realización Personal 

COPE 

Búsqueda de apoyo social 

Planeación 

Concentración de Esfuerzos 

Reinterpretación Positiva 

Comparación del grupo control con el grupo 

experimental en la medición inicial. 

U de Mann Whitney para 

muestra independientes 

  

Comparación del grupo control y el grupo 

experimental después de la intervención 

(segunda medición) 

U de Mann Whitney para 

muestra independientes 

  

Comparación del grupo control con el grupo 

experimental respecto a la medición inicial y 

la medición final (tres meses después) 

U de Mann Whitney para 

muestras independientes 

  

Comparación de la tres mediciones en cada 

grupo 

Wilcoxon para muestras 

relacionadas 
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RESULTADOS 

 

Descripción de la equivalencia de los grupos 

Del análisis descriptivo se deriva el perfil sociodemográfico de cada uno de 

los grupos, el análisis comparativo, así como la descripción muestral  del SDP a 

partir del MBI y las estrategias de afrontamiento al estrés, a través del cuestionario 

COPE. 

Perfil sociodemográfico de los grupos 

En relación al perfil sociodemográfico de la población docente, se encontró 

que en ambos grupos predominó el género masculino (GE: 62.5%; GC: 57.1%). 

Sin embargo no se representó diferencia estadísticamente significativa en la 

distribución por sexo (Tabla 7). 

Tabla 7. Distribución por sexo, grupo experimental y grupo control. 

Grupos 
Hombre (n=18) Mujer (n=12) 

n % n % 

Experimental n=16 10 62.5 6 37.5 

Control n=14 8 57.1 6 42.9 

Total 18 59.6 12 40.4 

 (Xi2= 0.089) p=0.765 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 

 

El promedio de edad para ambos grupos fue de 48 años (GE: 48.44 años 

DS: 9.8 años; GC: 48.57 años, DS: 11.6).  

La tabla 8 describe la distribución de los grupos de acuerdo al estado civil 

reportado, se encontró que 75% de los académicos del grupo experimental señaló 
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estar casado, mismo estado civil con mayor prevalencia en el grupo control 

(64.3%). 

Tabla 8.Distribución por estado civil del grupo experimental y  grupo control.   

Estado Civil 
Grupo Experimental n=16 Grupo Control n=14  

n % n % 

Soltero 1 6.3 1 7.1 

Casado 12 75.0 9 64.3 

Divorciado 2 11.5 4 28.6 

Viudo 1 6.3 - 0.0 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi2= 1.971) p=0.579 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013.  

 

De acuerdo con el área académica de pertenencia, el 50% (8 académicos) 

del grupo experimental pertenecen al área Técnica, al igual que el 50% (7 

académicos) del grupo control, seguido por el área Económico -Administrativa con 

el 28% (4 académicos) en el grupo experimental y el 25% del grupo control (4 

académicos) (Tabla 9). 

Tabla 9.Distribución por área académica del grupo experimental y grupo control. 

Área académica 
Grupo Experimental n=16 Grupo Control n=14 

n % n % 

Técnica 8 50.0 7 50.0 

Humanidades 2 12.5 1 7.1 

Ciencias de la Salud 2 12.5 2 14.2 

Económico-Administrativas 4 25.0 4 28.5 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi2= 0.268) p=0.966 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 

  

La distribución de los grupos de acuerdo a la escolaridad reportada, se 

describe en la tabla 10, mostrando que el 57% (8 académicos) del grupo 
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experimenta mencionaron tener maestría, mientras que el mayor porcentaje del 

grupo control (53.8%= 7 docentes) reportaron contar con doctorado.  

Tabla 10. Distribución de la escolaridad del grupo experimental y grupo control. 

Escolaridad 
Grupo Experimental n=16 Grupo Control n=14 

n % n % 

Especialidad - 0.0 1 6.3 

Maestría 8 50.0 6 42.8 

Doctorado 6 37.5 7 50.0 

Postdoctorado 2 12.5 - 0.0 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi2= 3.244) p=0.356 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 

 

En lo que respecta al tipo de contratación actual en la Universidad 

Veracruzana, 13 (81.3%) participantes del grupo experimental son académicos de 

tiempo completo, misma contratación que 11 (78.6%) participantes del grupo 

control, cabe mencionar que cada grupo se conformó con un académico 

contratado por la UV cómo Técnico académico (Tabla 11).  

Tabla 11.Distribución por tipo de contratación del grupo experimental y grupo control. 

Tipo de contratación 
Grupo Experimental n=16 Grupo Control n=14 

n % n % 

Tiempo Completo 13 81.3 11 78.6 

Por horas 2 12.5 2 14.3 

Medio tiempo 1 6.3 1 7.1 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi
2
= 0.033) p=0.983 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 

 

En la variable antigüedad laboral, el promedio de antigüedad laboral en el 

grupo experimental fue de 16.69 años (DS= 12.526), para el grupo control fue de 

14.14 años (DS=12.018). 
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Debido a que el mínimo de años laborales en la UV fue de 1 año y el 

máximo fue de 41 años, se decidió reagrupar esta variable por rangos, encontrado 

que el 42.9% de académicos del grupo control se ubica en el rango de 1 a 10 años 

de antigüedad laboral (6 académicos), mismo rango donde se ubica el 37.5% del 

grupo experimental (6 académicos) (Tabla 12). 

Tabla 12.Distribución por rangos de antigüedad laboral del grupo experimental y grupo 
control. 

Rangos de antigüedad 
laboral 

Grupo Experimental n=16 Grupo Control n=14 

n % n % 

1-10 años 6 37.5 6 42.9 

11-20 años 3 18.7 5 35.7 

21-30 años 4 25.0 2 14.3 

31-41 años 3 18.7 1 7.1 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi2= 2.042) p=0.564 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013  

 

En cuanto a la distribución de acuerdo al nivel obtenido en el Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA), el 50% de los 

integrantes del grupo control se encuentra en el nivel III, el 37.5% (5 académicos) 

este mismo grupo señala no participar en este programa, condición similar al 

35.7% del grupo experimental (6 académicos), el 50% de los integrantes del grupo 

experimental se distribuyen en los niveles III (12.5%) y IV (37.5%) respectivamente 

(Tabla 13).  
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Tabla 13. Distribución por niveles obtenidos en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico del grupo experimental y grupo control. 

Nivel de PEPDA 

 

Grupo Experimental n=16 

 

Grupo Control n=14 

n % n % 

I 2 12.5 - 0.0 

II - 0.0 1 7.1 

III 2 12.5 7 50.0 

IV 6 37.5 1 7.1 

V - 0.0 - 0.0 

VI - 0.0 - 0.0 

No participa 6 37.5 5 35.7 

Total 16 100.0 14 100.0 

(Xi2= 9.348) p=0.053 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013  

 

En relación a los principales motivos de consulta al médico en el SAIS, en 

ambos grupos resalta el control de enfermedades (hipertensión) y la atención de 

infecciones respiratorias agudas. 
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Niveles del síndrome de desgaste profesional y estrategias de afrontamiento 

al estrés de los grupos. 

 

Para conocer las características de la distribución del SDP en cada grupo 

se analizó la distribución de frecuencias (Tabla 14).  

Respecto a los resultados de la asimetría y la curtosis correspondientes al 

SDP, para el grupo experimental se obtuvo 0.06 de asimetría, con una curtosis de 

-0.27, mientras que para el grupo control la asimetría fue de 0.99 y una curtosis  

de 2.45. Es decir, en el grupo experimental, el valor negativo de la curtosis señala 

el predominio de una distribución platocurtica y el coeficiente de asimetría positivo 

indica una tendencia a niveles medio y altos del SDP en este grupo.  

Mientras que en el grupo control, el coeficiente de curtosis positivo describe 

una distribución leptocúrtica, con una mayor tendencia hacia niveles altos del SDP 

debido a la asimetría positiva (Tabla 14). 

 

Atendiendo a una interpretación general de los niveles del SDP (bajo: ≤33 

puntos, medio: 34-66 puntos, alto: ≥67 puntos), la puntuaciones que presentan los 

Tabla 14. Estadística descriptiva del Inventario de Maslach para medir SDP en los grupos al 
inicio del estudio. 

Grupo Min Max Mediana Media DS Asimetría Curtosis 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 

Experimental  

n=16 
44 86 64.5 63.3 11.35 0.06 -0.27 53.0 64.5 71.2 

Control  

n=14 
39 102 63.0 63.0 15.27 0.99 2.45 52.7 63.0 70.5 

SDP: Síndrome de desgaste profesional/    Min: mínimo/   Max: máximo/    DS: Desviación estándar   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 
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docentes del grupo experimental se distribuyen en los grados medios y altos, 

distribución similar a las puntuaciones del grupo control (Tabla 15). 

De esta manera, en la primera medición 9 (56.2%) profesores del grupo 

experimental puntuaron en el nivel medio y mismo nivel en que se ubican 9 

(64.3%) académicos del grupo control (Tabla 15). 

Tabla 15 Distribución por niveles del Síndrome del Desgaste Profesional del grupo 

experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 

Niveles 
Total 

Bajo (≤33) Medio (34-66) Alto(≥67) 

n % n % n % n % 

Experimental  

n=16 
- 0 9 56.2 7 43.8 16 100.0 

Control  

n=14 
- 0 9 64.3 5 35.7 14 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

La tabla 16 presenta los resultados de cada una de las dimensiones del 

SDP en el grupo experimental, específicamente la dimensión de Agotamiento 

Emocional (AE), esta variable obtuvo un coeficiente de asimetría de 0.20 y una 

curtosis de -0.51, es decir los valores de la curtosis describe una distribución 

platocurtica (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Estadística descriptiva del Inventario de Maslach para medir Agotamiento 

Emocional en los grupos al inicio del estudio.  

Grupo Min Max Mediana Media DS Asimetría Curtosis 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 

Experimental 

n=16 
0 35 15.0 16.0 9.16 0.31 0.10 9.5 15.0 21.5 

Control n=14 5 40 20.5 20.79 10.22 0.20 -0.51 13 20.5 29.2 

Min: mínimo/   Max: máximo/    DS: Desviación estándar   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 
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En la interpretación de los niveles de agotamiento emocional (bajo: ≤18 

puntos, medio: 19-26 punto, alto: ≥27 puntos), se encontró que al inicio del estudio 

11 (68%) académicos del grupo experimental presentaban niveles bajos de 

agotamiento, mismo nivel que 6 (42.9%) profesores del grupo control (Tabla 17). 

Tabla 17. Distribución de niveles de la dimensión de Agotamiento Emocional del grupo experimental y 

grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 

Niveles  

Bajo (≤18) Medio (19-26) Alto(≥27) Total 

n % n % n % n % 

Experimental  

n=16 
11 68.70 3 18.70 2 12.50 16 100.0 

Control  

n=14 
6 42.90 4 28.50 4 28.50 14 100.0 

 (Xi
2
= 2.156) p=0.340 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

Continuando con la descripción de las dimensiones del SDP, en la tabla 18 

se describe la dimensión de Despersonalización (D), en la cual el grupo 

experimental presenta valores medios de 6.25 (DS: 4.83), con una curtosis de 1.10 

y asimetría de 0.99. 

 

La tabla 19 muestra la distribución de despersonalización por los niveles de 

(bajo: ≤5 puntos, medio: 6-9 punto, alto: ≥10puntos), señalando que niveles 

Tabla 18. Estadística descriptiva del Inventario de Maslach para medir Despersonalización 
en los grupos al inicio del estudio. 

Grupo Min Max Mediana Media DS Asimetría Curtosis 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 

Experimental  

n=16 
0 17 6 6.25 4.83 0.99 1.10 3.0 6.0 8.0 

Control  

n=14 
0 23 6 7.07 6.18 1.50 2.50 2.7 6.0 9.2 

Min: mínimo/   Max: máximo/    DS: Desviación estándar   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013  
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medios de esta dimensión en 7 (43.7%) académicos del grupo experimental y 6 

(42.9%) docentes del grupo control, antes de la intervención. 

Tabla 19. Distribución de niveles de la dimensión de Despersonalización del grupo 
experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 
Niveles  

Bajo (≤5) Medio (6-9) Alto(≥10) Total 

 n % n % n % n % 

Experimental  

n=16 
7 43.7 7 43.7 2 12.5 16 100.0 

Control  

n=14 
6 42.9 5 35.7 3 21.4 14 100.0 

(Xi
2
= 0.473) p=0.787 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

Finalmente en la dimensión de Realización Personal (RP), se encontró que 

el grupo experimental presenta una media de 41.06 (DS: 5.29), una asimetría de -

1.53 y una curtosis de 2.03 (Tabla20). 

 

La tabla 21 muestra la distribución de los niveles de realización personal 

(bajo: ≤33 puntos, medio: 34-39 punto, alto: ≥ 40 puntos), en esta dimensión no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa.  

  

Tabla 20.   Estadística descriptiva del Inventario de Maslach para medir Realización Personal 
en los grupos al inicio del estudio. 

