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RESUMEN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje reviste suma importancia en la educación médica.  

Los diversos elementos pueden analizarse en forma aislada o conjunta, en sus 

componentes o relaciones según el propósito de estudio. A continuación se describirán 

aquellos que competen a este protocolo. 

Relación profesor-alumno, docentes y los métodos de enseñanza, estilos de aprendizaje, 

ambiente educativo-laboral. Si bien, en varias instituciones nacionales y extranjeras se 

han desarrollado líneas de investigación educativa, cuyos resultados les han permitido 

corregir errores e implementar proyectos novedosos aun existe un conocimiento escaso 

y poco claro de cómo está ocurriendo el proceso educativo entre los médicos residentes, 

es decir, de las características actuales de sus elementos fundamentales siendo esta la 

razón para el desarrollo de la presente  investigación.  

PALABRAS CLAVE: enseñanza-aprendizaje, Relación profesor-alumno, métodos de 

enseñanza, Ambiente educativo-laboral, estilos de aprendizaje, Burnout. 
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ABSTRACT 

The teaching-learning process is of paramount importance in medical education. The 

various elements can be analyzed in isolation or together, their components or 

relationships depending on the purpose of study. Below are described those that fall 

within this protocol. 

 Teacher-student relationship, teachers and teaching methods, learning styles, 

educational environment and labor. Although several national and foreign institutions 

have developed lines of educational research, the results have allowed them to correct 

errors and implement innovative projects there is still a scarce and unclear 

understanding of how the educational process is taking place between the residents, ie 

of the current characteristics of its basic elements being the reason for the development 

of this research. 

KEY WORDS: teaching and learning, teacher-student ratio, teaching methods, labor-

educational environment, learning styles, Burnout. 
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INTRODUCCIÓN 

Al realizar una especialidad  el medico residente  se compromete a  formarse  como un  

profesional preparado para enfrentar los retos propios de su labor y a reunir  una calidad 

de conocimientos actualizados que le permita resolver los problemas de salud con el 

más alto sentido de responsabilidad profesional atendiendo a los requerimientos de la 

bioética.  

Sin embargo hay que reconocer que la educación médica no es ajena de las 

circunstancias del país; un país cuyo funcionamiento y desarrollo económico se 

encuentra fuertemente condicionados por los cambios a nivel internacional, por los 

rezagos internos y por sus características de un país con economía no madura y gran 

diversidad cultural.  Ante tal realidad surge la necesidad de mejorar y sobre todo 

asegurar la calidad educativa de las instituciones que forman recursos humanos para la 

salud, buscando que puedan responder a las necesidades en la formación de dichos 

profesionales.  

Hablar de calidad en la educación es hacer referencia a un sistema de procedimientos 

que genera servicios educativos de calidad de acuerdo con los requisitos de los 

educandos.  La tendencia es siempre a mejorar constantemente todos los procesos de 

planeación, servicio y por supuesto el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que 

la investigación en este campo reviste tal importancia y el motivo por el cual se decide 

realizar  la presente.  
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ANTECEDENTES 

Al realizar una especialidad el médico residente  se compromete a  formarse  como un  

profesional preparado para enfrentar los retos propios de su labor y a reunir  una calidad 

de conocimientos actualizados que le permita resolver los problemas de salud con el 

más alto sentido de responsabilidad profesional atendiendo a los requerimientos de la 

bioética.  

Sin embargo hay que reconocer que la educación médica no es ajena de las 

circunstancias del país; un país cuyo funcionamiento y desarrollo económico se 

encuentra fuertemente condicionados por los cambios a nivel internacional, por los 

rezagos internos y por sus características de un país con economía no madura y gran 

diversidad cultural.  Ante tal realidad surge la necesidad de mejorar y sobre todo 

asegurar la calidad educativa de las instituciones que forman recursos humanos para la 

salud, buscando que puedan responder a las necesidades en la formación de dichos 

profesionales. (2) 

Hablar de calidad en la educación es hacer referencia a un sistema de procedimientos 

que genera servicios educativos de calidad de acuerdo con los requisitos de los 

educandos.  La tendencia es siempre a mejorar constantemente todos los procesos de 

planeación, servicio y por supuesto el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este proceso de enseñanza-aprendizaje reviste suma importancia en la educación 

médica ya que por medio de el se dota a los alumnos de las capacidades necesarias para 

resolver los problemas que plantea una atención médica adecuada y se apoya al 

desarrollo de maneras de ser y actuar que tomen en cuenta la trascendencia de la 

relación humana, sus efectos y repercusiones.  El proceso de enseñanza-aprendizaje se 
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define como el conjunto de actividades, relaciones humanas y situaciones educativas 

que influyen, tanto en la forma como el alumno construye el conocimiento, como en la 

conducta que este adopta frente a diferentes situaciones, personas y objetos. (1)   

En el proceso educativo se reconocen seis elementos fundamentales: 

1. Los profesores 

2. Los alumnos  

3. Los objetivos inmediatos y mediatos 

4. El contenido de los programas;  

5. El  método y  

6. El ambiente 

En diferentes momentos y lugares estos elementos han sido objeto de estudio dando 

paso a  líneas de investigación educativa,  cuya integración de los resultados ha sido en 

pro de la enseñanza. (7) 

Los diversos elementos pueden analizarse en forma aislada o conjunta, en sus 

componentes o relaciones según el propósito de estudio, sin desconocer que forman 

parte de un complejo fenómeno integrado.  A continuación se describirán  aquellos que 

competen a este protocolo. 

