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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. 

  


