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Resumen

Este trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio 
comparativo de los factores de personalidad y estrate-
gias de afrontamiento entre el personal administrativo 
y docente en proceso de jubilación de la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado de Venezuela. Se 
aplicaron los instrumentos CSI y el NEO-FFI a una 
muestra de 56 empleados en edades comprendidas 
entre 50 y 64 años de los cuales, el 50% ocupaban un 
cargo administrativo y el otro 50% un cargo docente. 
Se procedió a evaluar las variables de Personalidad y 
Estrategias de Afrontamiento al calcular los valores de 
sus dimensiones en cada grupo. El personal docen-
te obtuvo mayores puntuaciones en la dimensión de 
Neuroticismo (AS = 0,151 K = -1,585), mientras que el 
administrativo las tuvo en la dimensión de Amabilidad 
(AS = 0,004 K = -1,270). En la variable Estrategias de 
Afrontamiento se observó que el personal administrati-
vo y docente presentan un manejo inadecuado, debido 
a que las dimensiones que lo conforman tuvieron pun-
tuaciones medias más altas: Retirada Social Docente 
(AS = 0,602 K = - 0,811)/ Administrativo (AS = 0,894 K 
= 0,306), Evitación de Problemas Docente (AS= - 0,244 
K = 0,431)/ Administrativo (AS = 0,110 0 K = -1,241). 

Asimismo, se encontraron correlaciones positivas le-
ves entre la estrategia Resolución de Problemas y el 
rasgo Amabilidad (r = 0,352, p = 0,01), Restructura-
ción Cognitiva con Neuroticismo (r = 0,360, p = 0,01) y 
esta a su vez, con Expresión Emocional  (r = 0,326) y 
Apertura a la Experiencia (r = 0,327). El Neuroticismo 
se correlacionó negativamente con el rasgo amabili-
dad (r = -0,327,  p = 0,05); así como Autocritica con 
la extroversión (r = -0,351). En este sentido, los resul-
tados obtenidos indican la necesidad de implementar 
programas de jubilación que contemplen preparación 
previa mediante recursos psicólogicos para afrontar el 
proceso de retiro laboral.

Palabras clave: jubilación, personalidad, psicología 
organizacional, universidad.

 Abstract

The objective of this study was to carry out a compara-
tive study of personality factors and coping strategies 
among administrative and teaching staff in the process 
of retirement at the Universidad Centroccidental Lisan-
dro Alvarado in Venezuela. The CSI and NEO-FFI ins-
truments were applied to a sample of 56 employees 
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between 50 and 64 years of age, 50% of whom held 
an administrative position and the other 50% a tea-
ching position. The Personality and Coping Strategies 
variables were evaluated by calculating the values of 
their dimensions in each group. The teaching staff ob-
tained higher scores in the Neuroticism dimension (AS 
= 0,151 K = -1,585), while the administrative staff had 
higher scores in the Agreeableness dimension (AS = 
0,004 K= - 1,270). In the Coping Strategies variable, 
it was observed that the administrative and teaching 
personnel present inadequate management, due to 
the fact that the dimensions that comprise it had higher 
mean scores: Social Withdrawal Teaching (AS = 0,602 
K = -0,811)/ Administrative (AS = 0,894 K = 0,306), 
Problem Avoidance Teaching (AS= -0,244 K = 0,431)/ 
Administrative (AS = 0,110 0 K = - 1,241). Likewise, sli-
ght positive correlations were found between the Pro-
blem Solving strategy and the trait Agreeableness (r = 
0,352, p = 0,01), Cognitive Restructuring with Neuroti-
cism (r = 0,360, p = 0,01) and this in turn, with Emotio-
nal Expression (r = 0,326) and Openness to Experien-
ce (r = 0,327). Neuroticism was negatively correlated 
with the trait Agreeableness (r = -0,327, p = 0,05); as 
well as Self-Criticism with Extroversion (r = -0,351). In 
this sense, the results obtained indicate the need to 
implement retirement programs that contemplate pre-
vious preparation through psychological resources to 
face the process of retirement.

Keywords: personality, organizational psycology, reti-
rement, university.

Introducción

La jubilación es el momento dentro de la vida labo-
ral de cada ser humano donde, por diversos motivos 
como la edad y otras circunstancias, de manera vo-
luntaria o por obligación deben dar fin a su actividad 
de trabajo (Merino Tejedor y Elvira Zorzo, 2011). A lo 
largo de los años, ha sido relacionada con la vejez y 
la inutilidad laboral debido a que el trabajador deja su 

rol activo en la organización y pasa a tener un rol pa-
sivo sin actividades laborales, dejando una gran dis-
ponibilidad de tiempo en el cual, las personas no son 
productivas como solían ser y que puede generar un 
conflicto, si no es llevado con una óptima capacidad. 
Sin embargo, nuevos estudios realizados en el área 
han determinado que las características antes men-
cionadas no siempre van de la mano con la jubilación 
(Merino Tejedor y Elvira Zorzo, 2011).

En el contexto venezolano, la jubilación está enmar-
cada en el sector público y se cuenta con una serie 
de regímenes que influyen en el proceso de jubilación 
siendo estas: el Régimen de Previsión Social de las 
Fuerzas Armadas (IPSFA), los regímenes de Jubila-
ción de los profesores universitarios y del personal ad-
ministrativo, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
de los Funcionarios de la Administración Pública Na-
cional, de los Estados y de los Municipios, entre otros 
(Guevara Estacio, 2010).

Estas políticas tienen especificidades en cada organi-
zación y la Universidad Centroccidental Lisandro Alva-
rado (UCLA) cuenta con su propio reglamento interno 
en el cual, se establece que la desvinculación laboral 
puede darse tanto por el cumplimiento de la edad cro-
nológica del empleado como por los años de servicio 
prestados, según los artículos 2 y 3 del Reglamento de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Administrativo 
y del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Per-
sonal Docente y de Investigación, respectivamente.