Grupo Min Max Mediana Media DS Asimetría Curtosis 
Percentil 

25 
Percentil 

50 
Percentil 

75 

Experimental  

n=16 
29 47 42.50 41.06 5.29 -1.53 2.03 39.5 42.5 44.0 

Control  

n=14 
16 48 37.00 35.21 10.82 -0.65 -0.79 26.0 37.0 43.7 

Min: mínimo/   Max: máximo/    DS: Desviación estándar   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 
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Tabla 21. Distribución de niveles de la dimensión de Realización Personal del grupo experimental y 
grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 

Niveles  

Bajo (≤33) Medio (34-39) Alto(≥40) Total 

n % n % n % n % 

Experimental  

n=16 
2 12.5 2 12.5 12 75.0 16 100.0 

Control  

n=14 
4 28.5 4 28.5 6 42.9 14 100.0 

(Xi
2
= 03.214) p=0.200 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

En relación a las estrategias de afrontamiento que emplean los académicos, 

los resultados que se presentan en la tabla 22 describen que en ambos grupos la 

curtosis es positiva, por lo tanto la distribución de los valores del uso de 

estrategias de afrontamiento es leptócurtica. 

 

A continuación se describe la distribución en la frecuencia del uso de las 

cuatro estrategias de afrontamiento que sustentan la intervención del estudio 

fueron Reinterpretación Positiva (RIP), Planificación (PL), Concentrar Esfuerzos 

(CES) y Búsqueda de apoyo social (AS). 

La tabla 23 presenta la distribución en el uso de la estrategia de planeación 

por niveles, evidenciando que los académicos de grupo control señalaron utilizar la 

planificación en menor medida que los académicos del grupo experimental. 

Tabla 22.  Estadística descriptiva del Cuestionario COPE para medir Estrategias de 
afrontamiento al estrés en los grupos al inicio del estudio. 

Grupo Min Max Mediana Media DS Asimetría Curtosis 

Experimental n=16 107 163 132.00 133.9 15.56 -0.47 0.17 

Control n=14 110 161 130.5 135 14.53 -0.64 0.28 

Min: mínimo/   Max: máximo/    DS: Desviación estándar   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013  
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La estrategia de planificación es utilizada de manera general ante 

situaciones estresantes en académicos del grupo experimental, lo que resultó con 

diferencia estadísticamente significativa (Xi2:=7.14, p=0.028) en relación con los 

participantes del grupo control (Tabla 23).  

Tabla 23. Distribución de frecuencia de la estrategia Planificación y afrontamiento activo, en 
el grupo experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 

Frecuencia 

Nunca Poco Usualmente Siempre 

n % n % n % n % 

Experimental 

n=16 
2 12.5 5 31.3 9 56.3 - 0.0 

Control n=14 - 0.0 11 78.6 3 21.4 - 0.0 

(Xi
2
= 7.148) p=0.028 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

La estrategia de búsqueda de apoyo social, es empleada de manera usual 

en ambos grupos, sin embargo no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (Tabla 24). 

 

La tabla 25 describe la frecuencia del uso de reinterpretación positiva, la 

cual fue empleada usualmente, así mismo como en las otras estrategias de 

afrontamiento tampoco existió diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos. 

Tabla 24. Distribución de frecuencia de la estrategia Búsqueda de apoyo social, en el grupo 
experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 
Frecuencia 

Nunca Poco Usualmente Siempre 

 n % n % n % n % 

Experimental 

n=16 
3 18.8 8 50.0 5 31.3 - 0.0 

Control n=14 3 21.4 10 71.4 1 7.1 - 0.0 

(Xi
2
=2.768) p=0.251 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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La estrategia de concentración de esfuerzos, no presento diferencia 

estadísticamente significativa, se puede observan en la distribución de frecuencia 

en la tabla 26. 

 

Para analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

la primera medición se utilizó el estadístico de contraste no paramétrico U de 

Mann Whitney para muestras independientes, ya que se trata de una muestra 

pequeña (30 participantes: GE= 16 académicos y GC= 14 académicos) (Tabla 27).  

  

Tabla 25. Distribución de frecuencia de la estrategia de Reinterpretación Positiva del grupo 
experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 
Frecuencia 

Nunca Poco Usualmente Siempre 

 n % n % n % n % 
Experimental 

n=16 
1 6.3 6 37.5 6 37.5 3 18.8 

Control n=14 1 7.1 10 71.4 3 21.4 - 0.0 

(Xi
2
=4.88) p=0.180 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

Tabla 26. Distribución de frecuencia de la estrategia de Concentración de Esfuerzos del 
grupo experimental y grupo control al inicio del estudio. 

Grupo 
Frecuencia 

Nunca Poco Usualmente Siempre 

 n % n % n % n % 

Experimental 

n=16 
2 12.5 8 50.0 6 37.5 - 0.0 

Control n=14 - 0.0 10 71.4 4 28.6 - 0.0 

(Xi
2
=2.50) p=0.287 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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Tabla 27. Comparación de medianas de las variables de estudio del grupo experimental y grupo 
control, al inicio del estudio. 

Variables 
Experimental 

Mediana 
Control 

Mediana 

U de Mann 

Whitney 
Z p* 

SDP 64.5 63.0 105.0 -0.29 0.77 

Agotamiento Emocional 15.0 20.5 81.0 -1.29 0.19 

Despersonalización 6.0 6.0 106.5 -0.23 0.81 

Realización personal 42.5 37.0 185.5 -1.31 0.18 

COPE 132.0 130.5 110.0 -0.08 0.93 

Reinterpretación positiva 3.0 2.6 75.5 -1.54 0.12 

Planificación 3.0 2.6 68.5 -1.82 0.06 

Concentrar esfuerzos 2.5 2.5 103.5 -0.362 0.71 

Búsqueda de apoyo social 2.4 2.5 103.0 -0.376 0.70 

SDP: Síndrome de desgaste profesional / COPE: Cuestionario de estrategias de afrontamiento al estrés/ *p<0.05 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 

 

En cuanto a la equivalencia general del grupo, no  se encontró diferencia 

significativa, por lo que los grupos resultan similares desde el inicio del estudio, lo 

que permite que la intervención sea realizada en cualquiera de los grupos y 

posteriormente compararlos resultados con el grupo control.  
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Grupo Control vs Grupo Experimental resultados segunda y tercera 

medición 

 

Con el propósito de conocer las diferencias estadísticamente significativas en  

cada una de las mediciones entre ambos grupos, se compararon las distribuciones 

de frecuencia y porcentajes de cada grupo, en cada una de las variables 

analizadas así como en sus categorías, utilizando el estadístico de contraste no 

paramétrico U de Mann Whitney  para pruebas independientes. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la segunda y tercera medición, 

realizadas al término de la intervención y tres meses posteriores respectivamente, 

se observa que los niveles del SDP se distribuyeron con mayor frecuencia en el 

nivel medio en todas las mediciones.   

La tabla 28 presenta los datos obtenidos en la segunda medición, 

destacando que los resultados del grupo control en las dos primeras mediciones 

permanecieron con igual distribución en cada uno de los niveles. 

Tabla 28. Distribución por niveles del Síndrome del Desgaste Profesional, en el grupo 

experimental y grupo control, en las tres mediciones. 

Niveles 

Medición Inicial 
 

Segunda Medición Medición Final 

Experimental 
 n= 16 

Control n=14 Experimental  

n= 16 
Control n=14 Experimental  

n= 16 
Control n=14 

 n % n % n % n % n % n % 
Bajo(≤33) - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

Medio 

(34-66) 
9 56.3 9 64.3 12 75.0 9 64.3 15 93.7 10 71.4 

Alto (≥67) 7 43.7 5 35.7 4 25.0 5 35.7 1 6.3 4 28.6 

p= 0.771 p=0.289 p=0.190 
* Valor de p= 0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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Atendiendo a cada una de las dimensiones que conforman el SDP, se 

observa que las puntuaciones obtenidas por el grupo experimental en la dimensión 

de Agotamiento emocional se distribuyen en los tres niveles, enmarcado mayor 

distribución en el nivel bajo en cada medición.  

A partir de la segunda medición se obtuvo una disminución en los niveles 

bajos de agotamiento emocional en el grupo experimental, los cuales resultaron 

con relevancia estadísticamente significativa al compararse con los niveles del 

grupo control (Tabla 29). 

 

En relación a la segunda dimensión que integra el SDP, la tabla 30 muestra 

la distribución de los niveles de despersonalización en ambos grupos. Los niveles 

altos lograron reducirse paulatinamente en los académicos que asistieron al curso-

taller. Pese a existir diferencias estadísticas entre el grupo experimental y el grupo 

control, estas no fueron significativas en ninguna de los tres momentos de 

evaluación.  

 

Tabla 29. Distribución por niveles de Agotamiento Emocional, en el grupo experimental y 

grupo control, en las tres mediciones. 

Niveles 

Medición Inicial Segunda Medición Medición Final 
 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 Experimental 

n= 16 
Control n=14 Experimental 

n= 16 
Control n=14 

 n % n % n % n % n % n % 
Bajo (≤18) 11 68.8 6 42.9 12 75.0 6 42.9 15 93.8 6 42.9 

Medio  

(19-26) 
3 18.8 4 28.6 3 18.8 4 28.6 1 6.3 5 35.7 

Alto(≥27) 2 12.5 4 28.6 1 6.3 4 28.6 - 0.0 3 21.4 

   p= 0.197   p=0.022   p=0.029 
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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Los profesores del grupo experimental mejoraron sus niveles de realización 

personal a partir de la segunda medición, en contraste con los profesores del 

grupo control quienes se ubicaban en el nivel medio. Esta diferencia logro ser 

estadísticamente significativa en las dos últimas mediciones (psm=0.037; 

pmf=0.021) (Tabla31). 

Es importante mencionar que en todas las mediciones, el grupo control 

presentó la misma distribución porcentual en los niveles. 

Tabla 31. Distribución por niveles de Realización Personal en el grupo experimental y grupo 

control, en las tres mediciones. 

Niveles 

Medición Inicial Segunda Medición Medición Final 
 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % n % n % 
Bajo (≤33) 2 12.5 4 28.6 1 6.3 4 28.6 1 6.3 4 28.6 

Medio 

(34-39) 
2 12.5 4 28.6 1 6.3 4 28.6 5 31.3 6 42.9 

Alto(≥40) 12 75.0 6 42.8 14 87.5 6 42.9 10 62.5 4 28.6 

   p= 0.189   p=0.037   p=0.021 
* Valor de p=<0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

 

Tabla 30. Distribución por niveles de Despersonalización, en el grupo experimental y grupo 

control, en las tres mediciones. 

Niveles 

Medición Inicial Segunda Medición Medición Final 
 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % n % n % 
Bajo (≤5) 7 43.8 6 35.7 10 62.5 6 35.7 13 81.3 8 57.1 

Medio 

(6-9) 
7 43.8 5 42.9 5 31.3 5 42.9 3 18.8 1 7.1 

Alto(≥10) 2 12.5 3 21.4 1 6.3 3 21.4 - 0.0 5 35.7 

   p= 0.818   p=0.069   p=0.352 
* Valor de p=< 0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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Pesé a que a variables SDP obtuvo un valor de p= 0.190, lo que significa 

que no existen diferencias estadísticamente significativas, cuando se analizan las 

tres dimensiones que conforman el síndrome, se puede observar diferencias en 

las dimensiones de Agotamiento Emocional (p=0.029) y Realización Personal 

(p=<0.001) mismas que en la segunda medición había presentado una diferencia 

significativa, es decir,  tres meses posteriores a la intervención aún se mantienen. 

No obstante a partir de la segunda medición, 10 días después de iniciada la 

intervención, se observa diferencias estadísticamente significativas entre ambos 

grupos, tanto en la variable Agotamiento Emocional (p=0.022), Realización 

personal (p= 0.037) 

A continuación se presentan los resultados de las cuatro estrategias de 

afrontamiento obtenidas a través de la Escala COPE, en la segunda y tercera 

medición. 

En relación con la medición basal, la estrategia de Reinterpretación positiva 

obtuvo un ligero aumento en la frecuencia de uso para los académicos del grupo 

experimental comparado con el grupo control, en las mediciones posteriores a la 

intervención, esta diferencia reflejo relevancia estadística en la segunda (p=0.002) 

y la medición final (p=<0.001) (Tabla 32). 
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Tabla 32. Distribución de frecuencia en el uso de Reinterpretación Positiva en el grupo 

experimental y grupo control, en las tres mediciones. 

Frecuencia 

Medición Inicial Segunda Medición 
 

Medición Final 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % n % n % 
             

Nunca 1 6.3 1 7.1 1 6.3 1 7.1 - 0.0 2 14.3 

Poco 6 37.5 10 71.4 - 0.0 10 71.4 1 6.3 9 64.3 

Usualmente 6 37.5 3 21.4 12 75.0 3 21.4 9 56.3 2 14.3 

Siempre 3 18.8 - 0.0 3 18.8 - 0.0 6 37.5 1 7.1 

   p= 0.122   p=0.002  p=<0.001 
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

En cuanto a la estrategia de Concentración de Esfuerzos, los participantes 

del grupo experimental  lograron cambios en aras de un mayor uso,  sin embargo 

al contrastarlo con la frecuencia reportada por el grupo control, este logró una 

diferencia estadísticamente significativa solo en la tercera medición, realizada 3 

meses después de la intervención (Tabla 33). 

Tabla 33. Distribución de frecuencia en el uso de Concentración de esfuerzos en el grupo 

experimental y grupo control, en las tres mediciones. 