Relación profesor-alumno 

La relación profesor-alumno es una forma de convivencia social que conduce a la 

educación, por ello es considerado como uno de los elementos de mayor jerarquía 

sociopedagógica de la práctica y de la investigación educativa, así como la acción y 

efecto de la comunicación entre dos o más personas. (7) 
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En el estudio de la relación profesor-alumno se recupera como objeto de investigación a 

los seres humanos en el proceso que tiene lugar a través del conocimiento del grupo. (7)   

En teoría, una relación profesor-alumno sana requiere respeto a los saberes de ambos, 

crítica constructiva, conducta y actitud ética, congruencia entre lo que se dice y lo que 

se hace, rechazo a cualquier forma de discriminación, reconocimiento de la propia 

ignorancia, aceptación de la autonomía del otro, libertad y autoridad, humildad, 

tolerancia, convicción de que el cambio es posible, compromiso, saber escuchar y 

disponibilidad para el diálogo. (7) 

Sin embargo, existen situaciones determinadas que no favorecen a una adecuada 

relación profesor-estudiante; se trata de vínculos de dependencia y/o competencia o de 

la situación conocida con el nombre de serialidad, en la que varias personas comparten 

un tiempo y un espacio e incluso desarrollan actividades similares; pero en la que no 

hay reciprocidad en las acciones ni direccionalidad hacia los otros integrantes del hecho 

que aunque sean percibidos no aparecen como significativos. (4,7) 

Docentes y los métodos de enseñanza 

Ahora se reconoce que las funciones educacionales tradicionales requieren cambios 

importantes, se deben buscar verdaderos facilitadores del proceso educacional.  Las 

investigaciones educativas proponen que los docentes deben adquirir la función de 

tutores, de tal forma que ya no se siga transfiriendo la información a individuos pasivos 

y que solo deben preocuparse por repetirla cuando se les exige, por el contrario, deben 

ayudar al estudiante a reconocer sus objetivos dentro del marco de los objetivos del 

programa y, por encima de todo, facilitar su  aprendizaje. (5) 
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Pero la realidad sigue otro trayecto.  Uno de los problemas más graves con que se 

enfrentan las instituciones de enseñanza es la formación de su personal docente; 

encontramos que la mayoría de los profesores no han recibido una formación sólida en 

lo referente a los conocimientos, habilidades técnicas y actitudes didácticas que se 

requieren para realizar adecuadamente la labor educativa. (9) 

Establecer los medios que permitan elevar la calidad de la educación en las instituciones 

ha sido una de las principales preocupaciones de las autoridades educativas, ya que la 

creciente demanda educativa ha obligado en cierta forma a sacrificar la calidad en aras 

de satisfacer esa demanda.   Una de las  facetas mas importantes de esta problemática  

es que con frecuencia los alumnos  aprenden por si mismos, con escasa o nula 

supervisión y observación directa. (9) 

La educación clínica es un proceso incluyente constituido por  el paciente, el estudiante 

y el tutor; sin embargo el componente que tiene mayor experiencia y debería tener plena 

consciencia de su papel es el profesor clínico, que tiene como responsabilidad  proveer 

de un entorno apropiado para que los residentes aprendan clínica con los enfermos (4, 17, 

20) 

Métodos de enseñanza. 

Existen varios métodos de enseñanza, de los cuales se recalcan dos formas divergentes. 

En primer lugar está el Método tradicional, clásico o pasivo, que se caracteriza por la 

presencia de un emisor y muchos receptores, y predomina la estructura piramidal, el 

formalismo, la memorización, el esfuerzo y la competencia, adicionado con autoridad; 

la noción de programa y el empleo racional y metódico del tiempo se hallan en primer 

plano.  La clase es organizada y programada. El método de enseñanza es el mismo para 
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todos los alumnos.  En relación con lo antes mencionado la disciplina es fundamental, el 

educando debe obedecer determinadas normas y reglas impuestas por las autoridades; 

para evitar que sean incumplidas, el profesor debe tomar distancia jerárquica de sus 

alumnos ya que de acuerdo con este enfoque él es el protagonista en el proceso 

educativo, es la base y condición del éxito de la educación y quien guía y dirige la vida 

de los alumnos para formarlos como seres útiles a la sociedad, es el método que ofrece 

menos oportunidades para una comunicación didáctica y una retroalimentación.    

El enfoque discorde con lo anterior es el método participativo o de “nueva educación” 

que brinda mejores posibilidades, ya que se basa en el principio de que la necesidad o el 

interés son el motor a partir del cual se crean las técnicas adecuadas para satisfacer 

dicha necesidad o interés.  Está más allá de la utilización de métodos y técnicas 

expositivas, que el alumno responda preguntas, exponga algún tema o externe su 

opinión.  No se pretende delegar a éste ciertas responsabilidades del profesor; se trata de 

un proceso de transformación, tanto de uno como de otro, que los lleve a desempeñar 

distintos papeles. En el enfoque participativo la información tiene un papel 

complementario y el eje del auténtico aprendizaje es la experiencia del alumno.  El 

profesor debe ser un poderoso detonador de la motivación de aquel, su propósito es 

impulsar, orientar, guiar hacia el aprendizaje autónomo, donde el alumno se convierte 

en protagonista y deja de ser un espectador, participando en la construcción de su propio 

conocimiento, en un ambiente donde se fomenta la reflexión, el cuestionamiento, el 

debate y la confrontación con otros puntos de vista. (6, 8,11, 12, 16)  

Es lógico pensar entonces que el buen desempeño del docente y sus métodos de 

enseñanza son determinantes en el aprendizaje de los alumnos; y en lo que a la 

educación médica compete dicha responsabilidad recae tanto en la instrucción 
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Nosológica como en la Práctica Clínica.  En esta última quizá sea más significativa en 

momentos determinados, en donde se da el contacto personal entre el profesor y el 

alumnado, de manera muy semejante a la de varios siglos atrás, en la que el maestro 

transmitía a sus discípulos los secretos de su arte.  El aspecto práctico de la medicina 

entonces corresponde a un entrenamiento que se adquiere de la mano de quien ha 

recorrido antes el camino y conoce los obstáculos que hay que franquear y la forma más 

expedita de hacerlo. (12, 18, 19)        