Ahora bien, Guevara Estacio (2010) hace un análisis 
interesante y más positivo de la jubilación, mencionan-
do que la desvinculación laboral no significa que la 
persona pierde sus capacidades o habilidades, por el 
contrario, el individuo puede utilizar este nuevo tiempo 
que tiene e invertirlo en obtener nuevas habilidades 
que lo lleven a adaptarse al nuevo ciclo de vida que 
está comenzando.
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En este sentido, Hermida, Tartaglini y Stefani (2016) 
explican que la jubilación es un proceso complejo, 
cuya dificultad se basa en que la persona que está 
ingresando a este nuevo ciclo se enfrenta a diferentes 
cambios en diversos escenarios de su vida, como el 
tiempo invertido en el trabajo, lo cual lleva a que exista 
una reestructuración en su tiempo. Al no saber cómo 
emplear este nuevo espacio para mejorar su calidad 
de vida, la persona pierde esta posibilidad y el proce-
so se convierte en algo negativo (Moragas Moragas, 
1991).

Es importante resaltar, que culturalmente al ser hu-
mano se le prepara para el trabajo y la producción, 
pero no hay una preparación para la vida después del 
trabajo (Ávalos Jara, Bravo Lloyd-Jones y Durán Villa, 
2012), y al no tener una preparación o un plan para lo 
que puede significar la ausencia de actividad laboral, 
las personas pueden experimentar esta jubilación con 
una actitud pesimista.

Así, investigaciones relacionadas con el proceso de 
jubilación lo describen como parte de la gestión de 
recursos humanos de las organizaciones, dejando a 
un lado todos los factores psicosociales que pueden 
intervenir para que la persona viva la transición de ma-
nera satisfactoria (Valero Ibáñez, 2015). Por lo que, 
Guevara Estacio (2010) afirma que este proceso ha 
sido foco de estudio en el ámbito de la psicología orga-
nizacional, describiendo la jubilación como una sepa-
ración del personal con la empresa; sin embargo esta 
etapa de la vida del trabajador va más allá de solo una 
separación con su empleador. 

Los factores protectores psicosociales llamados estra-
tegias de afrontamiento, fueron  estudiadas por Laza-
rus y Folkman (1986), quienes los definen como esos 
impulsos que pueden ser cognitivos y/o conductuales 
y se utilizan para fomentar o disminuir todas aquellas 
exigencias, tanto internas como externas, que valoran 
si los recursos del individuo son excesivos o escasos, 

es decir, son aquellas habilidades que pueden ayu-
dar a hacer frente a situaciones estresantes. Asimis-
mo, Chico Librán (2002) explica que las estrategias 
de afrontamiento se pueden clasificar en tres catego-
rías, a saber: a) afrontamiento focalizado al problema, 
el cual direcciona el cambio de los factores ambien-
tales que generan malestar o estrés en el individuo; 
b) afrontamiento focalizado en las emociones, que se 
basa en restringir o suprimir aquellas emociones nega-
tivas que pueden formarse bajo un estado de estrés; 
y c) afrontamiento de evitación, que consiste en evitar 
una situación problema mediante distracciones o sen-
cillamente no pensando en dicha situación.

Otro punto relevante en relación al uso de las estra-
tegias de afrontamiento, son las características de 
personalidad que puedan relacionarse con el tipo de 
afrontamiento que utiliza una persona ante determina-
da situación (Costa y McCrae, 1985). Estos autores 
mencionan el modelo de los cinco factores, el cual 
plantea que la personalidad se organiza alrededor de 
cinco grandes dimensiones o rasgos denominados: 
neuroticismo (N), extroversión (E), apertura a la expe-
riencia (O), agradabilidad (A) y conciencia (C), y con-
sidera que estos rasgos están presentes en todos los 
seres humanos.

En este sentido, Krzemien (2007) enfocó su estudio en 
estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento 
frente a situaciones críticas del envejecimiento en mu-
jeres adultas mayores, encontrando como resultado 
que los estilos de personalidad tienen un rol importan-
te para el uso de las estrategias de afrontamiento en el 
envejecimiento femenino. De igual manera, en el estu-
dio realizado por Bódalo y Caravca (2012) se resaltan 
las variables de personalidad como factores determi-
nantes en este momento tan crucial en la vida laboral 
del sujeto, debido a que influyen en el afrontamiento 
satisfactorio y la adaptación al proceso de jubilación, 
siendo importante tomar en cuenta las variables indivi-
duales como lo emocional, los procesos cognitivos, la 
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forma en que los individuos afrontan las situaciones y 
el locus de control que posee cada uno.

Aunque existen variedad de investigaciones en el 
área, hay pocos estudios que relacionen los factores 
de personalidad y las estrategias de afrontamiento en 
una población tan importante como los trabajadores 
próximos a jubilarse. No obstante, se destaca el traba-
jo de Henkes y Siegers (1994), quienes realizaron una 
categorización laboral con respecto a las funciones 
que cumplen los trabajadores en las organizaciones, 
donde estas influyen en la manera de observar la ju-
bilación, encontrándose que la actitud positiva ante la 
jubilación se corresponde a los trabajadores que ocu-
pan cargos de alto nivel y de mayor nivel educativo, 
los docentes universitarios entran en esta categoría. 
Por otro lado, la actitud neutra o negativa hacia la jubi-
lación viene dada por características de trabajadores 
con cargos inferiores y menor nivel educativo, entran-
do así el personal administrativo en esta categoría.

En virtud a lo planteado anteriormente, se plantea como 
objetivo de este trabajo el realizar un estudio compa-
rativo de los factores de personalidad y las estrategias 
de afrontamiento entre el personal administrativo y 
docente de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA) para brindar un nuevo aporte a la 
literatura y respuesta a las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los factores de personalidad presentes 
en el personal administrativo y docente en proceso de 
jubilación? ¿Cuáles estrategias de afrontamiento se 
presentan en el personal administrativo y docente en 
proceso de jubilación? ¿Qué resulta al comparar los 
factores de personalidad presentes en el personal ad-
ministrativo y docente en proceso de jubilación? ¿Qué 
resulta al comparar las estrategias de afrontamiento 
en el personal administrativo y docente en proceso de 
jubilación? Todo esto con el fin de que se tomen en 
cuenta cada una de estas y sean trabajadas antes de 
la separación definitiva del trabajo, previendo a futuro 
que se puedan desarrollar programas de prejubilación, 

los cuales brinden herramientas para una mejor adap-
tación a esta etapa a  la que inevitablemente todos los 
trabajadores se enfrentan.