Frecuencia 

Medición Inicial Segunda Medición 
 

Medición Final 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % n % n % 
             

Nunca 2 12.5 - 0.0 - 0.0 1 7.1 - 0.0 4 28.6 

Poco 8 50.0 10 71.4 11 68.8 9 64.3 12 75.0 9 64.3 

Usualmente 6 37.5 4 28.6 5 31.3 4 28.6 4 25 1 7.1 

Siempre - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 

   p= 0.718   p=0.157   p= 0.022 
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

En la tabla 34 describe la distribución de la frecuencia del empleo de la 

planificación, la cual aumento la frecuencia de empleo a partir  la intervención en 

el grupo experimental, no así en los sujetos del grupo control. En esta 

comparación intergrupos logro relevancia estadística  (psm=0.019; pmf= <0.001) 
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Tabla 34. Distribución de frecuencia en el uso de Planificación en el grupo experimental y 
grupo control, en las tres mediciones. 

Frecuencia 

Medición Inicial Segunda Medición 
 

Medición Final 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % N % n % 
Nunca 2 12.5 - 0.0 1 6.3 1 7.1 - 0.0 2 14.3 

Poco 5 3.3 11 78.6 5 31.3 10 71.4 4 25.0 9 64.3 

usualmente 9 56.3 3 21.4 8 50.0 3 21.4 10 62.5 3 21.4 

Siempre - 0.0 - 0.0 2 12.5 - 0.0 2 12.5 - 0.0 

   p= 0.068   p=0.019   p=<0.001 

* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

Finalmente en la estrategia de Búsqueda de apoyo social, más del 50% de 

los participantes en ambos grupos mencionaron hacer poco uso de ella para 

afrontar situaciones estresantes, resultados que permanecieron constantes en las 

tres mediciones (Tabla 35). 

Tabla 35. Distribución de frecuencia en el uso de Búsqueda de apoyo social en el grupo 
experimental y grupo control, en las tres mediciones. 

Frecuencia 

Medición Inicial Segunda Medición 

 

Medición Final 

Experimental  

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

Experimental 

n= 16 
Control n=14 

n % n % n % n % N % n % 

             
Nunca 3 18.8 3 21.4 - 0.0 3 21.4 - 0.0 3 21.4 

Poco 8 50.0 10 71.4 10 62.5 10 71.4 12 75.0 8 57.1 

Usualmente 5 31.3 1 7.1 6 37.5 1 7.1 3 18.8 3 21.4 

Siempre - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 1 6.3 - 0.0 

   p= 0.707   p=0.098   p= 0.037 
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba U de Mann Whitnney para muestras independientes 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

Las estrategias de afrontamiento al estrés, señalan diferencias 

estadísticamente significativas en el puntaje global que evalúa la frecuencia del 

empleo de las estrategias de afrontamiento (p=<0.001), así como en las cuatro 

categorías de interés, para el caso de la Reinterpretación Positiva (p=<0.001) y 
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Planificación (p=<0.001), las diferencias estadísticas continuaron siendo 

significativas en relación con la segunda medición. 

En la tercera medición se encontró diferencia estadísticas que resulta ser 

significativa en las categorías de Búsqueda de apoyo social (p=0.03) y 

Concentración de esfuerzo (p=0.022). 
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Resultados en el grupo experimental 

 

Para realizar la  evaluación de los resultados del grupo experimental  en las 

tres mediciones correspondientes, se comparó la distribución de frecuencias y 

porcentajes en cada una de las variables, utilizando la prueba de Friedman para 

tres muestras relacionadas como estadístico  de contraste no paramétrico.  

En la tabla 36 se presentan la distribución de frecuencias del Síndrome de 

Desgaste Profesional y cada una de las dimensiones que lo conforma, se puede 

observar que al interior del grupo experimental no se obtuvo diferencia 

estadísticamente significativa en el puntaje global (p= 0.135).  

Sin embargo al analizar las dimensiones de Despersonalización y 

Realización Personal, se encuentra que la distribución de las frecuencias en los 

niveles altos, medios y bajos si representan diferencia significativa, dado que los 

valores de p son menores a 0.05 (D: p=0.044; RP: p=0.049).  

En relación a la dimensión de Agotamiento Emocional, la distribución de los 

niveles de manifestación  no representa una diferencia significativa (p= 0.980) 

(Tabla 36). 
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Para realizar una descripción  individualizada de la evolución clínica del 

Síndrome de Desgaste Profesional en los académicos que participaron en la 

intervención, se construyó una matriz de evolución clínica (Tabla 37).  

En la cual se observa la mejoría de  6 académicos quienes tuvieron niveles 

altos del síndrome en la medición basal y posteriormente disminuyeron a niveles 

medios.  

No obstante 10 profesores no presentaron  evolución, permaneciendo sin 

cambios, es decir  en el mismo nivel en cada una de las evaluaciones. Cabe 

señalar que ningún académico obtuvo una evaluación que indicará el aumento del 

Tabla 36. Distribución de frecuencias del Síndrome de Desgaste Profesional y sus 
dimensiones en las tres mediciones, grupo experimental.  

  Medición 

Inicial 

Segunda 

Medición 

Medición 

Final 
p* 

 Nivel n (%) n (%) n (%)  

Síndrome de 
Desgaste 
Profesional 

Bajo 0 (0.0) 0 (0.0) 0  (0.0) 
0.135 Medio 9 (56.3) 15 (75.0) 15  (93.7) 

Alto 7 (43.7) 4 (25.0) 1 (6.3) 
 

Agotamiento 
Emocional 

Bajo 11 (68.8) 12 (75) 15 (93.8) 
0.980 Medio 3 (18.8) 3 (18.8) 1 (6.3) 

Alto 2 (12.5) 1 (6.3) 0 (0) 
 

Despersonalización 
Bajo 7 (43.8) 10 (62.5) 13 (81.3) 

0.044 Medio 7 (43.8) 5 (31.3) 3 (18.8) 
Alto 2 (12.5) 1 (6.3) 0  (0.0) 

      

Realización Personal 
Bajo 2 (12.5) 1 (6.3) 1 (6.3) 

0.049 Medio 2 (12.5) 1 (6.3) 5(31.3) 
Alto 12 75.0) 14 (87.5) 10 (62.5) 

 

* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba de Friedman para muestras relacionadas 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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síndrome, sin embargo el académico con el folio 9 siempre obtuvo puntajes altos a 

lo largo del estudio (Tabla 37). 

Tabla 37. Descripción de la evolución clínica del Síndrome de Desgaste Profesional 
en académicos del grupo Experimental. 

Académico 

Diagnóstico 
inicial 

Diagnóstico después de 
la intervención 

Diagnóstico tres 
meses después 

Evaluación 

    

1 Medio Medio Medio Sin cambios 

2 Alto Medio Medio Mejora 

3 Alto Medio Medio Mejora 

4 Medio Medio Medio Sin cambios 

5 Medio Medio Medio Sin cambios 

6 Medio Medio Medio Sin cambios 

7 Medio Medio Medio Sin cambios 

8 Medio Medio Medio Sin cambios 

9 Alto Alto Alto Sin cambios 

10 Medio Medio Medio Sin cambios 

11 Alto Alto Medio Mejora 

12 Alto Medio Medio Mejora 

13 Alto Alto Medio Mejora 

14 Alto Alto Medio Mejora 

15 Medio Medio Medio Sin cambios 

16 Medio Medio Medio Sin cambios 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

En relación a las estrategias de afrontamiento que el curso pretendía 

fortalecer, al comparar la distribución de frecuencias en el empleo de planificación, 

concentración de esfuerzos, reinterpretación positiva y búsqueda de apoyo social 

ante situaciones estresantes, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, puesto los valores de p fueron superiores a 0.05 (Tabla 38).  
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Tabla 38. Distribución de frecuencias del uso de estrategias de afrontamiento 
al estrés, grupo experimental.  
  Medición 

Inicial 
Segunda 
Medición 

Medición 
Final 

p* 

 Frecuencia n (%) n (%) n (%)  

Reinterpretación 
Positiva 

Nunca 1 (6.3) 1 (6.3) 0 (0.0) 

0.104 
Poco 6 (37.5) 0 (0.0) 1 (6.3) 
Usualmente 6 (37.5) 12 (75.0) 9 (56.3) 
Siempre 3 (18.8) 3 (18.8) 6(37.5) 

 

Concentración 
de esfuerzos 

Nunca 2 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 

0.869 
Poco 8 (50.0) 11 (68.8) 12 (75.0) 
Usualmente 6 (37.5) 5 (31.3) 4 (25.0) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

Planificación y 
afrontamiento 

activo 

Nunca 2 (12.5) 5 (31.3) 4 (25.0) 

0.247 
Poco 5 (31.3) 8 (50.0 ) 10 (62.5) 
Usualmente 9 (56.3) 2 (12.5) 2 (12.5) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

      

Búsqueda de 
apoyo social 

Nunca 3 (18.8) 0 (0.0)  

0.454 
Poco 8 (50) 10 (62.5) 12 (75) 
Usualmente 5 (31.3) 6 (37.5) 3 (18.8) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (6.3) 

      
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba de Friedman para muestras relacionadas  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 

 

Al comparar las tres mediciones del grupo experimental no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas que señalen cambios en el síndrome de 

desgaste profesional y en las estrategias de afrontamiento, razón por la que se 

analizó la existencia de dichas diferencias comparando los resultados obtenidos 

en la segunda y tercera medición con la medición basal utilizando el estadístico de 

contrastes no paramétrico de Wilcoxon para 2 muestras relacionadas. 

En la tabla 39 se observa que al comparar las medianas de la variable 

Síndrome de Desgaste Profesional, de la primera medición inicial con la tercera 

medición el valor de p indica la existencia de una diferencia entre ambos valores 
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(p=0.026), es decir tres meses después de la participación de los académicos en 

el curso: Salud del académico.  

Dentro de las estrategias de afrontamiento, la planificación es la única que 

presenta una diferencia estadísticamente significativa cuando se compara la 

mediana de la medición basal con la mediana de la tercera medición. 

Tabla 39. Comparación de medianas de las variables de estudio del grupo experimental con 
relación a la medición inicial. 

Variables 

Medición 
inicial 

Mediana 

Segunda 

medición 

Mediana 

p* 

Tercera 

Medición 

Mediana 

p* 

SDP 64.5 58.5 0.214 55.0 0.026 

Reinterpretación positiva 3.0 3.1 0.137 3.6 0.073 

Planificación 3.0 3.2 0.139 3.3 0.042 

Concentrar esfuerzos 2.5 2.6 0.324 2.6 0.597 

Búsqueda de apoyo social 2.4 2.6 0.182 2.7 0.109 

SDP: Síndrome de desgaste profesional /  *p<0.05 mediante la prueba Wilcoxon para 2 muestras relacionadas. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 
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Resultados en el grupo control 

 

 Al analizar los resultados del grupo control en las tres mediciones 

correspondientes, se comparó la distribución de frecuencias y porcentajes en cada 

una de las variables, utilizando la prueba de Friedman para tres muestras 

relacionadas como estadístico  de contraste no paramétrico. En la tabla 40 se 

describen la distribución de frecuencias y porcentajes de las variables, sin 

embargo, no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en ninguna 

de las variables a lo largo de las tres mediciones realizadas.  

Tabla 40. Distribución de frecuencias del Síndrome de Desgaste Profesional y sus 
dimensiones en las tres mediciones, grupo control.  

 

 

Medición 

Inicial 

Segunda 

Medición 

Medición 

Final 
p* 

 Nivel n (%) n (%) n (%)  

Desgaste Profesional 
Bajo 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

0.463 Medio 9 (64.3) 9 (64.3) 10 (71.4) 
Alto 5 (35.7) 5 (35.7) 4 (28.6) 

 

Agotamiento 
Emocional 

Bajo 6 (42.9) 6 (42.9) 6 (42.9) 
0.980 Medio 4 (28.6) 4 (28.6) 5 (35.7) 

Alto 4(28.6) 4(28.6) 3 (21.4) 
 

Despersonalización 
Bajo 6 (35.7) 6 (35.7)  8 (57.1) 

0.526 Medio 5(42.9) 5(42.9) 1(7.1) 
Alto 3 (21.4) 3 (21.4) 5 (35.7) 

      

Realización Personal 
Bajo 4 (28.6) 4 (28.6) 4 (28.6) 

0.338 Medio 4(28.6) 4(28.6) 6 (42.9) 
Alto 6 (42.9) 6 (42.9) 4(28.6) 

 

* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba de Friedman para muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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En la tabla 40 se observa la evolución clínica del síndrome a nivel individual 

de los académicos que formaron parte del grupo control. Encontrando que 10 

profesores no presentaron ningún cambio, manteniéndose con el diagnóstico 

inicial hasta tres meses después; sin embargo 3 académicos presentan una 

mejoría en diagnóstico transitando de niveles altos a un nivel medio en la última 

medición y solo un participante incrementó sus niveles del síndrome. 

Es importante señalar que el caso en el cual se presenta un aumento del 

síndrome se incrementa de un nivel medio en las dos primeras mediciones hacia 

un nivel en la última medición (Tabla 41). 

Tabla 41. Descripción de la evolución clínica del Síndrome de Desgaste Profesional en 
académicos del grupo Control. 