En América Latina entre 1920 y 1930 se incorporó la enseñanza clínica intrahospitalaria 

en los últimos años de la carrera para hacer efectiva la vinculación de la teoría con la 

práctica, ya que esta última representa al desarrollo de habilidades y actitudes 

profesionales que requiere la aplicación del conocimiento médico.  Más tarde en la 

década de los cuarenta, la mayoría de las escuelas de medicina, incorporaron en el 

currículo un año de internado como requisito previo a la graduación y posteriormente 

quienes realizan un curso de especialización como médicos residentes en las diferentes 

instituciones de salud del país. Estas  etapas, son periodos formativos muy importantes 

que llevan la intención de integrar los conocimientos, aplicarlos en situaciones reales y 

obtener un egresado capaz de enfrentar las obligaciones del ejercicio profesional.  Sus 

objetivos académicos implican un adiestramiento práctico, pero también de carácter 

teórico, dirigido al dominio integral de las enfermedades, el diagnóstico y el trato con el 

paciente, así como el desarrollo de técnicas básicas para el estudio y tratamiento.  Este 

proceso descansa en una serie de experiencias de aprendizaje cercanas al paciente o al 

sujeto sano según sea el caso. Es fundamental el concepto que el profesor tenga de la 

educación, es necesario una experiencia alternativa donde ejercite el dominio de 

métodos de construcción y reconstrucción del conocimiento y, lo más importante, que 
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haya avanzado en el desarrollo de una postura propia en el campo de su experiencia, lo 

cual indica que ha surgido un punto de vista sustentado en un pensamiento crítico que 

adquiere consistencia al enfrentarlo con otros puntos de vista diferentes u opuestos, y es 

consecuente con las acciones. (2,13,15) 

Estilos de aprendizaje 

Todos aprendemos de todo, pero también es cierto que no todos al mismo tiempo ni con 

la misma intensidad y calidad. El estilo de aprendizaje  es la manera que cada quien 

prefiere y  que proporciona un aprendizaje efectivo y  las estrategias de estudio son 

conductas y pensamientos que un alumno utiliza  en su proceso de aprendizaje con la 

intención de influir en su proceso de codificación.  Cada uno define y desarrolla los 

estilos  a través  de las estrategias que sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales 

y de cultura y educación  previas le permiten captar, codificar,  analizar, estructurar y 

asimilar la información que se le presente.  (14, 21) 

Existe en la literatura diferentes teorías y modelos que en conjunto, nos permiten 

comprender globalmente los estilos de aprendizaje, el cómo se adquieren, como se 

procesan y en que parte del cerebro se organiza la información. En lo que compete a 

este protocolo analizaremos a mayor profundidad el modelo Visual-auditivo-cinestésico 

el cual se fundamenta en el criterio neurolingüístico que considera que la vía de ingreso 

de la información (ojo, oído, cuerpo) resulta fundamental en las preferencias de quien 

aprende o enseña.    

Más concretamente, tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la 

información, el visual, el auditivo y el cinestésico. Utilizamos el sistema de 

representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y 
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números) y concretas. El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en 

nuestra mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 

conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono 

estamos utilizando el sistema de representación auditivo. Por último, cuando 

recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una 

canción estamos utilizando el sistema de representación cinestésico.  

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma desigual, 

potenciando unos e infra-utilizando otros. Los sistemas de representación se desarrollan 

más cuanto más los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de 

información absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al 

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un canal 

determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 

interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención a esa fuente de 

información. Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se utilizan menos y, 

por lo tanto, que distintos sistemas de representación tendrán distinto grado de 

desarrollo. (14, 16, 21) 

A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres sistemas. 

Sistema de representación visual. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o 

ven la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer 

las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán 

notas para poder tener algo que leer. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en nuestra mente la 

página del libro de texto con la información que necesitamos) podemos traer a la mente 
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mucha información a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 

visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. 

Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas veces se debe a 

que está procesando la información de forma auditiva o cinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente relacionada 

con la capacidad de visualizar. Esas dos características explican que la gran mayoría de 

los alumnos sean visuales. 

Sistema de representación auditivo. Cuando recordamos utilizando el sistema de 

representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 

hablar y explicar esa información a otra persona. Los alumnos que memorizan de forma 

auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. El sistema auditivo 

no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad 

que el sistema visual y no es tan rápido.  

Sistema de representación cinestésico. Cuando procesamos la información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando 

el sistema de representación cinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando 

aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades.  Escribir a 

máquina es otro ejemplo de aprendizaje cinestésico.  

Aprender utilizando el sistema cinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera 

de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje cinestésico también es 

profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero 
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cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos 

algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy 

difícil que se nos olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema 

cinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son 

lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su 

distinta manera de aprender. Los alumnos cinestésicos aprenden cuando hacen cosas. El 

alumno cinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se 

balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán cualquier 

excusa para levantarse y moverse. (14, 21) 

Se parte de los siguientes 3 pasos para lograr un aprendizaje  y  como estos afectan uno 

al otro: 

1. La recepción y selección de la información (Visual, auditiva, cinestésica). La 

selección que el alumno haga de la información recibida  define  su estilo de 

aprender, e impacta los siguientes 2 pasos: 

2. La organización de esta información y su relación con la información previa, 

y  

3. La aplicación, en cualquier ámbito de correspondencia  de esta información 

seleccionada, organizada, analizada e incorporada. 