Materiales y Métodos

Tipo y diseño de la investigación

El presente trabajo se enmarca en una investigación 
cuantitativa tipo comparativa, debido a que describe 
y compara las diferencias que se generan entre dos o 
más variables estudiadas de forma natural. Está orien-
tada bajo un diseño de campo, el cual se caracteriza 
por la recolección de información en un ambiente real 
(Fidias Arias, 2006). Asimismo, está ceñida bajo un 
modelo no experimental debido a que no se manipu-
lan las variables estudiadas sino que se documentan 
tal cual suceden para luego analizarlas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Cabe destacar que este 
estudio fue de tipo transversal, en donde se estudió las 
variables de interés en un tiempo y un momento único 
y determinado (Hernández, Fernández y Baptista ob. 
cit ).

Población y muestra

La población fue seleccionada según los preceptos de 
Hernández, Fernández y Baptista (ob. cit), el cual la 
define “como el conjunto de todos los casos que con-
cuerdan con una serie de especificaciones” (p. 210). 
Es así, que la población de este estudio estuvo confor-
mada por 58 sujetos pertenecientes al personal admi-
nistrativo y 32 docentes de la UCLA que están próxi-
mos al proceso de jubilación.

El muestreo fue de tipo no probabilístico intencional, 
el cual se caracteriza por el uso del juicio y por el es-
fuerzo deliberado de obtener una muestra representa-
tiva, incluyendo áreas o grupos típicos de la muestra 
(Kerlinger Fred y Lee Howard, 1988). En este trabajo, 
se estableció en la selección de la muestra que los 
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Variable B: Estrategias de afrontamiento

Definición conceptual. Según Lazarus y Folk-
man (1986) las estrategias de afrontamiento 
surgen en la persona debido a un estrés psi-
cológico de una situación en particular, lo cual 
genera una relación entre las demandas que le  
exigen la situación y los recursos personales 
que tenga para enfrentarla.

Definición operacional. Las estrategias de 

afrontamiento fueron medidas de acuerdo a los 
puntajes obtenidos en el Inventario de Estra-
tegias de Afrontamiento (CSI) de Tobin et al. 
(1989) adaptada en una población española 
por Cano, Rodríguez y García et al. (2007), en 
donde las puntuaciones mayores indicaran el 
mayor grado de la variable (cuadro 2).

Instrumentos

Los Factores de Personalidad se midieron a través del 
instrumento de factores de personalidad NEO-FFI for-

sujetos tuvieran 50 años de edad o más; así como 20 
años de servicio o más. Además, como una manera de 
equilibrar la cantidad de sujetos del personal adminis-
trativo y docente en vista de que existía una diferencia 
marcada entre ambos grupos, quedó como muestra 
total la cantidad de 28 administrativos y 28 docentes. 

Variables

Variable A: Personalidad 

Definición conceptual. Para Costa y McCrae 
(1992) la personalidad consiste en los estilos 
individuales, emocionales, interpersonales, ex-
perienciales y motivacionales que hacen que 
cada persona sea diferente de otra (Martínez 

Uribe y Cassaretto Bardales, 2011). De igual 
manera la personalidad puede resumirse en 
cinco factores básicos: Neurotisismo, Extraver-
sión, Apertura a la Experiencia, Agradabilidad 
y Conciencia.

Definición operacional. Los factores de per-
sonalidad fueron medidos de acuerdo al pun-
taje logrado en el Cuestionario reducido de los 
cinco factores NEO-FFI en su adaptación por 
Martínez Uribe y Cassaretto Bardales (2011). 
La forma de evaluación fue a través de las pun-
tuaciones T cuyo rango va desde ≤40, el cual 
se considera un puntaje bajo, >40 y <60 un 
puntaje medio, y ≥60 muy alto para cada factor 
de personalidad (cuadro 1).

Cuadro 1

Operacionalización del inventario reducido de los cinco Factores NEO-FFI.

Variable Dimensión Items

Personalidad

Neuroticismo 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56
Extroversión 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57

Apertura a la experiencia 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58
Amabilidad 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59
Conciencia 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Nota. Los números en negrita hacen referencia a ítems inversos. Adaptado de Martínez Uribe y Cassaretto 
Bardales (2011).
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ma S, que fue construido por Costa y McCrae (1985) 
y lo denominaron NEO-PIR. En este estudio se utilizó 
la versión reducida y adaptada por Martínez Uribe y 
Cassaretto Bardales (2011) en una población peruana 
compuesta por 517 estudiantes universitarios. 

Para responder el instrumento, se presentaron cinco 
opciones de las cuales se debía seleccionar una, es-
tas van desde total desacuerdo hasta totalmente de 
acuerdo. El instrumento estuvo compuesto por 60 
ítems que se distribuyeron entre cinco factores que 
son: a) extroversión, b) neuroticismo, c) apertura a la 
experiencia, d) amabilidad y e) conciencia (cuadro 1). 
Previo a la aplicación del instrumento, se determinó su 
confiabilidad mediante la prueba alpha de Cronbach, 
siguiendo los rangos establecidos por George y Ma-
llery (2003): Excelente (>0,9); óptimo (>0,8); aceptable 
(>0,7); cuestionable (>0,6); pobre (>0,5); inaceptable 
(<0,5).

El valor obtenido de la prueba para el instrumento 
NEO-FFI fue de α = 0,68, reflejando una consistencia 
interna cuestionable. Asimismo, se calculó la confiabi-
lidad de las dimensiones que conforman el instrumen-
to, en donde se obtuvo para la dimensión Apertura a 
la experiencia un α = 0,84 lo que significa una consis-
tencia interna optima, Neuroticismo tuvo un valor de α 

= 0,75; que es aceptable al igual que el constructo de 
Amabilidad (α = 0,70). La dimensión Conciencia tuvo 
un valor de α = 0,69; el cual es cuestionable y Extro-
versión un α = 0,49; considerado como inaceptable. La 
validez de constructo se determinó mediante un análi-
sis factorial y rotación varimax, obteniendose una va-
rianza de 15,16 para neuroticismo; 5,56 extroversión; 
4,69 apertura; 3,89 amabilidad y 5,91 conciencia.

Las estrategias de afrontamiento (CSI) se midieron a 
través del Inventario de Estrategias de Afrontamiento 
elaborado por Tobin et al. (1989) y adaptado por Cano, 
Rodríguez y García (ob cit.) en una muestra de 337 
personas adultas, recogida de forma incidental en ac-
tividades formativas en la provincia de Sevilla. En el In-
ventario se presentó una escala del 0 al 4 en donde la 
persona debe indicar, según la pregunta, la respuesta 
de cómo reaccionó (0 = en absoluto; 1 = un poco; 2 = 
bastante; 3 = mucho y 4 = totalmente).