Académico 

Diagnóstico 
inicial 

Diagnóstico después de 
la intervención 

Diagnóstico tres 
meses después 

Evaluación 

    

1 Alto Alto Medio Mejora 

2 Medio Medio Medio Sin cambios 

3 Alto Alto Medio Mejora 

4 Medio Medio Alto Aumenta 

5 Medio Medio Medio Sin cambios 

6 Alto Alto Medio Mejora 

7 Medio Medio Medio Sin cambios 

8 Medio Medio Alto Aumenta 

9 Medio Medio Medio Sin cambios 

10 Alto Alto Alto Sin cambios 

11 Alto Alto Alto Sin cambios 

12 Medio Medio Medio Sin cambios 

13 Medio Medio Medio Sin cambios 

14 Medio Medio Medio Sin cambios 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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En cuanto a la distribución de las frecuencias en el uso de estrategias de 

afrontamiento en el grupo control, no se presentan diferencia estadísticamente 

significativa puesto los valores de p son superiores a 0.05 (Tabla 42). 

La estrategia de concentración de esfuerzos presenta un valor de p=0.070, 

muy cercano a lo esperado, sin embargo no es estadísticamente significativo 

(Tabla 42). 

 

Se analizó la existencia de las diferencias estadísticas comparando los 

resultados obtenidos en la segunda y tercera medición con la medición basal 

utilizando el estadístico de contrastes no paramétrico de Wilcoxon para 2 muestras 

Tabla 42. Distribución de frecuencias del uso de estrategias de afrontamiento al 
estrés, grupo Control.  

  Medición 
Inicial 

Segunda 
Medición 

Medición 
Final 

p* 

 Frecuencia n (%) n (%) n (%)  

Reinterpretación 
Positiva 

Nunca 1 (7.1) 1 (7.1) 2 (14.3) 

0.625 
Poco 10 (71.4) 10 (71.4) 9(64.3) 
Usualmente 3 (21.4) 3 (21.4) 2(14.3) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

Concentración 
de esfuerzos 

Nunca 0 (0.0) 1 (7.1) 4 (28.6) 

0.070 
Poco 10 (71.4) 9 (64.3) 9 (64.3) 
Usualmente 4 (28.6) 4 (28.6) 1 (7.1) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

Planificación y 
afrontamiento 

activo 

Nunca 0 (0.0) 1 (7.1) 2 (14.3) 

0.843 
Poco 11 (78.6) 10 (71.4) 9(64.3) 
Usualmente 3 (21.4) 3 (21.4) 3 (21.4) 
Siempre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

      

Búsqueda de 
apoyo social 

Nunca 3 (21.4) 3 (21.4) 3 (21.4) 

0.487 
Poco 10 (71.4) 10 (71.4) 8 (57.1) 
Usualmente 1 (7.1) 1 (7.1) 3 (21.4) 
Siempre 0  (0.0) 0  (0.0) 0  (0.0) 

      
* Valor de p= <0.05 , mediante la prueba de Friedman para muestras relacionadas  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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relacionadas. De acuerdo a los valores de p superiores a 0.05 encontrados no 

representan diferencia estadísticamente significativa (Tabla 43). 

Tabla 43. Comparación de medianas de las variables de estudio del grupo control con 
relación a la medición inicial. 

Variables 

Medición 
inicial 

Mediana 

Segunda 

medición 

Mediana 

p* 
Tercera 

Medición 
p* 

SDP 63.0 63.5 0.105 62.5 0.683 

Reinterpretación positiva 2.6 2.6 0.317 2.3 0.128 

Planificación 2.6 2.6 0.180 2.4 0.380 

Concentrar esfuerzos 2.5 2.5 0.317 2.2 0.070 

Búsqueda de apoyo social 2.5 2.5 0.107 2.1 0.572 

SDP: Síndrome de desgaste profesional /  *p<0.05 mediante la prueba Wilcoxon para 2 muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario “Salud del académico UV”. Enero 2013 
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Comentarios recolectados durante el proceso. 

 

Durante el curso Salud del Académico se realizaron diversas actividades 

con el propósito de conocer el sentir e ideas de los académicos respecto a las 

situaciones que les generan estrés en su trabajo, así como las consecuencias que 

este tiene en su vida personal y profesional y poder identificar las causas o 

estresores que detonen los momentos de tensión. 

 A partir de los comentarios recolectados se construyó un diagrama que 

explica la situación que viven los profesores universitarios ante el ir y venir de su 

actuar académico.  

Los profesores identificaron cinco situaciones que les genera alguna 

tensión, destacando el llenado de las convocatorias para los programas de 

productividad, PROMEP y PEPDA, seguido de los cambios de actividad laboral, la 

cantidad de trabajo improvisto, organización de la información y la preparación el 

material para sus clases (Tabla 43).  

Posteriormente, los académicos señalaron las consecuencias que suelen 

generarse por las situaciones que causan tensión, por ejemplo dificultad para 

organizar la distribución de tiempo para descansar, dedicar más tiempo al trabajo 

restando tiempo a la familia, por ende conflictos con la pareja o los hijos; así 

mismo la calidad de las clases se ve permeada y de ahí pueden ocasionarse 

reproches de parte de los alumnos.  

En un nivel personal, los maestros mencionaron consecuencias cómo 

irritación, nerviosismo, mal humor, ansiedad, entre otras. Este cúmulo de 
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consecuencias identificadas impacta en las dificultades para alcanzar las metas 

profesionales y personales (Tabla 44). 

Finalmente, los profesores participantes mencionaron las causas de estas 

tensiones laborales,  entre ellas destacan la falta de información oportuna, la mala 

inducción a los nuevos puestos, la comunicación deficiente, desconocimiento de 

formatos de ingreso a los programas de productividad, falta de planeación y 

organización desde la propia universidad y sobre todo la precarización laboral-

salarial (Tabla 44).  

Tabla 44. Análisis de las situaciones que generan estrés en los académicos universitarios.  

 

Consecuencias 

Dificultades para alcanzar las metas profesionales y personales 

 

Irritación//Nerviosismo/ Mal humor/ Ansiedad /dificultades para disfrutar  su 

sexualidad/ Preocupación 

   

Conflictos en la familia  Reproche de los alumnos 

   
Dedicar más tiempo al trabajo 

restando tiempo a la familia  

Disminución en la calidad de 

la clase 

   
Dificulta para organizar la 

distribución de tiempo para 

descansar   

Situaciones 
Estresantes 

Llenar y digitalizar 

convocatorias 

PROMEP y/o 

PEPDA 

Cambio de 

actividad 

laboral 

Cantidad de 

trabajo 

improvisto 

Organizar 

información 

 

Preparar 

material 

didáctico 

Causas 

Falta de información a 

tiempo  

Mala inducción al 

nuevo trabajo  

Comunicación 

deficiente 

 

Desconocimiento de formatos y reglas 

 

Cambios sin previo aviso de las políticas universitarias 

 

Falta de planeación y organización desde la universidad 

 

Precarización laboral salarial 
Fuente: Elaboración propia con discursos obtenidos en las actividades del curso: “Salud del académico UV-MBI”. Enero 2013 
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DISCUSIÓN 

 

El cuidado de la salud mental es importante en la medida que incluye 

nuestro bienestar emocional, psíquico y social, la manera en cómo nos 

relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Las acciones para el cuidado 

y la mejora de la salud mental influirán no solo en un individuo también en la 

población que lo contiene. 

Día a día las situaciones estresantes activan el uso de diversas estrategias 

de afrontamiento, con el propósito de resolver de manera adecuada y con el 

menor daño posible al bienestar emocional. Sin embargo, las tensiones laborales 

de manera continua y recurrente ocasionan sentimientos negativos, actitud de 

cinismo, falta de implicación en el trabajo, irritabilidad, etc.; además de lograr un 

deterioro en el repertorio de habilidades para hacerle frente a las tensiones. 

El fortalecimiento de técnicas de afrontamiento, a través de una 

intervención de salud mental, buscaría cambiar los niveles del SDP en los 

académicos de la UV. 

En la primera medición, donde se describen y reporta la presencia del SDP 

en niveles altos (grupo experimental: 43.8%; grupo control= 35.7%) y niveles 

medios (grupo experimental: 56.2%; grupo control: 64.3%) en los académicos de 

la UV, situación coincidente con lo descripto por Bonola-Jiménez y Figueroa-

Rodríguez, Del Ángel-Salazar y cols., y Jaimes-Del Moral y Figueroa-Rodríguez, 

que señalan la presencia de SDP en la comunidad de profesores de la UV (44) 

(45) (26) . 
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En relación con el uso de la Planeación y Afrontamiento activo cómo 

estrategia de afrontamiento, en la medición basal se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.028) entre los grupos, señalando que los 

profesores del grupo experimental la empleaban con mayor frecuencia. No 

obstante en las tres técnicas de afrontamiento los resultados no fueron 

significativos. 

El análisis realizado de los resultados muestra que antes de iniciar la 

intervención en salud mental no se encontraron estadísticamente significativas 

entre las puntuaciones del grupo experimental y el grupo control en casi ninguna 

de las variables del estudio.  

Una vez finalizada la intervención, al comparar las puntuaciones entre 

grupos reflejaron resultados alentadores al mostrar la reducción de niveles de SDP 

en los participantes, si bien no fue estadísticamente significativo, el análisis de las 

dimensiones que conforman el síndrome si reflejan resultados interesantes a 

considerarse predictores de la evolución clínica. Coincidiendo con los resultados 

reportado por Cabrera-Pivaral y cols. en 2009, donde los sujetos participantes en 

una intervención psicoeducativa lograron sensibilizarse ante el SDP, reduciendo 

sus niveles (48) . 

Aunque no se lograron observar cambios estadísticamente significativos a 

niveles globales del SDP, lo cual pudo deberse a tres condiciones en el diseño de 

la intervención: 
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a) Las sesiones contiguas influyeron en el proceso de introspección a 

fin de evaluar las técnicas aprendidas y limitar la retroalimentación de 

estas  

b) Falta de acompañamiento en el proceso posterior a la intervención, 

es decir el seguimiento fue limitado a evaluar al tercer mes posterior 

al curso y no a un acompañamiento o tutorial en el desarrollo de las 

estrategias anti estrés. 

c)  El periodo de aplicación del curso, el cual fue impartido posterior a 

un periodo vacacional, el cual funge como precedente de una 

temporada con menor carga laboral a las tensiones habituales a lo 

largo del semestre. 

Es importante señalar que la intervención sustentada en el modelo de 

inoculación y el fortalecimiento de técnicas de afrontamiento al estrés fue 

planteada para la reducción de los niveles del SDP y las dimensiones que lo 

conforman (30). 

En la comparación intergrupos se observó que, el grupo experimental 

disminuyo los niveles altos del SDP posteriores a la intervención, en relación con 

el grupo control, donde existió una ligera disminución en el mismo nivel de SDP, 

sin haber participado en alguna intervención, lo que podría explicar la baja 

diferencia estadísticamente significativa.  

En la comparación intragrupos, se observa que los participantes del grupo 

experimental tuvieron cambios estadísticamente significativos en la reducción de 
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los niveles SDP, además del uso de la planificación como estrategia de 

afrontamiento, en relación a los datos obtenidos de la tercera medición en relación 

a la medición basal. 

No obstante en el análisis de las dimensiones que conforman el SDP, se 

encontró que los niveles de Agotamiento Emocional y la Falta de Realización 

Personal disminuyeron gradualmente en la segunda y tercera medición, 

obteniendo mayor frecuencia en el nivel bajo solo en el grupo experimental. 

Debido a la continua frecuencia de académicos del grupo control en este nivel bajo 

durante las tres mediciones, estos resultados son estadísticamente significativos.  

Pese a que la dimensión Despersonalización no presenta cambios 

estadísticamente significativos, esto se puede explicar desde la validación del 

Inventario MBI, el cual aplicado en población mexicana, señala que el factor 

despersonalización es bajo en comparación con las otras dimensiones del SDP. 

Mientras que en el análisis del grupo experimental se reporta la disminución 

de Despersonalización y Realización Personal, siendo ambas estadísticamente 

significativas.  

Continuando con la anterior, la disminución de los niveles de Agotamiento 

emocional tras una intervención encaminada a la reducción del SDP coincide con 

lo reportado por los estudios de Blanch-Planta y cols, Zolnierczk-Zeda y Cabrera-

Pivaral y cols y Jaimes-Del Moral. 

Posterior a la intervención, en el grupo experimental, en relación con los 

profesores del grupo control, se observa el incremento en el uso de la 
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reinterpretación positiva, concentración de esfuerzos, planificación y búsqueda de 

apoyo como estrategias de afrontamiento, resultados que si fueron 

estadísticamente significativos, lo que refuerza lo señalado por Quass sobre el 

fortalecimiento de la reinterpretación positiva en profesores que presentan SB con 

el fin de mantener niveles medios y bajos (41). 

En el grupo control se observó el aumento de los niveles altos de 

Despersonalización, sin embargo no se encontró ninguna diferencia 

estadísticamente significativa en ninguna de las variables observadas a lo largo de 

las tres mediciones.  

En relación a lo planteado por Magaña-Medina y Sánchez-Escobedo, los 

investigadores del ambiento universitario, atribuyen cómo principal causa del SDP 

a la cantidad de trabajo, los recursos materiales y las múltiples tareas. Los 

resulatados obtenidos en esta investigación coincide con estas atribuciones, 

además los académicos de la UV mencionan que las causas de fondo recaen en 

la precarización laboral-salarial (42).  