Bajo esta concepción global de los modelos de estilos de aprendizaje  está la posibilidad  

de atender a un alumno a quien se le dificulta la comprensión de una clase, prestar 

atención en el aula, relacionarse con los pacientes o con sus compañeros o cuando se 

observa que su aprendizaje es lento en la adquisición de la habilidades psicomotoras  al 

enseñarle alguna técnica de exploración o maniobra invasiva. (14, 21) 
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Ambiente educativo-laboral  

Toda persona se encuentra bajo el influjo de lo que se conoce como ambiente. El 

examen de lo ocurrido en él permite explicar lo sucedido entre el individuo y las 

acciones concretas que realiza en un espacio específico. Por su parte el ambiente 

educativo-laboral en la medicina se define como un espacio de experiencia donde 

acontecen acciones, intercambios y relaciones de complejidad diversa, llevadas a cabo 

regularmente y con propósitos de formar personal médico.  

La formación de especialistas según los objetivos del plan único de especialidades 

médicas y los estándares globales internacionales pretende la formación de 

competencias en lo relativo a conocimientos, destrezas, habilidades específicas y 

adquisición de profesionalismo. Éste  implica un conjunto de actitudes  que van desde 

identificación con los valores institucionales, presencia física y aspecto, hasta valores 

éticos, habilidades  de comunicación con pacientes y familiares, empatía y compasión 

por los pacientes y adherencia a los códigos éticos  que rigen la medicina.  

Sin embargo el cumplimiento de estos objetivos  se antoja difícil  bajo ciertas 

condiciones  de excesos de cargas laborales que, por ultimo, alteran los estados de 

ánimo y pueden conducir a la aparición de agotamiento emocional, despersonalización, 

sensación de pérdida del desarrollo profesional y eventual ineficacia en la atención 

medica prestada, que pueden  afectar no solo su formación, sino la calidad de la 

atención medica prestada. Todo esto en conjunto se denomina síndrome de Burnout, 

refiriéndose este termino de manera exclusiva a la actitud en el desempeño laboral, 

debiéndose diferenciar claramente de la depresión clínica. Que afecta a  todas las otras 

esferas de la vida.  (3,8,10)  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Conseguir  y mantener un alto nivel de competencia como profesional de la salud  con  

la calidad suficiente para producir un impacto en la población, constituye un objetivo 

difícil  y necesario de llevar a cabo. 

Para este fin, cobra importancia el Proceso Educativo (enseñanza-aprendizaje) como la 

herramienta principal; pero es precisamente en este conjunto de actividades, relaciones 

humanas y situaciones didácticas donde pueden ocurrir deficiencias que entorpezcan el 

desarrollo y reduzcan la calidad. Si bien, en varias instituciones nacionales y extranjeras 

se han desarrollado líneas de investigación educativa, cuyos resultados les han 

permitido corregir errores e implementar proyectos novedosos aun existe un 

conocimiento escaso y poco claro de cómo está ocurriendo el Proceso Educativo entre 

los médicos residentes, es decir, de las características actuales de sus elementos 

fundamentales y las deficiencias existentes entre ellos y como las perciben en su fuero 

interno. 

La interacción de los elementos del Proceso Educativo pone en marcha el desarrollo de 

múltiples relaciones, capacidades y habilidades sobre los cuales vale la pena analizar 

con detenimiento y de la manera más objetiva aquellas cuyo papel ofrecen un marco de 

mayor calidad al Proceso Educativo. Se necesitaría más de un protocolo de 

investigación para tener un panorama más completo de la situación; en el presente se 

consideraran aquellas que desde la perspectiva del médico residente exigen ser 

atendidas, estas son: 

1. La relación profesor –alumno. 
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2. Los Docentes y los métodos de enseñanza. 

3. El estilo de aprendizaje preferido por el alumno. 

4. El ambiente educativo-laboral. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los esfuerzos de una institución deben encaminarse a ingresar a un numero apropiado 

de aspirantes al curso de especialidad y comprometerse éticamente a desarrollar en ellos 

las habilidades, capacidades y conocimientos personales y profesionales, a través de un 

ambiente propicio y con una visión clara de cuales son los aspectos que brindan calidad 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que por lo tanto, han permanecer siempre 

vigentes y en constante investigación.  

Por ello se exploran elementos del Proceso Educativo enfocándose en funciones e 

interacciones determinadas, no con un fin acusatorio, sino de enfrentar una realidad no 

siempre propicia para la enseñanza y señalando puntos débiles, directrices sobre las 

cuales enfocar los esfuerzos, la medida de hacerlo e incluso crear una reflexión en cada 

elemento, en la forma en que cumple un rol, señalando la posibilidad de alguna 

modificación acorde a la realidad. 

De tal modo que esta investigación represente una aportación a la enseñanza en la forma 

como la percibe el propio estudiante de especialidad, que como se ha señalado, forma 

parte del Proceso Educativo  y cuya participación debe ser siempre tomada en cuenta. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar los dominios culturales que los médicos residentes de la especialidad de 

Urgencias Medicoquirúrgicas  tienen respecto a su proceso Educativo y sobre el 

ambiente académico-laboral en que se desarrollan las actividades de su formación 

profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Medir cualitativamente en objetivos de aprendizaje la relación profesor- alumno. 

2. Determinar el grado en que el perfil de enseñanza clínica se lleva a cabo. 

3. Conocer el estilo de aprendizaje preferido por los médicos residentes de la 

especialidad de urgencias medicoquirúrgicas del HGZ 1-A del IMSS 

4. Determinar el grado de cansancio emocional, despersonalización y realización 

personal en el trabajo, que experimentan los médicos residentes encuestados. 
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DISEÑO  METODOLÓGICO 

Esta es una investigación referente al Área Educativa de la enseñanza médica, con un 

diseño de tipo Transversal, Descriptivo y con carácter Cualitativo y Cuantitativo. 