Este test utiliza el puntaje de la media de cada dimen-
sión y así determina cual es la estrategia que más uti-
liza la persona e indica si son estrategias de manejo 
adecuado o inadecuado. Este inventario está confor-
mado por 40 ítems y sus dimensiones son las siguien-
tes: a) Resolución de problemas, b) Reestructuración 
cognitiva, c) Apoyo social, d) Expresión emocional, e) 

Cuadro 2

Operacionalización de la variable Estrategias de Afrontamiento.

Variable Dimensión Items

Estrategia de
Afrontamiento

*Resolución de Problemas 01, 09, 17, 25, 33
-Autocrítica 02, 10, 18, 26, 34

*Expresión Emocional 03, 11, 19, 27, 35
-Pensamiento Desiderativo 04, 12, 20, 28, 36

*Apoyo Social 05, 13, 21, 29, 37
-Evitación de Problemas 07, 15, 23, 31, 39

-Retirada Social 08, 16, 24, 32, 40

Nota. * Manejo adecuado. - Manejo inadecuado. Adaptado de Cano, Rodríguez y García (2007).
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Evitación de problemas, f) Pensamiento desiderativo, 
g) Retirada social y h) Autocrítica.

Para este instrumento, también se calculó el coeficien-
te de Alfa de Cronbach antes de su aplicación al per-
sonal docente y administrativo, y se obtuvo un valor de 
α = 0,84 lo cual significa que tiene una consistencia in-
terna óptima. En cuanto a las dimensiones del mismo, 
se obtuvieron los siguientes valores: Apoyo Social (α 
= 0,85) y Resolución de Problemas (α = 0,83) con una 
consistencia interna optima; Expresión Emocional (α = 
0,78), Evitación de Problemas (α = 0,76), Pensamiento 
Desiderativo (α = 0,73) y Autocritica (α = 0,72) con un 
coeficiente aceptable; y Retirada Social con un valor 
de α = 0,61 considerado como un valor de coeficiente 
cuestionable.

Aplicación de los instrumentos y análisis estadís-
tico

Se asistió al área de Recursos Humanos en el recto-
rado de la UCLA donde se hizo entrega de los instru-
mentos. La aplicación de los instrumentos se realizó 
a trabajadores(as) que, según el reglamento de jubi-
laciones del personal administrativo y docente, hayan 
cumplido 20 años de servicio o con 50 años de edad. 
Se procedió a ubicar cada uno de los sujetos en sus 
puestos de trabajo y se les entregó cada instrumen-
to, luego de explicarles el procedimiento. Al finalizar 
el proceso de recolección de la información, se llevó 
a cabo la corrección de los instrumentos y el procesa-
miento de los datos mediante la hoja de cálculo elec-
trónica Microsoft© Excel 2010.

Los datos fueron analizados mediante estadística des-
criptiva para cada variable y sus dimensiones. Asi-
mismo, se realizó una prueba no paramétrica U de 
Mann-Whitney para dos muestras independientes (α 
= 0,05), planteándose la siguiente hipótesis nula: “no 
existen diferencias significativas entre las variables 
estrategias de afrontamiento y factores de la perso-

nalidad en el personal administrativo y docente”. Fi-
nalmente, se realizó una prueba de correlación de 
Spearman Brown entre las variables estrategias de 
afrontamiento y los rasgos de personalidad en los do-
centes y el personal administrativo, cuyo valor del co-
eficiente oscila entre -1 y 1, donde -1 representa una 
correlación de magnitud fuerte negativa y 1 una corre-
lación fuerte positiva.

Es importante destacar, que los niveles de correlación 
se establecieron según Martínez Ortega et al. (2009) 
con los siguientes rangos: correlación débil (0,20-
0,50); moderada (0,51-0,75) y fuerte (0,76-1,00). Para 
estos análisis se usó el programa estadístico SPSS.

Consideraciones éticas

Es importante destacar que para la ejecución de la 
presente investigación se tomaron en cuenta consi-
deraciones éticas a fin de cuidar la integridad de los 
participantes, es por ello que este estudio estuvo en-
marcado bajo los artículos del Código de Ética Profe-
sional (1991) de la Federación de Psicólogos de Ve-
nezuela, donde los artículos número 57, 59, 60, 63, 
69, 70, resaltan el mantenimiento de confidencialidad, 
que es considerado como el resguardo y anonimato 
de los datos que proporcionan los participantes, donde 
lo suministrado por los mismos será únicamente para 
fines académicos. Igualmente, la voluntariedad que 
cada participante sea miembro de la investigación sin 
obligación alguna. 

Previo a la aplicación del instrumento, se solicitó la 
aprobación de los directivos de la Universidad para 
realizar la respectiva aplicación al personal adminis-
trativo y docente. Asimismo, se solicitó el consenti-
miento a los participantes que serán miembros de la 
muestra, informándoles que la investigación tenía fi-
nes académicos y científicos, se les dio a conocer los 
procedimientos a los cuales serían sometidos, y de su 
derecho a negarse a participar. 
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Resultados y Discusión

Una vez aplicado los instrumentos y realizado el aná-
lisis descriptivo de las variables de estudio, se identi-
ficaron los factores de personalidad y las estrategias 

de afrontamiento que emplean los docentes y personal 
administrativo en el proceso de jubilación (cuadro 3).

En relación a los rasgos de personalidad, en la dimen-
sión Neuroticismo la media para el grupo administra-
tivo fue de 39,43 (DT = 6,669), mientras que el grupo 

Cuadro 3

Análisis estadístico descriptivo de las variables de estudio evaluadas en el personal administrativo y docente de 
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). 