En sintonía con lo anterior, Martínez-Alcantará y cols. señalan que entre las 

múltiples tareas para elevar la productividad  implican intensificar los ritmos de 

trabajo y prolongar la jornada laboral restando tiempo de otras actividades, 

argumento descrito por los profesores que participaron la intervención, señalando 

dentro de las consecuencias de las cantidad de actividades e restar tiempo a la 

familia, disminuir la calidad en las clases, por consiguiente  conflictos en la familia 



102 
 

y reproches de los alumnos y finalmente dificultades para alcanzar las metas 

profesionales y personales (14).  

 Partiendo de este análisis y para complementan la comprensión de SDP en 

los académicos universitario se podría considerar a la política neoliberal en la cual 

se sustentan los programas de productividad como el PEPDA y PROMEP (12) (14) 

como determinantes sociales que enmarcan la condición del bienestar mental de 

los profesores así como su actuar en la comunidad universitaria, tal como lo 

enfatiza Vázquez-Canseco (8). 

A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la intervención de 

salud mental basada en técnicas de afrontamiento al estrés cuenta con la 

posibilidad de prevenir y disminuir el síndrome del desgaste profesional en 

académicos universitarios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de describir y discutir los resultados encontrados, se puede 

concluir que los académicos participantes en la intervención Salud del Académico: 

Estrategias Anti estrés, lograron modificar sus niveles altos de las dimensiones de 

Despersonalización y Agotamiento Emocional e incrementar sus niveles de 

Realización Personal, dimensiones que componen al SDP. 

Específicamente los profesores del grupo experimental presentaron mejoras 

en las dimensiones de Despersonalización y Realización Personal, tras haber 

participado en la intervención. 
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En comparación con el grupo control, los profesores del grupo experimental 

lograron modificar sus niveles de Agotamiento Emocional posterior a la 

intervención y continuaron con esta diferencia tres meses posteriores, sucedió lo 

mismo con la dimensión de Realización Personal. Lo que permite vislumbrar 

mejoras en los niveles generales del SDP, ya que encontrar cambios en dos de las 

tres dimensiones que lo conforman, se esperaría cambios globales. 

Así mismo, en  los participantes del grupo experimental se favorecio el uso 

de las estrategias de afrontamiento, las cuales lograron cambios en las técnicas 

de reinterpretación positiva y planificación y afrontamiento activo, a partir de la 

segunda medición. Mientras que las técnicas de búsqueda de apoyo social y 

concentración de esfuerzos presentaron cambios significativos a los tres de haber 

concluido la intervención. 

Sin embargo, el tamaño de la muestra fue una de las limitaciones en el 

establecimiento de las correlaciones positivas entre las variables del estudio.  

La intervención realizada en este estudio, se considera eficaz dado pretendía 

disminuir los niveles del SDP en los profesores que participaran en el curso: Salud 

del Académico.  

Finalmente se obtuvieron resultados valiosos que permitirán continuar con 

estudios que aporten información al respecto de las intervenciones en pro de la 

salud mental en la comunidad universitaria, por lo cual se presentan 

recomendaciones enfocadas al ambiente laboral donde se encuentran inmersos 

los académicos y referentes al diseño de la intervención.  
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Recomendaciones a la institución 

 Dado los resultados obtenidos que describen como causa atribuida la 

presencia de niveles de SDP, a los trámites para la participación en programas de 

productividad (llenado y digitalización de las convocatorias de PROMEP y 

PEPDA), se sugiere a la Universidad Veracruzana, revisar criterios de ambas 

convocatorias, con el propósito de  unificar la convocatoria de PEPDA en relación 

a las características de PROMEP y evitar cruces de información que dieran pie a 

situaciones estresantes para los académicos que participan en dichos programas 

de productividad. 

En este mismo tenor, ante semestres reducidos, incremento en la matrícula de 

estudiantes y por ende en el número de alumnos por clase y tutorías, situaciones 

proclives a generar tensión e inadecuada planeación y organización de una 

respuesta de los profesores universitarios, se recomienda a la universidad revisar, 

considerar y reestructurar la capacidad de respuesta a la creciente demanda  de 

alumnos en relación con la actual planta de académicos. 

Basados en los comentarios recolectados a lo largo de la intervención se 

plantean la creación de programas continuos o acciones enfocadas a la promoción 

de la salud mental dentro de la universidad, como pieza clave dentro de los 

espacios saludables que la UV propone construir a través de PROSALUV.  

Es de vital importancia evidenciar que los cambios deben involucrar la 

organización de la universidad, puesto las intervenciones en pro del bienestar 

integral de los académicos estará en función de las condiciones laborales en las 

que se desarrolla cotidianamente, 
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Recomendaciones al diseño de la intervención 

Debido a que la disminución de frecuencia en el uso de algunas estrategias de 

afrontamiento, se observó tres meses después de la intervención, se considera 

que en futuros estudios, se implementen sesiones de acompañamiento con una 

periodicidad quincenal o mensual, en la cual se borden dos temas fundamentales:  

 Desarrollar la escucha activa del malestar docente ante el estrés académico 

y personal, para lo cual se sugiere la modalidad de grupos focales o grupos 

de ayuda mutua. 

 Reforzar las técnicas anti-estrés, impactando en la mejora del repertorio de 

estrategias para hacer frente a las tensiones laborales y familiares. 

Así mismo debe considerarse que el diseño de la intervención basado en 

sesiones contiguas limita el proceso de introspección, sin embargo lo anterior se 

debe a los tiempos institucionales de la Universidad Veracruzana. 

Es necesario que en futuras intervenciones se considere dar continuidad al 

proyecto planteado en el curso Salud del Académico, durante los periodos 

intersemestrales de verano e invierno, con el propósito de involucrar a un mayor 

número de profesores.  

Dichos periodos intersemestrales, son espacio en los cuales los profesores 

pueden tomar cursos para el fortalecimiento de las competencias, por lo tanto 

deben optimizarse para ofertar este tipo de programas. 
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Finalmente es fundamental incrementar el número de participantes en futuros 

estudios de esta índole, dado que al incrementar el tamaño de muestra de las 

investigaciones, daría pauta a realizar un análisis de las medias de asociación.  
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ANEXOS 

Anexo A. Programa del curso-taller: Salud del Académico-UV  

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ACADÉMICO  

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ACADÉMICOS 

 

Programa de estudios  

 

 

0. Nombre de la experiencia educativa 

Salud del Académico: Estrategias  de Afrontamiento al Estrés 

 

1. Modalidad 
Curso-Taller  

 

2. Valores de la experiencia educativa 

2.1 Horas de teoría 2.2 Horas de 

práctica 

2.3 Total de horas 2.4 Valor en 

créditos 
15 15 30 3 

 

3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 
4 Octubre 2012  

 

4. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 
MSP.Yolanda Campos Uscanga, Dr. Francisco Domingo Vázquez Martínez 

Psic. Elsa Guadalupe Hernández García 

 

5. Descripción 
El curso taller Salud Mental en la Comunidad Universitaria: Técnicas de Afrontamiento al 

Estrés forma parte del Programa de Formación de Académicos, tiene una duración de 30 horas, 
15b teóricas y 15 prácticas, equivalentes a 3 créditos. El curso taller esta diseñado para 

coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de técnicas de afrontamiento al estrés en los 

académicos a través del Modelo de Inoculación al estrés; se orienta a desarrollar en el 

académico la habilidad para realizar autodiagnósticos identificando los factores 

individuales e institucionales para la predisposición del Síndrome de Desgaste 

Profesional y de esta manera fortalecer el repertorio de  técnicas de afrontamiento al 

estrés del académico a partir de la valoración de sus propias situaciones estresantes; la 

evaluación se evidencia en la participación individual y grupal, las bitácoras personales 

y el desarrollo de nuevas técnicas de afrontamiento al estrés. 

 

6. Justificación 

El estrés es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
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Organización de las Naciones Unidad (ONU) como una epidemia mundial, clasificada 

como enfermedad del siglo XXI. Contar con estrategias para afrontar situaciones 

estresantes- que son un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales- determina que 

se mantenga o desaparezcan los resultados del estrés, como el agotamiento emocional, 

despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo en aquellas personas 

cuyo objeto de trabajo es atender a otros, por ejemplo los maestros. 

Al considerarse a las universidades espacios saludables, mismos que se comprometen 

con el bienestar de la sociedad que les cobija y la comunidad universitaria: alumnos, 

personal administrativo y docentes. De este modo la universidad deben procurar la 

creación de espacios para promover la salud de sus miembros, en especial de los 

docentes quienes son encargados de la formación académica de los futuros 

profesionistas de nuestra sociedad. 

 

7. Unidad de competencia 
El académico participante mejora sus conocimientos y repertorio de técnicas de afrontamiento 

antes situaciones estresantes. 

 

8. Articulación de los ejes 
Los saberes se relacionan con conocimientos sobre el estrés laboral y sus repercusiones en la 

salud del docente universitario así como el modelo de inoculación al estrés (eje teórico)que 
serán fundamentales en la construcción y aplicación de estrategias para el afrontamiento de 

situaciones estresantes (eje heurístico), en un ambiente de respecto, compromiso y constancia 

(eje axiológico). 

 

9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

 Estrés Laboral en el ámbito 

universitario. 

 Etiología, Consecuencias e 

Intervenciones ante el Síndrome de 

Desgaste Profesional en la 

Comunidad Universitaria. 

 Identificación de factores 

personales y sociales que influyen 

en la presencia del SDP y el estrés 

laboral. 

 Modelo de Inoculación al estrés. 

 Autoobservación. 

 Toma de decisiones. 

 Uso adecuado de los 

conceptos. 

 Identificación de las 

situaciones estresantes 

a través de la 
elaboración de 

jerarquía de hechos 

estresantes. 

  Registros en Bitácoras. 

 Restructuración 

cognitiva. 

 Ensayo del repertorio 

de técnicas de 

afrontamiento.   

 Respeto 

 Compromiso 

 Interés 

 Autocrítica 

 Autoreflexión 

 Constancia 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

 

 
 

 

10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

 Debates 

 Discusiones grupales 

 Bitácoras personales 

 Diagnóstico 

 Encuadre 

 Plenarias con apoyo tecnológico variado 
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 Autoreflexión 

 Ejecución de estrategias cognitivas y 

conductuales. 

 Ilustraciones 

 Dirección y seguimiento de estrategias 

cognitivas y conductuales. 

 Diseño de tareas y estudios de casos. 

 Organización y moderación de grupos 

colaborativos. 

 Acompañamiento tutorial 

 

 

11. Apoyos educativos 

11.1 Recursos  11.2 Materiales 

 Computadora portátil 

 Cañón proyector 

 Bocinas 

 Mobiliario (sillas y mesas) 

 Fotocopias y Hojas Blancas 

 Lápices, lapiceros 

 Pintarron y marcadores 

 Presentaciones de diapositivas en power 

point 

 Videos 

 Bitácoras personales 

 Formato para las actividades o ejercicios  

 

12. Evaluación del desempeño 

12.1 Evidencia(s) de 

desempeño 

12.2 Criterios de 

desempeño 

12.3 Ámbito(s) de 

aplicación 

12.4 Porcentaje 

 Compilado de 

Bitácoras personal 

 Congruencia 

 Puntualidad 

 Transferencia de 

aprendizajes 

Aula y extra-aula 30% 

 Archivos derivados 

de las actividades 

de aprendizaje 

 Pertinencia 

 Transferencia 

 Puntualidad 

Aula y extra-aula 20% 

 Participación 

 Argumentación 

 Pertiencia 

 Constancias 

 Reflexiva 

 Crítica 

Aula  20% 

 Plan de acción con 

estrategias de 
afrontamiento 

 Coherencia 

 Relevancia 

 Suficencia 

Aula y extra-aula 30% 

   Total: 100% 

 

13. Acreditación 

El alumno acreditará el curso si obtiene al menos 70% de cada una de las evidencias del 

desempeño y el 80% de las asistencias. 

 

14. Fuentes de información 

14.1 Básicas 

Campillo-Rodríguez, M. (2002). Manual de desarrollo de Actitudes. México: Universidad 
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Veracruzana. 

Cano, C. E. (2007). Trabajo demasido. Claves prácticas para sobrevivir. México: Ediko. 

Egozcue Romero, M. (2005). Primeros Auxilios Psicológicos . México: Paídos. 

Ferrer-Pérez, L. (1993). Guía práctica de desarrollo organizacional. México: Trillas. 

García-Grau, E., Fusté-Escolano, A., & Bados López, A. (s/fecha). Manual de 

Entrenamiento en Respiración. Recuperado el 20 de Sep de 2012, de universidad de 

Barcelona: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/3941/1/MANUAL%20DE%20ENTRE

NAMIENTO%20EN%20RESPIRACI%C3%93N.pdf 

Losyk, B. (2006). ¡No te quemes!. Cómo vencer el estrés y avanzar en el trabajo. 

Barcelona: Empresa Activa. 

McKay, M., Davis, M., & Fanning, P. (1988). Técnicas cognitivas para el entrenamiento. 

México, DF: Ediciones Roca. 

Werner, D., & Bower, B. (1994). Aprendiendo a promover la salud. Palo Alto, Calif. : 

Fundación Hesperian ; México : Centro de Estudios Educativos, México. 

