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mSD. El talento está dentro.  

Hay que descubrir el Diamante de sangre.  
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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

  

Las emociones y los sentimientos son procesos neurológicos bien distintos y ambos son 

cuantificables.(1) 

 Mientras que las primeras irrumpen de forma rápida y desorganizan la actividad 

prevista del organismo por dispararse el sistema nervioso autónomo (SNA), los 

sentimientos surgen de racionalizar en el tiempo la suma de emociones que nos produce 

un estímulo externo. 

 Las emociones tienen una manifestación exterior (sonrojo, palpitaciones, 

sudoración) y son involuntarias. Los sentimientos, por el contrario son privados y se 

controlan. Hoy, gracias a las neurociencias, sabemos que las emociones son reacciones 

neuroquímicas de complejos moleculares, con peso molecular propio.(2) 

 

 Gracias a los estudios de Paul Ekman (3) podemos distinguir entre emociones 

básicas: repugnancia, alegría, ira, miedo, sorpresa y tristeza; sociales: amor, 

enamoramiento, orgullo, celos, nostalgia, envidia, empatía, vergüenza y de fondo, como 

la pasión, la decepción y motivación. 

 

 La persona tímida tiene un bajo nivel de seguridad en sí misma y esto le lleva a 

sentirse vulnerable en los momentos de máxima tensión o exposición pública.(4)  

 La timidez dispara el SNA produciendo sonrojo, palpitaciones, tensión y 

sudoración. Al no poder controlar estas desagradables sensaciones que evidencian al 

tímido, su sistema emocional se pone en guardia y bloquea el paso de energía a la zona 

racional o neocortical, lo que podría traducirse en lo que popularmente se conoce como 

“quedarse en blanco” o tener bloqueos mentales. 

 

  La exigencia de control en el líder es mayor por lo que suele aparecer la tensión 

nerviosa. El mecanismo de defensa del organismo hace que aumente la secreción de 

cortisol y baje la producción endógena de serotonina, lo que activa el mecanismo del 

estrés.(5)  

Selye consideró que varias enfermedades (cardíacas, hipertensión arterial y trastornos 

emocionales y mentales) se generaban por un prolongado estrés en los órganos (6), A 

este proceso habrá que sumarle ciertas dosis de adrenalina segregadas por el miedo o 

riesgo. Esta compleja amalgama de reacciones neuroquímicas tiene una acción 



inmediata sobre el hipotálamo, que se encarga del control del sistema endocrino: 

temperatura, sueño (mecanismo de alerta y vigilia), hambre, sistema inmunológico, 

sexo, etc.(7) 

 

  ¿Cuáles son las dificultades que encontramos a la hora de cuantificar las 

características de un líder? 

 

 Fundamentalmente, el hecho de que los indicadores son subjetivos. En primer 

lugar, porque tenemos que basarnos en la observación de la propia interpretación que el 

cerebro hace a través de los sentidos del individuo (8). En segundo lugar, porque 

nuestros sentidos deben mantener un equilibrio entre la empatía y objetividad de 

análisis, para sacar la conclusión más acertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Dado que la crisis económica fue producida por una crisis de valores de las personas en 

las organizaciones, es una necesidad implementar metodologías como esta que ayuden  

a recuperar y mejorar el potencial de las personas, como activo más importante. 

En la actualidad, la mayoría de las personas utilizan solo un pequeño porcentaje de sus 

verdaderos talentos y habilidades. Invertir en el desarrollo y crecimiento individual o de 

un equipo aumenta la rentabilidad y garantiza un mayor retorno sobre la inversión. 

Para mejorar los tradicionales procesos de coaching, había que hacer algo diferente : el 

Neurocoaching mSD. Mientras que el coaching se basa en la mayeútica socrática, 

haciendo preguntas abiertas para hacer trabajar desde la zona racional del cerebro; el 

Neurocoaching mSD trabaja directamente desde la zona emocional gracias a la fuerza 

de la imagen propia de la persona en el reconocimiento de sus gestos inconscientes. 