Variables Grupos Media DS1 Mínimo Máximo AS2 K3

Neuroticismo
Administrativo 39,43 6,669 27 50 ,004 -1,270

Docente 50,54 7,530 40 63 ,151 -1,585

Extroversión
Administrativo 45,11 5,021 37 57 ,216 -,612

Docente 46,50 6,472 37 60 ,615 -,433
Apertura a la 
experiencia

Administrativo 48,68 9,772 37 71 ,833 -,141
Docente 51,43 12,485 27 69 -,798 -,038

Amabilidad
Administrativo 51,00 7,414 37 68 ,350 ,048

Docente 44,14 9,372 31 63 ,903 -,103

Conciencia
Administrativo 45,68 5,742 37 60 ,834 ,757

Docente 46,39 7,598 32 63 ,413 ,198

Resolución de 
problemas

Administrativo 13,39 6,494 0 20 -1,057 ,029
Docente 14,00 3,702 0 18 -2,180 6,702

Reestructuración 
Cognitiva

Administrativo 2,79 3,563 0 12 1,221 ,470
Docente 4,07 3,943 0 14 1,098 1,158

Apoyo Social
Administrativo 9,14 5,694 0 20 -,078 -1,041

Docente 6,82 3,278 2 14 ,347 -,393
Expresión emo-

cional
Administrativo 9,39 5,580 0 19 ,114 -,693

Docente 13,93 3,005 8 20 -,102 -,179
Evitación de 
problemas

Administrativo 9,79 6,309 0 20 ,110 -1,241
Docente 12,11 4,500 0 19 -,244 ,431

Pensamientos 
desiderativos

Administrativo 11,04 4,517 2 19 -,113 -,732
Docente 9,36 3,413 1 13 -1,010 ,030

Retirada social
Administrativo 7,29 5,003 1 20 ,894 ,306

Docente 6,50 4,804 0 15 ,602 -,811

Autocrítica
Administrativo 4,61 3,655 0 13 ,438 -,674

Docente 3,79 3,236 0 12 1,062 ,558

Nota. 1DS: Desviación típica. 2AS: asimetría. 3K: Curtosis.
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de docentes tuvo media fue de 50,54 (DS = 7,530). En 
la figura 1A se muestra que ambos grupos presentan 
una asimetría positiva y una distribución platicúrtica.

Los resultados indican que el grupo de docentes tien-
den a presentar niveles más elevados de miedo, preo-
cupación, frustración e impulsividad que los del grupo 
administrativo. Docente (AS = 0,151 K = -1,585)/ Ad-
ministrativo (AS = 0,004 K = -1,270).

Asimismo, el grupo administrativo obtuvo una media 
de 45,11 (DS = 5,021) y el de docentes de 46,50 (DS 
= 6,472) para la dimensión Extroversión; igualmente, 
ambos grupos reflejaron una asimetría positiva con 
una baja concentración alrededor de los valores cen-
trales de la variable, siendo una distribución platicúr-
tica (figura 1B). Esto significa que, tanto los docentes 
como el personal administrativo, presentan aspectos 
como la sociabilidad con preferencia a grupos y re-
uniones, son asertivos, activos conversadores y con 
carácter impulsivo. Docente AS = 0,615 K = -0,433)/ 
Administrativo (AS = 0,216 K = -0,612).

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en la dimen-
sión Apertura a la Experiencia, la media para el grupo 
de administrativos fue de 48,68 (DS = 5,021) con una 
asimetría positiva, y para los docentes la media fue de 
51,43 (DS = 12,485), presentando este una asimetría 
negativa. Además, los grupos muestran una distribu-
ción platicúrtica donde se presenta una baja concen-
tración de valores en la región central de la distribu-
ción, lo cual indica que los grupos estudiados tienden 
a poseer niveles medios de apertura ante nuevas ex-
periencias. Docente (AS = -0,798 K = -0,38)/Adminis-
trativo (AS = 0,833 K = -0,141) (Figura 1C).

Con respecto a la dimensión Amabilidad, en la figura 
1D se muestra que la media del grupo administrativo 
fue de 51,00 (DS = 7,414) y para el grupo de docentes 
de 44,14 (DS = 9,37), con una asimetría positiva para 
los dos grupos y una distribución mesocúrtica para el 

grupo administrativo y platicúrtica en el grupo de do-
centes. Esto significa que el personal administrativo 
presenta mayores rasgos de confianza, franqueza, al-
truismo, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad 
hacia los demás. Docente (AS = 0,903 K = -0,103)/ 
Administración (AS = 0,350 K = 0,048). 

En la dimensión Conciencia, el puntaje de la media 
para el grupo del personal administrativo fue de 45,68 
(DS = 5,742) y para los docentes de 46,39 (DS = 
7,598), con una asimetría positiva y una distribución 
leptocúrtica, lo que indica que existe un elevado grado 
de concentración alrededor de los valores centrales de 
la variable. Esto quiere decir que, el personal docente 
y administrativo presentan niveles moderados de com-
petencia, pulcritud, orden, sentido del deber, necesi-
dad de logro, autodisciplina y deliberación en las acti-
vidades que realizan. Docente (AS = 0,413 K = 0,198)/ 
Administrativo (AS = 0,834 K = 0,757) (Figura1E).

En cuanto a la variable de estrategias de afrontamien-
to, en la figura 2A se muestra la dimensión Resolu-
ción de Problemas, en la que el grupo administrativo 
presenta una media de 13,39 (DS = 6,494) y los do-
centes de 14,00 (DS = 3,702). Ambos grupos poseen 
una asimetría negativa con distribución leptocúrtica, lo 
cual quiere decir que hacen uso de estrategias cogni-
tivas y conductuales encargadas de eliminar el estrés, 
modificando la situación que lo produce. Docente (AS 
= -2,180 K= 6,702)/ Administrativo (AS = -1,057 K = 
0,029).

Por su parte, la dimensión Reestructuración Cognitiva 
cuyo histograma se presenta en la figura 2B, muestra 
que la media para esta dimensión en el grupo del per-
sonal administrativo fue de 2,79 (DS = 3,563), mien-
tras que en el grupo de docentes fue de 4,07 (DS = 
3,943), con una asimetría positiva en el grupo adminis-
trativo y negativa en el grupo docente, distribuyéndo-
se en ambos de forma leptocúrtica. En consecuencia, 
los grupos estudiados hacen poco uso de estrategias 
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cognitivas que modifican el significado de la situación 
estresante. Docente (AS = 1,098  K = 1,158)/ Adminis-
trativo (AS = 1,221 K = 0,470).

Asimismo, la figura 2C muestra los resultados obte-
nidos en la dimensión Apoyo Social, en la que el gru-
po del personal administrativo tuvo un valor medio de 
9,14 (DS = 5,694) y el grupo de docentes de 6,82 (DS 
= 3,278), distribuyéndose los datos de manera asimé-
trica negativa en el grupo del personal administrativo y 
de forma asimétrica positiva en el grupo de docentes 
con forma platicúrtica para ambos grupos. Lo anterior 
indica, que el grupo del personal administrativo em-
plea con mayor frecuencia estrategias referidas a la 
búsqueda de apoyo emocional en contraste con el gru-
po de los docentes. Docente (AS = 0,347 K= -0,393)/ 
Administrativo (AS= -0,078 0 K= -1,041).