Su universo está compuesto por los médicos residentes de la especialidad de urgencias 

medicoquirúrgicas del hospital general de zona 1-A del IMSS correspondientes a los 

grados 1º, 2º y 3º.  En lo que respecta a la cantidad de sujetos implicados en dicha 

población se debe aclarar que varía de curso a curso. 

Se realizó un Muestreo Estratificado, considerando a los grados de residencia como los 

correspondientes “estratos”; aportando esto, datos estadísticos para la utilización de las 

fórmulas matemático-estadísticas adecuadas. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Como criterio de inclusión solo se requirió ser  médico residente de  la especialidad 

de urgencias medicoquirúrgicas del hospital general de zona 1-A,   perteneciente a 

alguno de los grados en curso de entre primero a tercero, en el momento en que se 

llevo a cabo la recolección de los datos.  Por otra parte, únicamente se considero como 

criterio de exclusión cuando alguno de los médicos residentes de dicha especialidad 

no accediera a colaborar desde el inicio con la investigación por razones particulares 

que a él le confieran. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Enseñanza recibida en la práctica clínica  (Variable Cuantitativa). 

Se utilizó la opinión de los médicos residentes  como indicador de la eficiencia de la 

enseñanza clínica. A través de una cédula estimativa, que fue respondida con carácter 

anónimo, seleccionando de cada pregunta una de cinco opciones propuestas en razón de 

la frecuencia con que se realiza la actividad. 

Estilo de aprendizaje preferido por el medico residente  (Variable Cualitativa). 

Hace referencia a procesos aprendizaje en los cuales el estudiante elige y recupera de 

manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplir determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción. 

La relación Profesor-Estudiante  (Variable Cualitativa)  

Es considerada como una forma de convivencia social que conduce a la educación, 

involucra una relación interpersonal con estructura dinámica, en permanente 

movimiento y que se debe mantener en un constante proceso de evolución.   

La relación profesor-estudiante encierra una serie de características que en teoría deben 

propiciar el aprendizaje.  Es importante entonces explorar cuales son las características 

que para la población en estudio serían las esenciales,  que además nos permita saber 

aquellas cuya ausencia resultaría más severa y cuales son las que con más frecuencia 

son omitidas en la práctica. 
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Grado de cansancio emocional, despersonalización y realización personal en el 

trabajo (Variable Cuantitativa) 

Desde un enfoque clínico y una perspectiva psicosocial el síndrome de “burnout” se 

describe como un proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y 

desinterés cínico que se da entre los profesionales de la salud. En resumen  “Es un 

síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, 

que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Para llevar a cabo el trabajo de campo, se realizaron encuestas por estratos de estudio, 

es decir 1º, 2º y 3er año de la especialidad y se aplicaron los instrumentos de 

recolección de datos de las correspondientes variables de acuerdo a  la planeación 

previa que se realizo con los coordinadores y profesores de cada grado y las fechas o 

periodos en que los residentes pudieran colaborar. 

Para conseguir los objetivos planteados, se utilizaron  cuatro instrumentos de evaluación 

autoadministrados, que se presentaron en sobre cerrado a los sujetos de estudio que 

participaron de forma voluntaria en la investigación. Asegurándose en todo momento  el 

anonimato y la confidencialidad de los datos recogidos. 

Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos dándoles el tiempo que desean 

para responderlos. Este procedimiento se aplico en cada uno de los estratos en las fechas 

que se establecieron. 

Para minimizar los sesgos, la sesión en que se aplico la escala a los sujetos debe reunió 

una serie de condiciones: 

Privacidad: para evitar que las respuestas pudieran ser influenciadas si el sujeto hablase 

con  compañeros, amigos, etc. 

Confidencialidad: Debido a la naturaleza sensible de las cuestiones planteadas, era 

importante que el sujeto se sintiera cómodo a la hora de expresar tales sentimientos. Por 

lo tanto, se completó de forma anónima.  
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se  hizo la codificación física de los datos, es decir, transferir los datos directamente de 

los ejemplares del instrumento de medición a una matriz de datos creada como archivo 

en la computadora personal.    

Sobre esta matriz de datos se efectuo un análisis de estadística descriptiva para cada 

variable, en cada categoría manejada.  La estadística descriptiva revelo las puntuaciones 

obtenidas mediante una distribución de frecuencia, que es presentada en forma de 

histogramas.  Además, se calcularon las Medidas de Tendencia Central apropiadas para 

cada variable. 

En cuanto a las Variables Cualitativas, se llevo a cabo un registro para conformar una 

base de datos.  Una vez recolectados los datos se organizaron, clasificaron y 

resumieron adecuadamente para  preentar los resultados obtenidos en una presentación 

textual.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Denominación Cronograma 

2009 2010 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

1. Elaboración del 
proyecto de 
investigación. 

            

2. Elaboración y 
búsqueda de 
instrumentos. 

            

3. Aplicación de 
instrumentos. 

            

4. Procesamiento de 
datos. 

            

5. Análisis de datos.             

6. Interpretación de 
datos. 

            

7. Elaboración del 
informe. 

            

8. Comunicación de 
resultados. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación no requirió del uso de un formato de consentimiento 

informado debido a su diseño de tipo Transversal, Descriptivo y con carácter 

Cualitativo y Cuantitativo, cuyo universo está compuesto por los médicos residentes de 

la especialidad de urgencias médico quirúrgicas del hospital general de zona 1-A del 

IMSS correspondientes a los grados 1º, 2º y 3º; siendo el único  criterio de inclusión ser 

medico residente de  la especialidad de urgencias médico quirúrgicas del hospital 

general de zona 1-A,   perteneciente a alguno de los grados en curso de entre primero a 

tercero, en el momento en que se lleve a cabo la recolección de los datos y su único 

criterio de exclusión, cuando alguno de los médicos residentes ya mencionados no 

accedieran a colaborar desde el inicio con la investigación por razones que a él le 

confiriesen. 
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RESULTADOS. 