14.2 Complementarias 
Campillo-Rodríguez, M. (2002). Manual de desarrollo de Actitudes. México: Universidad 

Veracruzana. 
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Cartas programáticas de la intervención 

 

SESIÓN1 

Subescala/

COPE 
Tema Actividades/ Subtemas Técnicas y Material 

Tiempo 

No aplica 

Encuadre Presentación del grupo: integrantes, 

facilitadores, programa de actividades. 

Definición de reglas 

Dinámica: Muestra y di 

Presentación oral con apoyo 

de diapositivas. 

-Proyector 

-Laptop 

1 hr 

1era. Evaluación 

MBI 

Llenado de ficha de identificación MBI Formatos de ficha de 

identificación y MBI 
30 min 

RECESO 10 min 

 Dinámica de Integración: Niet* 

Presentación del material para la evaluación: 

Bitácora 

Manual 

Dinámica: Secuencia de 

Números Niet* 

Bitácoras y Manual de 

Ejercicios para cada integrante  

20 min. 

1era. Evaluación 

COPE 
Llenado de ficha de Cuestionario COPE 

Cuestionario COPE 30 min. 
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SESIÓN 2 

Subescala/C

OPE 
Tema Actividades/ Subtemas Técnicas y Material 

Tiempo 

Reinterpreta

ción  

Síndrome de 

Desgaste 

Profesional en 

la Comunidad 

Universitaria 

Estrés Laboral 

SDP 

 

Dinámica de integración: 

Rompecabezas 

Exposición Oral  

1.20 hr. 

RECESO 20 min 

Cómo se sienten el estrés en las labores del 

académico.* 

¿Por qué se interesaron en este taller? 

 

Representación 

(Ejemplificar Casos de SDP)  

Lluvia de ideas: 

Preguntas generadoras 

¿Por qué se interesaron en 

este taller? 

¿Cómo perciben o identifican 

que están estresados? 

¿Qué han hecho en esas 

situaciones de estrés/ cómo le 

hacen frente? 

1.20hr. 

Bitácora 

1era. Sesión de bitácora: 

“¿qué cosa te afectan en el 

trabajo?” 

Recordatorio 
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SESIÓN 3 

Subescala/COPE Tema Actividades/ Subtemas Técnicas y Material 
Tiempo 

Planificación y 

Afrontamiento 

Identificación de 

factores personales y 

sociales 

Diagnóstico del problema: Estresores 

con los que se encuentran conviviendo 

Dinámica de integración : 

El cuento 

Árbol de problemas 

grupal: para los 

estresores institucionales 

Lluvia de ideas 

1.30hr 

RECESO 20 min 

Revisión de bitácora Trabajo grupal. Lluvia de 

ideas 

Árbol de problemas 

individual 

1 hr. Identificación de sus técnicas de 

afrontamiento en situaciones 

estresantes. 

Bitácora 2 

1era. Sesión de bitácora: 

“¿qué cosa te afectan en 

el trabajo?” 2da. parte 
Recordatorio 
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SESIÓN 4 

Subescala/CO

PE 
Tema Actividades/ Subtemas Técnicas y Material 

Tiempo 

Planificación y 

Afrontamiento 

Técnicas para el 

afrontamiento al 

estrés 

Revisión del árbol de problemas 

grupal/ individual en busca de 

identificar soluciones y 

compararlas con las que el 

curso ofrece. 

Dinámica El dibujo 

Lluvia de ideas 

 40 min. 

Mente y cuerpo Técnica de respiración diafragmática 

Relajación muscular 

RECESO 20 min. 

Lista de situaciones de estrés Trabajo individual  y grupal 

Jerarquía de hechos estresantes 
1 hr 

Mente y cuerpo:  

Práctica de la sesión  

Técnica de respiración diafragmática 

Relajación muscular 
1 hr. 

Bitácora 3 
Ejercicios de respiración + Manual de 

ejercicios 
Recordatorio 
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SESIÓN 5 

COPE Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

Concentra 

esfuerzos para 

solucionar la 

situación 

Técnicas para el 

afrontamiento al estrés 

Práctica de sesión pasada 

 

Técnica de respiración 

diafragmática 

Relajación muscular 

30 min. 

Análisis de la organización del tiempo 

en función al trabajo. 

Ejercicio: Esclavos del 

trabajo  

Pastel de tiempos  

Costo-beneficio del tiempo 

invertido 

Lluvia de Ideas 

1.20 hr. 

RECESO 20 min. 

Construcción del plan de Acción: 

(1era. Parte) 

Evento estresante en la semana 

normal de trabajo o durante el 

semestre. 

Exposición oral  y trabajo 

grupal 
30 min 

Relajación progresiva 

 

Ejercicio de relajación 

muscular  
30 min 

Bitácora 4 
Repaso de las técnicas de 

relajación muscular.  
Recordatorio 
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SESIÓN 6 

Subescala/COPE Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

Apoyo social/ 

Concentrar 

esfuerzos para 

solucionar la 

situación 

Técnicas para el 

afrontamiento al 

estrés 

Dinámica El naufragio 

Negociación 

Dinámica el naufragio 20 min. 

Trabajo grupal con el 

formato de Junta de dos 
1.10 hr. 

RECESO 20 min 

Mente y cuerpo:  

Meditación 

Relajación visualización 

Ejercicio de visualización 

guiada A y B 
1.20 hr. 

Bitácora 5 
Ejercicio de Solución de 

conflictos 
Recordatorio 
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SESIÓN 7 

Subescala/COPE Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

Apoyo social 
Técnicas para el 

afrontamiento al estrés 

Mente y cuerpo: 

Práctica de sesión pasada 

Ejercicios de 

visualización 40 min. 

Práctica de  solución conflictos 

Comunicación asertiva 

Teléfono descompuesto 

Lluvia de ideas:  

¿Cómo se comunicación 

ellos en su trabajo? 

40 min. 

RECESO 20 min. 

Comunicación Asertiva 

Representación: 

Comunicación con 

compañeros y con 

alumnos. 

Exposición oral 

1.20 

Bitácora 6 Cómo me sentí Recordatorio 
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SESIÓN 8 

Subescala/COPE Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

Reinterpretación 

Positiva 

Técnicas para el 

afrontamiento al estrés 

Pensamientos y acciones de 

afrontamiento al estrés 

Revisión de la jerarquía 

de sucesos estresantes  

1.20 

¿esto es una receta? 

Trabajo grupal 

Lluvia de ideas 

RECESO 20 

Diálogo interno del conflicto 
Reuatoria: mi historia 

profesional preferido. 
1.20 

Bitácora 7  Recordatorio 
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SESIÓN 9 

Subescala/COPE Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

No aplica 
Cierre 

Construcción del plan de acción 

Bitácoras: ejercicios 

prácticos para la vida 

real 

1.20 hrs. 

RECESO 20 

Revisión de bitácora: ejercicios 

prácticos para la vida real 

Grupo focal 
1.20 hrs. 

SESIÓN 10 

Tema Actividades Técnicas y Material 
Tiempo 

Evaluación Final 

2ª. Evaluación SDP Instrumento MBI 30 min 

RECESO 20 min 

2ª. Evaluación Técnicas de Afrontamiento  Cuestionario COPE 30-40 min 

Cierre del taller: evaluación 

Dinámica de cierre y  

evaluaciones 
1 hr. 
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Dinámica Muestra y di 
Objetivo: Crear un ambiente de integración del grupo. 
 

Los integrantes se sientan en círculo. Sobre una mesa se colocan diversos objetos (el número 

de objetos es proporcional a los integrantes del grupo). La  instrucción es que cada participante 

tome un objeto con el cual se identifique, lo observé por unos minutos y posteriormente se 

presenta con el grupo, diciendo su nombre, profesión y por qué eligió el objeto que en sus 

manos. 

 

Secuencia de Números: Niet 

Objetivo: Integrar al grupo disperso y Ejercicio de Memoria 

Se reúne al grupo en círculo, explicando que harán un repaso de números, iniciando con el 

número 1, la persona que este a su derecha continua contando 2, el siguiente integrante dice 3, 

al tiempo que todos truenan los dedos o aplauden,  no se puede decir el número 7 o cualquiera 

de sus múltiplos, en sustitución dirán la palabra Niet (En alemán significa NO) 

El objetivo es avanzar en la secuencia numérica lo más  posible, sin decir 7 o alguno de sus 

múltiplos, quién se equivoque va saliendo del juego,   

 

Rompecabezas 

Objetivo: Crear un ambiente de integración y trabajo en equipo en el grupo. 

 

Se organizan dos equipos, otorgando a cada uno piezas de un rompecabezas (con imágenes 

de situaciones estresantes). La instrucción es armar el rompecabezas en el menor tiempo 

posible, al finalizar la actividad se pregunta a cada equipo que imagen y que significa para ellos 

la situación que se representa. 

 

Árbol de Problema 

(56) 

Esta técnica se emplea para identificar una situación problemática, que se intenta solucionar 

mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto. 

En discusión grupal se debe formular el problema central que los hace estar reunidos en el 

grupo, dicho problema debe ser concreto para facilitar la búsqueda de soluciones; y 

suficientemente amplio que permita contar con una gama de alternativas de solución. 

Después de haber definido el problema central motivo del proyecto, se debe determinar tanto 

las causas que lo generan como las manifestaciones o efectos negativos que éste produce  

para luego interrelacionar de una manera gráfica a los componentes. 

Se dibuja un árbol grande con raíces, tronco y follaje: en el tronco se escribe el problema  

identificado en forma grupal, en el follaje se colocan las consecuencias y efectos de este 

problema en las raíces sus causas. Una vez definido el problema, se realiza una lluvia de ideas 

para organizar y jerarquizar cada componente de la relación causa-efecto.  

Se pueden organizar dos grupos que identifiquen las causas con que se puede controlar y las 

que está fuera de su alcance (que no depende directamente de ellos) 

En el grupo se discute sobre las causas en las que se enfocará el trabajo del curso. 
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Casos A  

De la ilusión a la desesperación. 

(57) 

A Mónica siempre le habían gustado  trabajar con niños así que cuando consiguió su plaza en 

un servicio de pediatría vio cumplido su sueño- Aunque estaba sometida a situaciones duras y 

difíciles, le gustaba tanto su trabajo que no le importaba pasar horas y horas en el hospital y 

robarle horas al sueño estudiando artículos especializados para estar al día en su trabajo. Ya 

han pasado algunos años de aquello y ahora ya no es lo mismo. Desde hace algún tiempo no 

es capaz  de trabajar al ritmo de antes no con el mismo entusiasmo, y se nota cada vez más 

cansada y tensa. Además, la necesidad de acortar las listas de esperas la han obligado a 

reducir su tiempo con cada paciente. Los minutos son tan escasos que, ante cualquier 

contratiempo, Mónica pierde los nervios. Cada mañana le cuesta asistir a las reuniones de 

equipo. No puede soportar las aportaciones o comentarios de sus compañeros e inclusive evita 

en lo posible cruzarse con ellos por los pasillos. 

Mónica se entregó a su profesión con gran ilusión y entusiasmo. Con el tiempo ha pasado a ser 

una tremenda carga. Todo empezó con una situación de estrés que no pudo control y acabo 

quemándose. 

 

Caso B 

Mateo 

(58) 

A Mateo, profesor de matemáticas de escuelas secundarias, siempre le había encantado su 

trabajo. Maestro brillante y dotado, daba clase de matemáticas superiores. Sus clases eran un 

modelo ideal: estudiantes entregados, con alto nivel de aprendizaje y conducta maravillosa. En 

una ocasión, Mateo  fue nombrado maestro del año de todo el condado. Sus colegas, padres y 

alumnos lo respetaban  y querían mucho,. Tenía relaciones magnificas con el director. 

En un momento dado, después de quince años al frente de la escuela, el director decidió 

retirarse.  La nueva directora decidió aplicar algunos cambios. Querían mejorar los resultados 

en matemáticas de los niños del nivel inferior. Después de diecisiete años de docencia 

placentera y gratificante, a Mateo le asignaron una nueva misión: enseñar matemáticas básicas 

a unos niños que, en realidad, no querían aprender. 

Aunque algo reacio, acometió su labor con gran entusiasmo. No estaba preparado para le reto 

que le esperaba. Mateo siempre había tenido alumnos que iban a clases preparados y ansiosos 

por aprender. El primer día en su nueva clase fue un brusco despertar. Los alumnos empezaron 

a exhibir una conducta a la que Mateo nunca se había enfrentado antes. Llevaban las cosas al 

límite para ver hasta ver dónde podían llegar sin que los castigaran. Cuando Mateo los enviaba 

a la directora por mala conducta, ésta lo culpaba por no saber imponer la disciplina. 

Al cabo de pocas semanas, Mateo empezó a sentir una sensación de fatiga al final de cada día, 

una fatiga que no desaparecía. Comenzó a sufrir migrañas, que nunca había tenido antes. Le 

costaba levantarse por la mañana y sentía naúseas mientras iba al trabajo. Dejó  de participar 

en actividades después del trabajo. Discutía con frecuencia con su esposa y era muy 

desagradable con sus tres hijos. Mateo empezaba a experimentar los clásicos síntomas del 

burnout laboral- 
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Caso C 

Lucía 

(58) 

Lucía tiene 38 años y trabajaba como docente en una universidad pública desde hace 5 años. 