Es necesario un correcto diagnóstico de la situación general y posteriormente y como 

medida terapéutica, el coaching debe llevar una programación de cuatro pasos por este 

orden: el descubrimiento, la reflexión, el plan de acción y hábito, mientras que con el 

Neurocoaching desde la primera sesión estamos trabajando ya las cuatro fases, sin 

necesidad de esperar que termine la fase del descubrimiento para pasar a la reflexión. 

En consecuencia, el Neurocoaching mSD acorta el proceso. Así, mientras un proceso de 

coaching suele durar unos seis meses, el Neurocoaching mSD se realiza en cuatro 

sesiones de una hora, por término medio en ambas técnicas. 

Para desarrollar habilidades y talentos en la gestión directiva y de liderazgo, primero 

debemos ser conscientes de que utilizamos menos capacidades de las que tenemos y 

tener la voluntad de querer mejorar, para obtener mayores resultados. 

La mayor parte de nuestros pensamientos, comportamientos y gestos nacen de hábitos, 

y cambiar eso en solitario no es fácil. El cambio ha de ser voluntario, sutil, delicado, 

progresivo y hay que proceder a una transformación con emociones agradables en un 

marco de confianza. 

Hoy se acumula evidencia de que nuestras emociones re esculpen el tejido neuronal. En 

concreto, en situaciones de estrés excesivo o miedo intenso, la zona racional y el 

desempeño cognitivo se ve disminuido.13  

Actitudes a corregir: 

Estrés, timidez, pánico escénico, actitudes de agobio, desesperación, desmotivación. 

Beneficios: 

Resultados inmediatos de productividad y rendimiento, resultados duraderos por la 



racionalización emocional y cambio de hábitos, actitudes más positivas sobre sí mismo 

y sus circunstancias, orientación a metas, automotivación para el logro de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODO  

 

Con la hipótesis de que el Neurocoaching (mSD), influye positivamente en las 

relaciones interpersonales entre los directivos y sus subordinados al disminuir la timidez 

y el estrés laboral, se diseñó un estudio observacional, analítico de base individual, tipo 

caso control.  Aplicados los test de timidez y estrés laboral a todos los directivos,  

discriminamos aquellos que presentan en la actualidad más timidez y estrés laboral y los 

clasificaremos como CASOS, y aquellos que no sufren de timidez ni estrés laboral y los 

clasificaremos como CONTROLES.  

¿Qué es el método mSD? 

El trabajo del neurocoaching MSD se centra en averiguar, junto con el cliente, qué 

formas de pensamiento y de contacto consigo mismo y con el entorno laboral y personal 

le han llevado a desarrollar una patología determinada (depresión, ansiedad, fobias, etc.) 

o un grado de sufrimiento lo suficientemente alto como para interferir en su vida 

laboral.   

Le ayudamos a darse cuenta de estos patrones ampliando la conciencia de sí mismo y a 

gestionar sus emociones, para que estas alimenten con más energía sus procesos 

racionales. A través de grabaciones de sus intervenciones, enseñamos a la persona a 

identificar el significado de los “gestos honestos, porque nunca mienten” 10 y que 

provienen de la zona emocional del cerebro (subconsciente). A partir de ahí se hace un 

trabajo personal e individualizado,  de mejora por medio de técnicas multimedia y 

ejercicios de contacto para estudiar los mecanismos cerebrales durante momentos de 

tensión –toma de decisiones- y observar si hay un marcador somático.11 

Por lo tanto, aunque sí hacemos una revisión biográfica del individuo para ver cómo se 

repiten sus formas de comportamiento y relación, nuestro trabajo se desarrolla 

básicamente en el momento presente del individuo, ya que es el punto de partida para la 

rápida evolución que demanda su empresa. 

El objetivo final del neurocoaching es mejorar en la empresa los programas de gestión 

de personas, en unos momentos en los que el avance de la neurociencia y la aceptación 

del coaching como método para la recuperación de valores, pueden ayudar a abrir 

nuevos procesos de pensamiento, que generan sentimientos positivos y un mayor 

control de las emociones. Se trata de un proceso en el que la persona es ayudada a abrir 



otras conexiones en su cerebro gracias a la plasticidad neuronal.  

¿Cómo se implementan los cambios? 