Se aplicaron los 4 instrumentos de  recolección de datos a los 28 residentes de urgencias 

medicoquirúrgicas que conforman el universo de investigación, 13 en el primer año, 3 

en segundo y 12 en el tercer año de la especialidad obteniéndose los siguientes 

resultados.  

1. Cuestionario sobre Relación Profesor-Alumno 

Se aplicó el instrumento de recolección que consistió en 7 puntos que cuestionan acerca 

de la relación profesor-alumno,  medidos en una escala de linkert de 5 puntos (1. 

Siempre, 2.  Casi siempre  3.  A veces  4.  Casi nunca  5.  Nunca).  

Como puede observarse en el histograma (Grafica 1) en el cual se muestran las medias 

de las respuestas ofrecidas; en general los médicos residentes calificaron en general la 

relación profesor alumno en términos buenos, resaltando el máximo puntaje en la 

cuestión relacionada con la disponibilidad de los profesores hacia la enseñanza.  

 

 

Grafica 1 
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2. Cuestionario sobre Docentes y Métodos de Enseñanza. 

Los médicos residentes calificaron la percepción acerca de sus docentes y métodos de 

enseñanza recibidos de su parte, el instrumento de recolección de datos  consistió en 14 

preguntas que abordan las buenas  habilidades de enseñanza, medidas en una escala de 

linkert de 5 puntos (1. Siempre, 2.  Casi siempre  3.  A veces  4.  Casi nunca  5.  Nunca). 

Un  punto importante es que previo a la realización de este estudio, este instrumento fue 

validado en un estudio diferente por Van der Hem-Stokroos y colaboradores.  

Como puede observarse en el histograma (Grafica 2) en el cual se muestran las medias 

de las respuestas ofrecidas; en general los médicos residentes calificaron la enseñanza y 

el método de sus profesores de manera positiva.  

 

 
Grafica 2 

 

3. Escala para Determinar el Estilo de Aprendizaje. 

En cuanto a la aplicación de esta escala una vez trasladadas las respuestas, de acuerdo a 

lo evaluado en cada una de las áreas a explorar, se obtuvieron tres puntajes (totales), 
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correspondientes a al grado en que los encuestados suelen utilizar cada canal perceptual; 

correspondiendo el  puntaje más alto a su estilo preferido de aprendizaje, resultando que 

de los 28 encuestados 6 prefieren el estilo de aprendizaje visual;  22 de los encuentados 

prefieren utilizar el estilo cinético y ninguno de ellos el estilo auditivo; correspondiendo 

ello al 21%, 79% y 0% respectivamente. Tal como se muestra en la grafica 3. 

 

 

Grafica 3 

4. Maslach Burnout Inventory 

A continuación se presentan los resultados encontrados, primero en la encuesta de datos 

generales; posteriormente se observará el análisis estadístico realizado. La relación entre 

la puntuación obtenida y el grado de burnout es dimensional, por tanto, no existe un 

punto de corte que indique si existe o no tal entidad. Lo que se ha hecho es distribuir los 

rangos de las puntuaciones totales de cada dimensión o subescala en tres rangos que 

definen un nivel de burnout experimentado como bajo (Cansancio emocional = o < 18; 

Desperzonalización = 0 < 5; Realización personal  = o > 40), medio  (Cansancio 

emocional 19-26; Desperzonalización 6-9; Realización personal  34-39) o alto 
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(Cansancio emocional = o >27; Desperzonalización = 0 > 10; Realización personal  < 

33). 

En las siguientes graficas  se observan de manera global los resultados de las tres 

dimesiones o subescalas que integran el inventario de Maslach Burnout: Cansancio 

emocional, despersonalización y realización personal. 

 

Grafica 4 

 

 

Grafica 5 
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Si se observa el histograma que hace referencia a la dimensión de cansancio emocional, 

el mayor porcentaje observado es en el nivel alto; esto nos indica que gran parte de la 

población se encuentra emocionalmente cansada. 

En cuanto a la dimensión de despersonalización se presentan los siguientes resultados. 

 

 

Grafica 6 

 

Grafica 7 
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En esta segunda dimensión, se observa una tendencia  muy importante a presentar esta 

característica en la población estudiada; llegando a estar presente hasta en un 89% de la 

misma. 

En la escala de realización personal, se obtuvo de igual manera el histograma de 

resultados, el cual se presenta a continuación. 

 
Grafica 8 

 

 

Grafica 9 
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DISCUSIÓN 

En general, según se puede observar en los resultados obtenidos, el residente de la 

especialidad en urgencias médico quirúrgicas del HGZ 1-A del IMSS, percibe de 

manera satisfactoria la relación profesor-alumno llevada a cabo en dicha sede; así 

mismo se manifiesta de buen grado la disponibilidad de los profesores hacia la 

enseñanza, así como su cooperación y su trato amistoso. En cuanto al estilo de 

aprendizaje preferido por los médicos residentes de Urgencias llama la atención el que 

la mayoría de los encuestados prefiriera el sistema de representación corporal o 

cinestésico;  los que utilizan preferentemente el sistema cinestésico necesitan más 

tiempo que los demás. Dicha lentitud  no tiene que ver con la falta de inteligencia, de 

voluntad o motivación, sino con su distinta manera de aprender; que si bien aprender 

mediante el sistema cinestésico es más lento que con cualquiera de los sistemas visual y 

auditivo, el aprendizaje cinestésico es profundo, estable y duradero lo cual es 

especialmente útil si consideramos las destrezas que el especialista en urgencias debe 