En la dimensión expresión emocional (figura 2D), el 
grupo de los docentes tuvo una media de 13,93 (DT = 
3,005) y el grupo del personal administrativo de 9,39 
(DT= 5,580), distribuyéndose los datos de forma asi-
métrica negativa en el grupo de docentes y asimétrica 
positiva en el de administrativos con forma platicúrtica. 
Estos resultados reflejan que el personal docente hace 
un mayor empleo de estrategias encaminadas a libe-
rar las emociones que acontecen en el momento de 
estrés. Docente (AS= -0,102  K= -0,179)/ Administrati-
vo (AS= 0,114 K= -0,693).

En cuanto a la dimensión Evitación de Problemas, la 
media para el grupo de los docentes fue de 12,11 (DS 
= 4,50), el cual presentó una asimetría positiva, mien-
tras que el grupo de los administrativos tuvo una media 
para esta dimensión de 9,79 (DS= 9,79), con una asi-
metría negativa, además de una distribución platicúrti-
ca presente en ambos grupos y con una concentración 
baja de valores (figura 3A). Estos resultados indican 
que ambos grupos hacen mayor uso de estrategias 
que incluyen la negación y evitación de pensamien-
tos o actos relacionados con el acontecimiento estre-

sante. Docente (AS= -0,244 K= 0,431)/ Administrativo 
(AS=0,110 0 K= -1,241).

Para la dimensión Pensamientos Desiderativos, en 
el grupo de los docentes la media fue de 9,36 (DS = 
3,413) y en el grupo de personal administrativo fue de 
11,04 (DS = 4,517), ambos grupos presentan una asi-
metría negativa con una baja concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable, siendo una dis-
tribución platicúrtica (figura 3B). Estos resultados indi-
can que ambos grupos hacen poco uso de estrategias 
cognitivas que reflejan el deseo de que la realidad no 
fuera estresante.  Docente (AS = -1,010 K = 0,030)/ 
Administrativo (AS = -0,113 K = -0,732).

Acerca de la dimensión Retirada Social en el grupo 
de docentes, la media fue de 6,50 (DS= 4,804) y en el 
grupo de personal administrativo de 7,29 (DS = 5,003), 
con una asimetría positiva para ambos grupos y una 
baja concentración alrededor de los valores centra-
les de la variable, siendo una distribución platicúrtica. 
Estos resultados indican en consecuencia, que el per-
sonal administrativo y docente emplea mayormente 
estrategias de retirada con amigos, familiares, com-
pañeros y personas significativas, asociada con la re-
acción emocional con el proceso estresante. Docente 
(AS = 0,602 K = -0,811)/ Administrativo (AS = 0,894 K 
= 0,306) (figura 3C).

Finalmente, la dimensión Autocrítica presentó una me-
dia de 3,79 en el grupo de los docentes y en el grupo 
de personal administrativo fue de 4,61, con una asi-
metría positiva en ambos grupos, y una distribución 
platicurtica para el grupo del personal administrativo y 
leptocúrtica en los docentes. Dichos resultados expo-
nen que el grupo de administrativos emplea con mayor 
frecuencia estrategias basadas en la autoinculpación 
y la autocrítica por la ocurrencia de la situación estre-
sante o un inadecuado manejo que el grupo de los do-
centes. Docente (AS= 1,062 K = 0,558)/ Administrativo 
(AS = 0,438 K = -0,674) (Figura 3D).
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Ahora bien, al comparar las variables de estrategias 
de afrontamiento y factores de personalidad en el per-
sonal administrativo y docente mediante la prueba U 
de Mann- Whitney, se encontró que en la primera va-
riable no hubo diferencias significativas entre ambos 
grupos en las dimensiones Resolución de Problemas 
(U = 359,000 P = 0,586), Restructuración Cognitiva 
(U = 313,500 P = 0,184), Apoyo Social (U=286,500 
P=0,083), Evitación de Problema (U = 300,000 P = 
0,130), Pensamientos Desiderativos (U = 320,000 P 
= 0,233), Retirada Social (U = 352,500 P = 0,515) y 
Autocrítica (U = 345,500 P = 0,443). Esto indica que el 
personal docente y administrativo hace uso de estas 
estrategias durante el proceso de jubilación (cuadro 4).

No obstante, se evidencio diferencias significativas en 
la dimensión Expresión Emocional  entre ambos gru-
pos (U = 182,500 P = 0,001), lo que significa que el 
grupo de los docentes emplean con mayor frecuen-
cia estrategias que implican liberar las emociones que 
acontecen en el momento de estrés, que el grupo de 

personal de administración.

Es importante resaltar que en las Estrategias de Afron-
tamiento, se observaron puntuaciones altas en las 
dimensiones Expresión Emocional, Evitación de Pro-
blemas y Retirada Social. Asimismo, se obtuvo pun-
tuaciones dentro de la media para las dimensiones 
Resolución de Problemas y Apoyo Social, y puntuacio-
nes bajas en las dimensiones de Pensamientos Desi-
derativos y Autocritica.

Rubio y Castro (2013), plantean que las estrategias 
empleadas con mayor frecuencia en su población son 
aquellas orientadas al problema, es decir, las dimen-
siones Resolución de Problemas y Reestructuración 
Cognitiva y las de menor uso las estrategias como 
Apoyo Social y Expresión Emocional que entran en la 
categoría de las estrategias orientadas a las emocio-
nes.

De igual manera, Pereira et al. (2016) exponen que las 
estrategias enfocadas en el problema son las más uti-

Cuadro 4

Prueba no paramétrica U Mann-Whitney para la variable Estrategias de Afrontamiento evaluada en el personal 
docente y administrativo de la UCLA.

Estadísticos de Prueba
Dimensión U de Mann Whitney W de Wilcoxon Z Sig. Asintótica

Resolución de Problemas 359,000 765,000 -0,544 0,586
Reestructuración Cognitiva 313,500 719,500 -1,328 0,184

Apoyo Social 286,500 692,500 -1,735 0,083
Expresión Emocional 182,500 588,500 -3,461 0,001

Evitación de Problemas 300,000 706,000 -1,515 0,130
Pensamientos Desiderativos 320,000 726,000 -1,192 0,233

Retirada Social 352,500 758,500 -0,651 0,515
Autocritica 345,500 751,500 -0,767 0,443

Total de CSI 386,500 792,500 -0,090 0,928
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lizadas mientas que las enfocadas en la emoción son 
las que presentan menor uso en la población, siendo 
esto lo contrario a lo encontrado en la presente inves-
tigación en vista de que el personal docente hace ma-
yor uso de la estrategia Expresión Emocional, la cual 
ayuda a liberar emociones que acontecen en el proce-
so de estrés y el personal administrativo hace mayor 
uso de la estrategia Apoyo Social, es decir, busca apo-
yo emocional al presentarse situaciones estresantes.