Desde que inició sus estudios tenía muy claro que lo suyo era dedicarse a la docencia y a la 

investigación. Le gustaba la idea de trabajar con universitarios, colaborar en su formación y 

pensaba que  de esta manera podía hacer algo que le hiciera sentirse realizada  profesional y 

personalmente. La verdad es que ha sido así durante los primeros años de ejercicio profesional. 

Pero desde hace un tiempo, unos seis o siete meses, se siente fatigada y desbordada por su 

trabajo; vuelve a casa irritada con los alumnos y muy tensa por las situaciones  vividas a lo 

largo del día, no consigue relajarse ni desconectar del trabajo y, como consecuencia duerme 

muy mal por las noches pensando en cuestiones de la universidad y se le hace muy difícil 

acudir al trabajo al día siguiente. A veces piensa incluso en al posibilidad de cambiar de trabajo. 

Entre sus actividades, lo que más nerviosa le pone es el hecho de tener que hacer frente a los 

alumnos conflictivos para mantener la disciplina en el aula, aunado a las múltiples actividades 

como la revisión de proyectos de tesis, tutorías académicas y participación en cuerpos 

académicos dentro de la facultad. Lucía también señala que está cansada de no encontrar 

apoyo en ninguna instancia: en la dirección, con los propios alumnos, colegas de los cuerpos 

académicos; a esta situación, se siente  indefensa, no sabe que hacer, y muchas veces llega a 

pensar que no hace lo suficiente, que debería encontrar la forma de llevar mejor al clase, quizá 

si tuviera más paciencia, orden con sus alumnos y tutorados, pero le resulta imposible ante la 

falta de apego que siente hacia ellos “Para mí son sólo ya una molestia”.  Su caso no es el 

único, algunos de sus compañeros docentes reconocen tomar tranquilizantes para “ir la 

pasando” (para aguantar) 

 

Técnica de Respiración Diafragmática 

(59)  

Sentarse cómodamente, cerrar suavemente los ojos y colocar una mano sobre el abdomen, con 

el dedo meñique justo encima del ombligo. El abdomen debe elevarse con cada inspiración al 

respirar, el abdomen vuelve a su posición original. Para que le sea más fácil realizar  la 

respiración abdominal, debe intentar llevar el aire hasta la parte más baja de los pulmones. 

Puede ayudarle a intentar  presionar el “cinturón” con el abdomen al inspirar. Recuerde que se 

trata de llevar el aire hasta la zona final de los pulmones, no de  coger mucha cantidad de aire.

  

Si no puede respirar diafragmáticamente  en posición sentado, puede comenzar por una 

posición reclinada o tumbado boca arriba. Si le es necesario, puede colocar un pequeño  libro 

sobre su abdomen y comprobar cómo aquél sube y baja.   

 

Inhalar por la nariz y exhalar  por la nariz o por la boca.  

Si existe algún problema que impida inhalar bien por la nariz, puede hacerse por la boca, pero 

sin abrirla demasiado.  Inhalar por la nariz durante 3 segundos utilizando el diafragma, respirar 

por la nariz o  por la boca durante 3 segundos y hacer una breve pausa ante de volver a 
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inspirar. Puede  ser aconsejable que se repita mentalmente y de forma lenta la palabra "calma", 

"relax" o  "tranquilo" cada vez que espira o bien imaginar que la tensión se escapa con el aire 

espirado. Para mantener el ritmo, puede serle útil contar de 1 a 3 (inspiración), volver a contar 

de  1 a 3 (espiración), contar 1 para la pausa y volver a empezar. Hay algunas personas a las  

que les resulta más cómodo hacer la pausa después de inspirar.  

 

Relajación Muscular. 

Colóquese en una posición cómoda. Apriete el puño, du mano y su antebrazo. Ahora relajase. 

Note la relajación en su mano y aprecie el contraste con la tensión. Repita esto una vez más 

con el puño derecho. Repetir el procedimiento dos veces con el puño izquierdo, entonces 

hacerlo dos veces con ambos puños a la vez. A continuación doble el codo y tense el bíceps, 

después relájelo y note al diferencia. Repita dos veces. Noté las sensaciones de pesadez, calor 

o hormigueo en los brazos. Son normales. Mientras se relaja trate de decirse a si mismo “Alejo 

la tensión…. Me siento clamado y descansado… Relajo y distiendo los músculos” una y otra 

vez. Este reforzamiento mental facilitará en gran medida la relajación física. 

Continuamos con la cabeza, el cuello y los hombros. Preste atención especial al cabeza, puesto 

que desde el punto de vista emocional, los músculos más importantes en el cuerpo están en la 

cabeza: Arrugue la frente tan fuerte como pueda. Relajase y distiéndase. Frunza el ceño y note 

la tensión efectuada. Suéltelo y permita que la ceja recupere su forma. Cierre los ojos y apriete 

los parpados tan fuerte como pueda. Relaje sus ojos hasta que estén suavemente cerrados y 

confortables, Ahora apriete la mandíbula. Relaje hasta que los labios estén ligeramente 

separados. Note realmente la diferencia entre la tensión y la relajación. Apriete la lengua contra 

el paladar. Relájese, frunza los labios en forma de “O” y relájelos. Disfrute de la relajación de la 

frente, cuero cabelludo, ojos, mandíbula, lengua y labios. 

Apriete al cabeza apretando por la parte de la nuca tanto como pueda y aprecia la tensión del 

cuello. Hágalo girar suavemente a la derecha, después a la izquierda. Note el cambio de 

localización de la tensión. Endereza la cabeza y déjela mirando al frente., presione la barbilla 

contra el pecho. Sienta la tensión en la garganta u la tirantez en la parte posterior del cuello. 

Relájese, colocando la cabeza en una posición confortable. Permita que se intensifique la 

relajación. Encoja los hombros hacia arriba tanto como pueda, encorvando la cabeza hacia 

abajo entre los hombros. Relájelos, déjelos caer y sienta la relajación propagarse por el cuello y 

los hombros. Experimente de nuevo toda la secuencia. 

Atención al pecho, estómago y la parte baja de la espalda, notando como la tensión acumulada 

en estas áreas afecta la respiración y como una respiración profunda y pasada puede relajarle. 

Aspire y llene completamente los pulmones de aire. Manténgalos llenos de aire  y note la 

tensión. Ahora expire, dejando su pecho relajado y suelto, permitiendo que el aire silbe al salir. 

Continúe respirando lenta y pausadamente varias veces, sintiendo como sale la tensión fuera 

del cuerpo con cada expiración, Después apriete el estómago y manténgalo así. Monte la 

tensión, después relajase. Coloque la mano sobre el estómago y aspire profundamente retirado 

la mano. Mantenga el aire un momento, después expire, sentido la relajación cuando el aire 

silba al salir. Ahora arquee la espalda sin hacer esfuerzo excesivo. Concéntrese en al tensión 

en la parte baja de su espalda. Ahora relájese tan frecuentemente como pueda. Repita todas 

estas secuencias otra vez. 
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Finalmente, apriete las nalgas y los muslos presionando los talones hacia adentro tanto como 

pueda. Relajase y note la diferencia. Estire la punta de los íes para tensar las pantorrillas. 

Observe la tensión a continuación relajeas. Dirija la punta de sus pies hacia la cara, poniendo la 

tensión en las espinillas. Estudie la tensión, después relajase. Sienta lo pesado y relajadas que 

están sus piernas, Repita esta secuencia una vez más. 

 

Construcción de Jerarquía de Hechos Estresores 

Para hacer una lista de situaciones de su vida cotidiana que considere estresores. Deben 

incluirse en la lista hechos estresores que es probable que ocurran en un futuro inmediato. 

Piense en las áreas principales de su vida y en los lugares específicos y las personas 

implicadas en situaciones que usted asocia típicamente a situaciones desagradables. Debe 

intentar hacer un alista de 20 ítems que recorra toda gama desde la molestia ligera hasta la 

experiencias más espantosas.  

Posteriormente, puede convertir la lisa en una jerarquía ordenado las experiencias que le 

ocasionan estrés, desde la menos perturbadora hasta la más perturbado. Cada ítem de la lista 

debería ser ligeramente más estresor que el que le precede y los aumentos deberían graduarse 

en incrementos aproximadamente iguales. 

Una vez terminada su jerarquía puede utilizarla para aprender a relajarse mientras experimenta 

estrés. Debe empezar por la primera escena y representarla en la imaginación. Incluya una 

imagen clara de dónde está, como quién está, sonidos, olores y todo lo que sea necesario para 

construir una imagen clara, mantenga la imagen estresada durante 30 a 40 segundos. 

Observe cómo reacciona su cuerpo cambios de ritmo cardiaco y respiración, especialmente el 

inicio de cualquier tensión muscular. Utilice estas sensaciones como señales para efectuar la 

relajación muscular progresiva y la respiración profunda. 

 

Dinámica El naufragio  

Imagínate que te encuentras en un naufragio. A duras penas has conseguido llegar a una isla donde tendrás que 

pasar tres años de tu vida, sin salir de allí. Vivirás en estas condiciones: Ocuparas un espacio físico cuadrado, 

absolutamente idéntico a la realidad terrestre. Este espacio mide veinte kilómetros cuadrados y está repartido de 

la siguiente manera: 

¼ es un lago con peces; 

¼ es una tierra de cultivo; 

¼ es un bosque salvaje; 

¼ es un terreno sin cultivar. 

El clima del lugar es estival, con una temperatura constante de 30º durante el día y 20ºdurante la noche.  Sólo 

llueve 30 días al año. Las únicas personas con las que te relacionaras durante tu estancia en la isla serán 

los propios miembros del grupo. Entre todas las personas del grupo puedes rescatar 3 objetos de los 20 

que hay en el barco. Tienes que ponerte de acuerdo con el resto del grupo para decidir qué tres 

objetos de la lista deciden llevar.  

Lista de objetos que puedes elegir: 

1. Un equipo completo de pesca. 

2. Dos palas y dos picos de jardinería. 
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3. Tres raquetas de tenis y veinte pelotas. 

4. Dos guitarras. 

7. Veinticinco fotografías de personas queridas. 

28. Cinco mil hojas de papel para escribir. 

29. Un fusil y cien balas. 

30. Un equipo de pinturas al óleo y treinta tubos de recambio 

31. Cien discos y un tocadiscos de pilas. 

32. Un Cadillac y cuatro mil litros de gasolina. 

33. Material para hacer un reportaje fotográfico. 

34. Dos tiendas de campaña de tres plazas cada una. 

35. Tres camas muy grandes. 

36. Una batería de cocina. 

Una vez terminada la toma de decisiones será importantísimo analizar cómo ha sucedido. Habrá quien 

haya respetado las opiniones de otras personas pero seguro que hay también quien se haya 

impuesto con su opinión sin dejar mucho espacio a otras diferentes. Esta segunda parte es mucho más 

importante y sobre todo más educativa que la primera. Más que juzgar se trata de escuchar, abrir un 

espacio al debate. Cuanto más organizado sea el debate más oportunidad de hablar tendrán aquellas 

personas que normalmente guardan silencio en estos momento. 
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Análisis Costo- Beneficio 

 

Situación que deseo cambiar:  
 
 
 
 

Ventajas   Desventajas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud replanteada:  
 
 
 
 
 

 

Ejercicio: Ser esclavo del Trabajo 

(58) 

Veamos si… 
 

Si  No 

Me abruma la culpa cuando no trabajo    

Pienso constantemente en e trabajo cuando no estoy trabajando    

Las vacacione son tienen ningún interés para mi    

35 
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Llamo o envió email a mi oficina varias veces al día mientras estoy de 
vacaciones 

   

Creo que el tiempo de ocio tendría que emplearse en hacer un trabajo 
importante 

   

Trabajo en la cama antes de dormir    

Apenas aso tiempo con mi familia y mis amigos    

Todas mis metas en al vida tiene relación n con mi carrera o mi trabajo    

Solo estoy satisfecho cuando estoy trabajando    
 

Pastel de Tiempo 

(58) 

Piense en la cantidad de horas que pasa durante la semana haciendo cada una de las cosas 

siguientes: 

Trabajando   % 

Con la Familia  % 

Con los amigos  % 

En diversiones y entrenamiento  % 

Haciendo ejercicio o actividades físicas  % 

En prácticas religiosas o espirituales  % 

 

Ejercicio de visualización A 

Relajación Progresiva 
(60) 
Procedimiento: Los participantes se acuestan en el piso se sientan recargando su cabeza en la 
pared, descruzando las manos y los pies en la posición más cómoda que pueda. 
Cerrando sus ojos escucha las instrucciones de Relajación: 
 
“Voy a llevarte a un lugar donde hay paz y calma interior,  
Aparte de espacio y de tiempo,  
Para emprender este viaje,   
Descruza tus manos y tus pies  
y ponte en una posición cómoda 
 
Descruza tus manos y tus pies  
y ponte en una posición cómoda 

 
Respira profundo 
Y lentamente… muy lentamente, exhala… 
Respira profundo 
Y lentamente… muy lentamente, exhala… 
 
Vas a imaginar  cada una de las partes de tu cuerpo, imagina tus pies  
y siente como al pensar en tus pies se aflojan, se sueltan, se relajan. 
 
No sé si se aflojará primero el pie derecho o el izquierdo  
o a la vez las sensaciones de relajación vayan  
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de tus dedos a tu planta hacia el tobillo  
 
O quizá del tobillo a la planta, hacia tus dedos  
sintiendo y disfrutando de las sensaciones que observas en tus pies.  
 