manejar. También es de llamar la atención  el alto grado de despersonalización y 

cansancio emocional junto con el bajo grado de realización personal manifestado por los 

encuestados de este estudio; lo cual pone de manifiesto el  grado de estrés que se tiene 

en la profesión médica y en especial en esta especialidad. Hay con frecuencia 

sobrecarga de trabajo y la presencia de retos importantes tanto profesionales como 

personales. El estrés en los estudiantes de medicina está bien documentado en muchas 

partes del mundo; demostrándose que al ingreso a la escuela de medicina los niveles de 

estrés y depresión son similares a los de la población general pero van en incremento 

conforme se avanza de grado pudiendo permanecer durante el resto de la carrera y que 

siendo todavía mas frecuentes entre los estudiantes de posgrado. El médico interno de 
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pregrado y el médico residente son elementos jóvenes que aun no han adquirido las 

destrezas  necesarias para enfrentar los retos y problemas de salud que, de manera 

cotidiana, se les presentan. Así pues al iniciar  la residencia súbitamente se encuentran 

con cargas excesivas de trabajo, que con frecuencia, van más allá de los límites 

personales de capacidad para superarlas y que exigen gran capacidad de concentración y 

dedicación. A ello se agrega la privación de sueño  característica en la etapa formativa 

como médico residente. La fatiga crónica entre los residentes con periodos de trabajo 

que van de las 80 a 120 horas por semana es un hecho  frecuente. Si se considera que 

después de 24hrs el  permanecer alerta, sin descanso, es equivalente a tener 

concentraciones de alcohol  en sangre de 0.10% se comprenderá el porqué de las 

alteraciones en el estilo de vida y en las relaciones sociales y  familiares de los médicos 

residentes y como es que se desarrolla el síndrome de “burnout”. Así pues, comprender 

como se produce este y saber reconocer cuando se está manifestando, entre los 

especialistas en formación reviste gran importancia para el personal docente y 

coordinadores de la especialidad a fin de tomar las acciones necesarias para revertirlo y 

por ende mejorar la calidad educativa y en consecuencia la atención medica brindada  a 

la población.  
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CONCLUSIONES 

Como pudo observarse con los resultados obtenidos la percepción que el residente de 

urgencias  médico quirúrgicas del Hospital general de zona 1-A con respecto a su sede, 

así como la relación profesor alumno mantenida es en general buena; así mismo se 

mantiene en general satisfecho con los métodos de enseñanza por parte de sus 

profesores. En cuanto a los resultados obtenidos con respecto a los estilos de 

aprendizaje observamos que la mayoría de los sujetos encuestados prefiere el estilo 

cinestésico y ello conlleva a cuestionarnos sobre la necesidad de una educación 

individualizada, fundamentada en la necesidad de adaptar la instrucción a las 

circunstancias especiales de cada uno de ellos permitiendo así atender las necesidades 

individuales de los alumnos; permitiendo de este modo  que todos aprendan y no solo 

los especialmente dotados o que armonizan de manera casual con el método de 

enseñanza de los profesores. Los resultado obtenidos con el Maslach Burnout Inventory 

nos deben de hacer reflexionar de estos hallazgos y empezar a plantear estrategias a fin 

de evitar esta situación, buscando con ello,  un ambiente favorable para el trabajo en el 

cual se observen cargas laborales equitativas, horarios adecuados, días libres 

reglamentados, reducción de las cargas administrativas innecesarias y  mantener dentro 

de las sesiones o días académicos la presencia de platicas sobre manejo del estrés o de 

tipo cultural e incluso mantener un ambiente social fuera de las horas laborales; todo 

ello con el fin de disminuir factores estresantes y superar los que se vallan presentando, 

mejorando así no solo los niveles de “burnout” sino también la calidad del aprendizaje 

de los próximos especialistas en medicina de urgencias que al fin y al cabo serán 

también los formadores de las próximas generaciones de residentes.  
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ANEXOS. 

ANEXO 1. CUESTIONARIO SOBRE RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO 
Con respecto a sus profesores responda lo siguiente: 
 
1. Siempre    2.  Casi siempre      3.  A veces        4.  Casi nunca         5.  Nunca.  
 
1. ¿Tiene y demuestra en los hechos una actitud positiva hacia la enseñanza? 
 

 

2. ¿Resalta su enseñanza en la solución de problemas  con aplicación clínica más que en la 
regurgitación de hechos y datos? 

 

3. ¿Provee adecuadas oportunidades, en cantidad y en calidad, para que sus alumnos 
practiquen sus habilidades? 

 

4. ¿Motiva la participación activa de los educandos y evita que solo estén parados en 
situación de observadores? 

 

5. ¿Su enseñanza clínica provee estimulación y retos intelectuales? 
 

 

6. ¿Es amistoso, cooperador y esta disponible para sus educandos? 
 

 

7. ¿Provee un adecuado modelo de conducta, sobre todo en lo que respecta a las 
relaciones interpersonales con los pacientes? 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE DOCENTES Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA.  
 
Con respecto al rol de sus profesores responda lo siguiente: 
 
1. Siempre    2.  Casi siempre      3.  A veces        4.  Casi nunca         5.  Nunca.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecen un buen ambiente de enseñanza  
2. Me permiten autonomía apropiada para mi nivel experiencia y    
            Competencia 

 

3. Me estimulan a aprender  de manera independiente  
4. Ofrecen explicaciones claras, razones para opiniones, desarrollo de  
            acciones, etc. 