Aunado a esto, en la investigación llevada a cabo por 
Mayordomo et al. (2015), se muestra que la dimensión 
Apoyo Social resultó ser significativa en la población y 
dicho resultado está en concordancia con lo encontra-
do en este estudio, es decir, los empleados adminis-
trativos utilizan la estrategia de afrontamiento Apoyo 
Social.

De acuerdo con Guevara y Leal (2015), las dimen-
siones que tuvieron puntuaciones significativas en 
su investigación, fueron las de Negación y Evitación 
Cognitiva, lo cual indica que los participantes presen-
tan ausencia de aceptación de la situación estresante, 
cambiando la apreciación del momento y convirtiéndo-
lo en algo insignificante, debido a que el estado emo-
cional de los sujetos se ha encargado de conducirlos 
a no confrontar ni ajustarse. Del mismo modo, los re-
sultados obtenidos en el presente estudio reflejan que 
la estrategia de Evitación de Problemas obtuvo resul-
tados por encima de la media, significando que tanto 
el personal administrativo como el personal docente, 
hacen uso de estrategias que incluyen la negación y 
evitación de pensamientos o actos relacionados con 
el acontecimiento estresante, como lo es la jubilación.

Ahora bien, Fernández, Crego, y Alcover (2008) obser-
varon en los trabajadores con estudios básicos, como 
lo es el personal administrativo, mayores problemas 
con respecto a su salud, a su vez presentaban presio-
nes organizacionales y estrés laboral durante el proce-
so de jubilación, es decir, un manejo inadecuado. Por 

el contrario, los trabajadores con niveles de estudios 
superiores como doctorados y postgrados, como el 
personal docente, tienen menores niveles de estrés, lo 
que es considerado como un manejo adecuado. 

Los resultados obtenidos en esta investigación eviden-
cian características que suponen diferencias ante el 
proceso de jubilación, ambos presentan estrategias 
que los ubican en un manejo inadecuado, indicando 
un afrontamiento desadaptativo centrado en el proble-
ma, bien sea evitando las situaciones estresantes o 
fantaseando realidades alternativas pasadas, presen-
tes o futuras; así como también el aislamiento, la auto-
crítica y la autoinculpación.

No obstante, Echeverri Duque (2017) hace mención 
a que es necesario realizar más investigaciones con 
las variables jubilación y envejecimiento debido a la 
falta de hallazgos que permiten llegar a conclusiones 
o generalidades, lo cual es necesario para el campo 
de la psicología. 

En cuanto a la variable de personalidad, se obtuvieron 
diferencias significativas al contrastar las medias de 
Neuroticismo (U = 125,500 P = 0,000) y Amabilidad 
(U = 198,500 P = 0,001) entre el grupo de docentes y 
personal administrativo, existiendo un mayor puntaje 
en Neuroticismo en el grupo de los docentes, mientras 
que el rasgo de amabilidad se expresa en mayor gra-
do en el personal administrativo. Esto indica, según 
Sánchez-Izquierdo (2016), que los sujetos que pre-
sentan puntuaciones por encima de la media en esta 
Neuroticismo, son quienes están más propensos a ex-
perimentar emociones negativas y comportamientos 
no adaptativos. Esto concuerda con lo encontrado por 
Madrid García y Fayos Ruiz (2000), quienes mencio-
nan que los niveles más altos de esta dimensión su-
ponen la experimentación de emociones y comporta-
mientos que perjudican la adaptación a las situaciones 
que normalmente suelen generar estrés (Cuadro 5).
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Kesavayuth et al. (2016), por su parte, encontraron 
que las personas que tienen puntuaciones elevadas 
en la dimensión Neuroticismo presentan una disminu-
ción de los niveles de satisfacción en la retirada de la 
vida laboral. No obstante, mencionan que a mayores 
niveles en la dimensión Apertura a la Experiencia, ma-
yores serán los niveles de satisfacción en la retirada 
de la vida laboral. En este estudio, los resultados ob-
tenidos en dicha variable indican que el personal do-
cente y administrativo presentan un nivel medio de la 
dimensión Apertura a la Experiencia (U = 297,500 P = 
0,120), no encontrandose diferencias entre ellos. Esto 
indica que existe la tendencia a utilizar estrategias que 
les permiten adaptarse ante situaciones estresantes 
como lo es la jubilación. 

Por otro lado, no se observó diferencias entre las di-
mensiones Extroversión (U = 351,000 P = 0,499) y 
Conciencia (U = 359,500 P = 0,592), lo que quiere de-
cir que estos rasgos de personalidad tienen los mis-
mos niveles en el personal docente y administrativo.

Ryan et al. (2017) mencionan que a mayor nivel de las 
dimensiones Apertura a la Experiencia y Conciencia, 
habrá un mayor efecto positivo global después del re-
tiro, se explica entonces que en el personal docente 
y administrativo en proceso de jubilación presenten 

niveles moderados de apertura ante nuevas experien-
cias y de orden, sentido del deber, necesidad de logro 
y autodisciplina.

Con respecto a las dimensiones Apertura a la Expe-
riencia, Amabilidad, Conciencia y Extraversión, en el 
estudio de Henning et al. (2017), se plantea que la 
mayoría de su muestra presentan puntuaciones por 
encima del promedio en dichas dimensiones, mientras 
que los resultados obtenidos en este trabajo muestran 
valores que se encuentran dentro de la media; sin em-
bargo el personal administrativo presenta mayores ni-
veles en la dimensión Amabilidad que los puntuados 
por el personal docente, como ya se mencionó.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que 
en la muestra estudiada de la UCLA, para el personal 
docente sus experiencias suelen estar acompañadas 
por emociones como miedo, terror, culpa, frustración, 
preocupación, ansiedad social, dificultad para el con-
trol de los deseos y los impulsos personales, entre 
otras características de la dimensión Neuroticismo. 
Por su parte el personal administrativo presenta carac-
terísticas propias de la dimensión Amabilidad como lo 
son, el altruismo, apoyo emocional, confianza y fran-
queza para mostrar sus propias emociones.