Siente tus piernas  
al imaginar en tus piernas, disfruta de las sensaciones 
de  relajación  que llegan  a ellas.   
 
Tal vez las sensaciones de  relajación pasan  
del tobillo a la pantorrilla, a la rodilla y a tus muslos  
o tal vez sea del muslo a la rodilla a la  pantorrilla al tobillo  
Sintiendo y disfrutando de  las sensaciones que observas en tus piernas. 
  
Vas a imaginar tu abdomen  
sintiendo como las sensaciones de relajación  
llegan a tu vientre, a tus caderas a tu espalda  
viajando hacia tu espalda, tus rodillas y tus hombros, 
 
Sintiendo y disfrutando de las sensaciones que observas en tu cuerpo. 
 
Tal vez esas sensaciones corran  
de tu  cuello  hacia  los hombros,  los bíceps, 
a los codos, las manos y los dedos 
O tal vez de los dedos de tus manos, hacia los codos, 
los bíceps y los hombros.  
Sintiendo y disfrutando de las sensaciones que observas en tu cuello.  
 
Imagina tu cara, siente como al pensar en tu cara  
se aflojan los músculos de tu boca, tu frente, 
tus ojos, tu mandíbula  
y alrededor de toda tu cabeza 
 
Puedes poner tus dientes un poquito entreabiertos  
Para que se aflojen los músculos de  tu mandíbula  y tu  cuello.   
 
Sintiendo  y disfrutando de  las sensaciones que observas en tu cara.  
 
Voy a contar progresivamente hacia abajo para que alcances un nivel de  
relajación más y más profundo:  5) te  dejar  ir…,  4)  estas tranquilo…  
descansado…, 3) te imaginas que estas sobre algodones o en algo muy 
blandito…, 2) vas a dejar que tu cuerpo se duerma…, 1) esta ahí…  
V 
oy a acompañarte unos minutos mientras realizas la visualización o el 
ejercicio que escogiste. (10 minutos después) 
 
Voy a contar progresivamente hacia arriba para que puedas abrir los ojos 
1)  estas tranquila,  descansada, 2)  respiras más y más activamente,  3)  
mueves tus manos y tus pies, 4) te imaginas el lugar en donde estás, 5)  
puedes abrir los ojos.”  
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Ejercicio de visualización B 

Visualización para el control del dolor 

 

 

Tamaño y Forma 

1. Apreciar cualquier sensación de dolor que exista en el cuerpo. 

2. Dar forma y tamaño al dolor 

3. Incrementar su forma gradualmente hasta que sea tan grande como s epoda imaginar 

4. Hacerlo decrecer lentamente, más y más hasta que vuelva a su tamaño original 

5. Lentamente, hacerlo enorme una vez más 

6. Esta vez cuando se haga decrecer gradualmente, dejar que vuelva a su tamaño original 

y después proseguir disminuyéndolo hasta que desaparezca definitivamente 

7. Apreciar cualquier cambio respecto a al intensidad de dolor. 

Ejercicio de visualización C 

Dolor & símbolos de relajación. 

1.  Observar el dolor que hay en el cuerpo.  
2.  Dar un símbolo a este dolor.  
3.  Dar un símbolo al concepto de relación.  
4.  Dejar que estos símbolos interactúen de tal forma que se contrarreste el símbolo del dolor.  
5.  Notar si hay algún cambio en la intensidad del dolor. 
 

 

Dinámica Teléfono Descompuesto 

Objetivo: Dar a conocer, y de poner de ejemplo, que si se quiere dar una información puede ser 

modificado o alterada, por tal motivo se pueden producir diferentes conflictos en una sociedad, 

ocasionando fracturas en la misma, y como la sociedad con la que se trabajo es un grupo. 

 

Se elige un texto muy corto pero que contenga demasiada información. Se escogen 6 

voluntarios y se da la indicación de que la información que los cinco de ellos tiene que 

abandonar el aula donde se está trabajando, al que se queda, el animador dará la indicación de 

que leerá un texto (previamente escrito, que es un texto pequeño con mucha información), 

también este participante tendrá que decírselo (lo que se acuerde) al segundo participante 

voluntario, este al tercero y así sucesivamente hasta llegar a 6 personas. Con esto se 

comprobara que la información que en el texto no se ha dado. 
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Bitácora: Junta de Dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora: 

¿De qué me di cuenta? 

 

 

Acciones o Acuerdos 

1. 

2. 

3. 

  

Aspectos positivos Aspectos Negativos Características positivas 
que el otro diría de mí 

Características 
negativas que el otro 

diría de mí 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Anexos B.  Cuestionario de datos Sociodemográficos. 
La información que nos proporcione será confidencial y solamente será utilizada para fines académicos. 
 
Nombre: _________________________________________________________ (opcional) 
 

 

1. Datos personales 
2. Datos Laborales 

 
Marque con una X su respuesta o escríbala según sea conveniente. 

1.1 Edad ____ Años 
 
1.2 Sexo ___________    
 

2.1 Antigüedad como catedrático frente a 
grupo  

 
Años: ______    
Meses:_____    
 

 

1.3 Estado Civil 

 

 

Unión libre… 

Casado…… 

Divorciado…. 

Viudo……… 

Soltero……… 

 

(       )  

(       ) 

(       )  

(       )  

(       )  

2.2  Tipo de Contratación en la 

Universidad Veracruzana 

Tiempo Completo.. 

Medio Tiempo… 

Por horas…….. 

Por jornadas… 

(       )  

(       )  

(       ) 

(       ) 

Otro: ____________ 
      

1.4 Nivel de    
Estudios 

alcanzado 

Licenciatura…… 

Especialidad… 

Maestría  …. 

Doctorado…… 

Postdoctorado... 

 

 

(      )  

(       )  

(       )  

(       )  

(       ) 

 
2.3 Dentro de la última 
actualización del Programa de 

Estímulos al Desempeño del 
Personal Académico (PEDPA), 
¿en qué nivel productividad se 
encuentra usted? 

 

 

Nivel I……. 

Nivel II…… 

Nivel III…… 

Nivel IV…… 

Nivel V……. 

Nivel VI…… 

 

(       )  

(       )  

(       )  

(       )  

(       ) 

(       ) 
1.5 ¿cuánto tiempo (horas por día) le dedica a su 

vida personal y familiar? 
____ horas al día 

   

 
 

 

3. Datos relacionado con su salud 
 
 

3.1 En el último periodo semestral (Ago-Dic 2012)¿Cuál fue número de insistencias a su trabajo por motivos de 
salud? 

 
3.2 En el último periodo semestral (Ago-Dic 2012) ¿Cuántas veces fue a consulta médica a SAIS?  

3.2.1 ¿ Cuál fue su principal motivo de consulta al médico? 
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Anexo C.  Maslach Burnout Inventary 

 El presente cuestionario tiene como objetivo conocer como considera su trabajo y a las personas a quienes le 

proporciona un servicio (alumnos, tutorados, becarios). La información que nos facilite será confidencial y los 

resultados de la investigación se presentarán de forma general, por lo tanto le pedimos que responda de manera 

veraz.  

Conteste cada oración indicando dentro del cuadro de la derecha el número (de 0 al 6) que corresponda según la 

frecuencia con que experimente las sensaciones y/o sentimientos. 

Escala de Frecuencia de los Sentimiento 

 

0 

Nunca 

1 

Pocas veces al 
año 

2 

Una vez al mes o 
menos 

3 

Pocas  veces al 
mes 

4 

Una vez a la 
semana 

5 

Algunas veces a 
la semana 

6 

Todos los días 

 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.  

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento como si no hubiera realizado actividad alguna.  

3. Cuando me levanto por la mañana y enfrento otro día me siento fatigado.  

4. Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos.  

5. Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos.  

6. Siento que trabajar todo el día con la gente, me cansa.  

7. Siento que resuelvo con mucha eficacia los problemas escolares de mis alumnos.  

8. He sentido que mi trabajo me esta desgastando emocionalmente.  

9. Siento que estoy influyendo positivamente  en la vida de otras personas a través de mi trabajo.  

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

11. Me preocupa que este trabajo me está endureciendo emocionalmente (insensibilizando).  

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.  

13. Me siento frustrado en mi trabajo.  

14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.  

15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos.  

16. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me produce bastante estrés.  

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos.  

18. Me siento estimado después de haber trabajado personalmente con mis alumnos.  

19. Creo que consigo muchas satisfacciones en este trabajo.  

20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.  

21. Procuro que mis problemas emocionales no interfieran con mis actividades académicas o trato de 
controlarlos. 

 

22. Me parece que los alumnos me culpan de algunos de sus problemas.  
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Anexo D. Cuestionario de Técnicas de Afrontamiento al estrés COPE. 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la  manera en la que responde ante 

situaciones que le generen estrés.  

Ha pasado por alguna situación que te haya producido estrés en los últimos tres meses. 

SI  No  

En caso afirmativo, describe brevemente dicha situación: 

 

Ahora conteste las siguientes preguntas en relación con la situación que has indicado 

anteriormente. Considere cada pregunta por separado. No hay preguntas correctas o 

incorrectas. Indique lo que ha hecho realmente, no lo que la gente suele hacer o lo que debería 

haber hecho. Señale el número que mejor indica la frecuencia con a que han hecho cada cosa, 

siguiendo el siguiente código. 

1. En absoluto 

2. Un poco 

3. Bastante 

4. Mucho 

 
Intento desarrollarme como persona, como resultado de la experiencia. 1 2 3 4 

Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para apartar cosas    de mi 
mente. 

1 2 3 4 

Me altero y dejo que mis emociones afloren. 1 2 3 4 

Intento conseguir consejo de alguien sobre qué hacer. 1 2 3 4 

Concentro mis esfuerzos en hacer algo a cerca de ello. 1 2 3 4 

Me digo a mí mismo “esto no es real”. 1 2 3 4 

Confío en Dios. 1 2 3 4 

Me rio de la situación. 1 2 3 4 

Admito que no puedo hacerle frente y dejo de intentarlo. 1 2 3 4 

Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente. 1 2 3 4 

Hablo de mis sentimientos con alguien. 1 2 3 4 

Utilizo alcohol o drogas para hacerme sentir mejor. 1 2 3 4 

Me acostumbro a la idea de lo que pasó. 1 2 3 4 

Hablo con alguien para saber más de la situación. 1 2 3 4 

Evito distraerme con otros pensamientos o actividades. 1 2 3 4 

Sueño despierto con cosas diferentes de esto. 1 2 3 4 

Me altero y soy realmente consciente de ello. 1 2 3 4 

Busco la ayuda de Dios. 1 2 3 4 

Elaboro un plan de acción. 1 2 3 4 

Hago broma sobre ello. 1 2 3 4 

Acepto que esto ha pasado y no se puede cambiar. 1 2 3 4 

Demoro en hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo permita. 1 2 3 4 

Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares. 1 2 3 4 

Simplemente, dejo de intentar el alcanzar mi objetivo. 1 2 3 4 

Tomo medidas adicionales para intentar hacer desaparecer el problema. 1 2 3 4 

Intento olvidarme un rato, bebiendo alcohol o consumo drogas. 1 2 3 4 

Me niego a creer que ha sucedido. 1 2 3 4 

Dejo aflorar mis sentimientos. 1 2 3 4 

Intento verlo de manera diferente para hacerlo ver más positivo. 1 2 3 4 
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Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del problema. 1 2 3 4 

Duermo más de lo habitual. 1 2 3 4 

Intento proponer una estrategia sobre que hacer. 1 2 3 4 

Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario dejo otras cosas un poco 
de lado. 

1 2 3 4 

Consigo el apoyo y compresión de alguien. 1 2 3 4 

Bebo alcohol o tomo drogas para pensar menos en ello. 1 2 3 4 

Bromeo sobre ello. 1 2 3 4 

Renuncio a conseguir lo que quiero. 1 2 3 4 

Busco algo bueno en lo que esta sucediendo. 1 2 3 4 

Pienso en cómo podría manejar mejor el problema. 1 2 3 4 

Finjo que no ha sucedido realmente. 1 2 3 4 

Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente  1 2 3 4 

Intento firmemente que otras cosas interfieran en  mis esfuerzos para hacer frente a 
esto. 

1 2 3 4 

Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello. 1 2 3 4 

Acepto la realidad del hecho que ha sucedido.  1 2 3 4 

Pregunto a personas que ha tenido experiencias similares qué hicieron. 1 2 3 4 

Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese malestar. 1 2 3 4 

Llevo a cabo alguna acción directa en torno al problema. 1 2 3 4 

Intento encontrar alivio en la religión. 1 2 3 4 

Me obligo a espera el momento adecuado para hacer algo. 1 2 3 4 

Hago bromas de la situación. 1 2 3 4 

Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en marcha para resolver el problema. 1 2 3 4 

Hablo con alguien de cómo me siento. 1 2 3 4 

Utilizo alcohol o drogas para intentar superarlo. 1 2 3 4 

Aprendo a vivir con ello. 1 2 3 4 

Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto. 1 2 3 4 

Medito profundamente acerca de qué pasos tomar. 1 2 3 4 

Actuó como si nunca hubiera sucedido. 1 2 3 4 

Hago lo que hay que hacer, paso a paso.  1 2 3 4 

Aprendo algo de la experiencia. 1 2 3 4 

Rezo más de lo habitual 1 2 3 4 



 