 

5. Incorporan  datos de investigación  y/o guías de practica clínica  en la    
            Enseñanza 

 

6. Hacen preguntas  que promuevan el estudio  
7. Ajustan  su enseñanza a mis necesidades  (experiencia,  
            competencia) 

 

8. Ofrecen retroalimentación de manera regular (Positiva, negativa o  
            ambas) 

 

9. Especifican de manera clara  que se espera que aprenda y haga  
            durante mi periodo de entrenamiento 

 

10. Me enseñan métodos diagnósticos  
11. Organizan el tiempo para permitir la enseñanza y el cuidado de los  
            Pacientes 

 

12. Ajustan la enseñanza a diversos escenarios (Junto al paciente,  
            negatoscopio, consulta externa, clases, etc.) 

 

13. Me enseñan habilidades de comunicación con el paciente/familia  
14. Me asesoran en el desarrollo de mis habilidades clínicas/técnicas.  
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ANEXO 3. ESCALA PARA DETERMINAR EL ESTILO DE APRENDIZAJE. 

Por favor, responde verazmente a cada pregunta. Responde según lo que haces actualmente, 
no según lo que piensas que sea la respuesta correcta. 

Usa la escala siguiente para responder a cada pregunta, marcando con una cruz la respuesta. 

1 = Nunca         2 = Raramente    3 = Ocasionalmente   4 = Usualmente   5 = Siempre 

Pregunta 1 2 3 4 5 
1. Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo 
aprenderlas de memoria. 

     

2. Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer 
un libro de texto. 

     

3. Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el 
libro de texto. 

     

4. Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio.      
5. Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas 
principales sin anotarlas. 

     

6. Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales.      
7. Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos.      
8. Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se presenta 
durante una conferencia. 

     

9. Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema.      
10. Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia. 

     

11. Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 
recordarlos bien. 

     

12. Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en 
un periódico. 

     

13. Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando 
estudio. 

     

14. Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para 
examinarlos más tarde. 

     

15. Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un 
examen o en la pizarra. 

     

16. Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros 
porque me ayudan mejor a entender el material. 

     

17. Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc.      
18. Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas.      
19. Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de 
los errores. 

     

20. Prefiero escuchar las noticias en vez de leer el diario.      
21. Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo.      
22. Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas.      
23. Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena.      
24. Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras 
estoy aprendiéndolas, por ejemplo: caminar al estudiar, o participar en 
una actividad que me permita moverme, etc. 
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Puntuación: 

VISUAL AUDITIVO CINESTÉSICO 
Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje 
1  2  4  
3  5  7  
6  12  8  
9  15  13  
10  17  18  
11  20  19  
16  21  22  
17  23  24  
 
TOTAL: 

  
TOTAL: 

  
TOTAL: 
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ANEXO 4. MASLACH BURNOUT INVENTORY (1986) 

Se utiliza en su versión comercial adaptada a la población de habla hispana. Este cuestionario  
es el más utilizado para evaluar la frecuencia e intensidad del síndrome de “Burnout”, dentro 
del contexto laboral sanitario. Consta de 22 puntos, y en él se pueden diferenciar tres 
subescalas que miden, a su vez, las tres dimensiones que conforman el síndrome: 
 
1. Agotamiento emocional (AE). Esta subescala está formada por 9 puntos que describen 
sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo. 
 
2. Despersonalización (DP). Esta subescala está formada por 5 ítems que describen una 
respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objeto de atención o servicio. 
 
3. Realización personal en el trabajo (RP). Subescala compuesta por 8 ítems que describen 
sentimientos de competencia y realización exitosa en el trabajo hacia los demás. 
 
Estos 22 puntos se valoran con una escala tipo Likert, en la que el sujeto puntúa la frecuencia 
con la que experimenta los sentimientos que configuran el síndrome. El rango de frecuencia 
está formado por 7 adjetivos que van de “nunca” (0) a “todos los días” (6). La relación entre la 
puntuación obtenida y el grado de burnout es dimensional, por tanto, no existe un punto de 
corte que indique si existe o no tal entidad. Lo que se ha hecho es distribuir los rangos de las 
puntuaciones totales de cada dimensión o subescala en tres tramos que definen un nivel de 
burnout experimentado como bajo, medio o alto. Estos tramos se han elaborado mediante una 
distribución normativa de las puntuaciones obtenidas en grupos de sujetos pertenecientes a 
diversas profesiones y/o poblaciones. De las distintas versiones del Maslach Burnout Inventory 
(MBI), se administrara la versión clásica para profesionales de “servicios humanos” (MBI-HSS, 
1986). También se establecen los puntos de corte anteriormente citados (alto, medio y bajo) 
para cada una de las dimensiones. 
 
Este sistema de evaluación ha demostrado cumplir adecuadamente los criterios sobre validez 
convergente y validez divergente  exigidos a los instrumentos de evaluación. 
 
Hay que señalar además que las puntuaciones de cada subescala se computan por separado y 
que no se combinan ni se obtiene una puntuación total. 
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ANEXO 5. MASLACH BURNOUT INVENTORY 

 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que usted siente los 
enunciados: 

0= Nunca  
1= Pocas veces al año o menos 
2= Una vez al mes o menos 
3= Unas pocas veces al mes 
4= Una vez a la semana 
5= Pocas veces a la semana 
6= Todos los días  

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  
2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo  
3. Me siento fatigado cuando me levanto de la cama y tengo que ir a trabajar  
4. Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes  
5. Creo que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales  
6. Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo  
7. Trato muy eficazmente los problemas de los pacientes  
8. Siento que mi trabajo me está desgastando  
9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de 

mi trabajo 
 

10. Me he vuelto mas insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión  
11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente  
12. Me siento muy activo  
13.  Me siento frustrado con mi trabajo  
14. Creo que estoy trabajando demasiado  
15. Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes  
16. Trabajar directamente con pacientes me produce estrés  
17. Puedo crear fácilmente una atmosfera  relajada con mis pacientes  
18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes  
19. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión  
20. Me siento acabado  
21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma  
22. Siento que los pacientes me culpa de alguno de sus problemas.  

 

 

 