Cuadro 5

Prueba no paramétrica U Mann-Whitney para la variable Factores de Personalidad evaluada en el personal 
docente y administrativo de la UCLA.

Estadísticos de Prueba
Dimensión U de Mann Whitney W de Wilcoxon Z Sig. Asintótica

Neuroticismo 125,500 531,500 -4,376 0,000
Extroversión 351,000 757,000 -,676 0,499

Apertura a la experiencia 297,500 703,500 -1,553 0,120
Amabilidad 198,500 604,500 -3,182 0,001
Conciencia 359,500 765,500 -0,536 0,592
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En cuanto a la relación entre los factores de persona-
lidad y estrategias de afrontamiento, se determinó que 
existe una correlación positiva leve entre la estrategia 
de Resolución de Problemas y el Rasgo de Amabilidad 
(r = 0,352,  p = 0,01); así como entre la Reestructura-
ción Cognitiva con el rasgo de Neuroticismo (r = 0,360,  
p = 0,01). No obstante, esta misma estrategia correla-
ciona de forma negativa leve con el rasgo Amabilidad 
(r = -0,327,  p = 0,05).

De igual forma, la estrategia de afrontamiento Expre-
sión Emocional se relaciona de manera positiva leve 
con Neuroticismo (r = 0,326) y con Apertura a la Expe-
riencia (r = 0,327), ambas con un nivel de significan-
cia de ɑ= 0,05. Asimismo, la Evitación de Problemas 
se relaciona de manera positiva leve con el rasgo de 
Apertura a la Experiencia (r = 0,328). Finalmente, la 
Autocrítica se relaciona de forma negativa leve con un 
nivel de significancia de 0,01 con el rasgo de extrover-
sión (r = - 0,351) (cuadro 6).

En el estudio realizado por Cassaretto (2011), en-
contró correlaciones positivas con las dimensiones 

Neuroticismo con Manejo Inadecuado y correlaciones 
negativas en las dimensiones Conciencia con Manejo 
Inadecuado. Por su parte mantuvieron correlaciones 
positivas con las dimensiones de Extroversión y Con-
ciencia con Manejo Adecuado.

En relación al presente estudio, las correlaciones posi-
tivas leves de las variables investigadas son: Amabili-
dad con Manejo Adecuado (resolución de problemas), 
Neuroticismo con Manejo Adecuado (expresión emo-
cional), Apertura a la Experiencia con Manejo Adecua-
do (expresión emocional), Apertura a la Experiencia 
con Manejo Inadecuado (evitación). Asimismo, las di-
mensiones que correlacionan de manera negativa leve 
son: Amabilidad con Manejo Adecuado (reestructura-
ción cognitiva) y Extroversión con Manejo Inadecuado 
(autocrítica).

Finalmente, en un estudio realizado por Amirkhan, Ri-
singer y Swickert (1995), se reporta que la dimensión 
Extroversión se relaciona con todas las estrategias de 
afrontamiento y cómo se experimentan las situaciones 
que generan estrés en el individuo, esto no quiere de-

Cuadro 6

Matriz de correlación de las dimensiones de CSI y las dimensiones NEO-FFI.

Correlaciones
RP RC AS EE EP PD RS AC Total 

CSI
N E AE A C

RP 1,000 -,327* ,274* ,304* ,165 ,325* ,083 -,122 ,375** -,243 -,080 ,026 ,352** ,239
RC 1,000 ,020 -,110 ,190 -,022 ,180 ,564** ,341* ,360** -,240 ,064 -,327* -,180
AS 1,000 ,176 ,330* ,196 -,037 ,155 ,536** -,151 -,149 ,163 ,038 ,108
EE 1,000 ,418** ,291* -,135 ,054 ,420** ,326* -,015 ,327* -,075 ,032
EP 1,000 ,388** -,012 -,114 ,540** ,026 ,092 ,328* -,015 -,046
PD 1,000 ,079 ,044 ,565** -,073 ,004 ,137 ,251 -,017
RS 1,000 ,160 ,432** -,088 -,031 -,127 ,075 ,181
AC 1,000 ,408** ,258 -,351** -,163 -,160 -,186

Total 
CSI

1,000 ,090 -,190 ,125 ,024 ,012
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cir que el autor sugiere que la Extroversión es el único 
factor de personalidad que puede correlacionar con 
las dimensiones de Estrategias de Afrontamiento. 

Por lo tanto, los hallazgos de la investigación brindan 
un aporte significativo a la psicología organizacional, 
dando apertura a que se continúen las investigacio-
nes en una población tan importante como lo son los 
trabajadores en proceso de jubilación, no solo en la 
Universidad, sino en otras organizaciones para así 
poder brindar herramientas para un mejor proceso de 
desvinculación laboral.

Conclusiones

1.- Tanto el personal administrativo como el docente, 
poseen niveles medios en las dimensiones de Extro-
versión, Apertura a la Experiencia y Conciencia. El 
personal docente presenta puntuaciones más altas 
que los administrativos en la dimensión de Neuroticis-
mo. Por su parte el personal administrativo, presenta 
valores más altos que los docentes en la dimensión 
amabilidad.

2.- El personal administrativo y docente poseen nive-
les bajos de las dimensiones reestructuración cogni-
tiva y pensamiento desiderativo, niveles medios de 
resolución de problemas y niveles altos de evitación 
de problemas y la dimensión retirada social. El per-
sonal administrativo obtuvo puntuaciones superiores 
con respecto al personal docente en las dimensiones 
apoyo social y autocritica, mientras que el personal do-
cente obtuvo puntuaciones elevadas en la dimensión 
expresión emocional.

3.- Es importante destacar que ambos grupos hacen 
uso de un manejo inadecuado surgiendo un afronta-
miento pasivo y desadaptativo ante el proceso de jubi-
lación, esto se puede ver influenciado por la situación 
en la que se encuentra la universidad y la situación 
socioeconómica del país.

4.- Por tanto, a mayor amabilidad menor reestructura-
ción cognitiva y a mayor extroversión menor autocritica. 
A mayor amabilidad mayor resolución de problemas, 
a mayor neuroticismo mayor expresión emocional, a 
mayor apertura a la experiencia mayor expresión emo-
cional y por ultimo a mayor apertura a la experiencia 
mayor evitación.
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