Existen 5 pasos fundamentales: 

1.- La persona acude voluntariamente para trabajar un cambio que va a favorecer su 

desarrollo personal o por indicación de la empresa para mantener su puesto de trabajo.  

En ambos casos hemos de detectar que hay una motivación auténtica y que se ha 

generado un marco de confianza. 

2.- Programación de las sesiones de Neurocoaching mSD.  Lo habitual es conseguir el 

objetivo en 4 sesiones de una hora, que llevan una preparación previa de unas 

herramientas informáticas personalizadas, a través de las que se conjugan imágenes de 

situaciones cotidianas y familiares que despiertan las emociones, vídeos con música 

relajante o motivadora y olores como perfumes y ambientadores que facilitan el trabajo 

de apertura y cambio de sentimientos positivos durante el proceso.  Se programan las 

sesiones, indicando que se va a grabar en todas, para su posterior envío, por medios 

telemáticos, de forma confidencial. 

3.- Modificación de los comportamientos o hábitos.  Desde la primera la sesión, la 

persona, al observar determinados gestos involuntarios que no le gustan y de los que no 

tiene consciencia, los racionaliza y empieza a querer corregirlos. El cambio en su 

gesticulación abre nuevas conexiones neuronales que activan los nuevos modales 

externos y con ellos nuevos pensamientos.  Así, desde la primera sesión ya estamos 

desarrollando los cuatro pasos fundamentales que se siguen en un proceso normal de 

coaching: reflexión, descubrimiento, plan de acción y hábitos12.  

4.- Modificación gradual de comportamientos y hábitos.  En las siguientes sesiones, que 

siempre comienzan con una grabación que permite ver el grado de evolución, la persona 

también aprende a interpretar su comunicación gestual y lo que procesa su cerebro 

cuando esto le ocurre. 

Cada gesto que visionamos tiene una correspondencia a una reacción neuroquímica en 

el cerebro, que es explicada. La comprobación de que es fácil saber lo que piensa y 

siente, hace que la confianza aumente y el proceso se agilice.  Para obtener información 

de la persona, solo recurrimos al visionado de sus imágenes, al reconocimiento de sus 

emociones y a test como el de los canales de comunicación (para conocer su porcentaje 

de utilización de los canales: visual, auditivo y kinestésico) y estructura cerebral,  para 

que pueda ir manteniendo una evaluación tangible de sus progresos.  Los cambios se 

implementan gradualmente en cada sesión, donde también comprobamos por su 



feedback que la persona integra los cambios de comportamiento en su día a día para 

mejorar su productividad. 

5.- Comunicar y comprobar los resultados.  Con la consecución del objetivo marcado y 

ver la evolución hasta el final, revisando las grabaciones de todas las sesiones y 

haciendo un repaso de las habilidades aprendidas, es la propia persona la que siente, y 

ve reflejada en su imagen los cambios que le llevan al éxito.  También en el cierre 

de sesiones se pueden identificar áreas adicionales para la mejora continua, ya que todos 

estamos en continua evolución. 

El proceso 

1. Paso previo: entrevista personal de evaluación. A través de una conversación con el 

individuo anotamos las circunstancias físicas y mentales que dice le llevan a sufrir un 

comportamiento no deseado (timidez, estrés, bloqueos mentales, pérdida de 

confianza…) Lo hacemos con cada persona o con la dirección de la empresa para poder 

focalizar la programación de las sesiones hacia los resultados deseados.  Trabajamos 

con las máximas de respeto y confidencialidad total. Se establecen así las reglas del 

triángulo de comunicación entre la empresa, que sólo verá los resultados sin recibir 

feedback ni información personal ni emocional de la persona, el individuo a tratar y 

nosotros. Así, se pacta un marco de confianza y se establece el entorno de seguridad 

necesario para trabajar relajadamente y sin barreras emocionales.  Dejar estos aspectos 

bien clarificados es fundamental para conseguir unas metas profesionales y personales 

eficaces y reales para mejorar el rendimiento profesional y desarrollo personal. 

2. Metodología: Para aplicar el método mSD es necesario adquirir conocimientos de 

comunicación no verbal, neurociencias y coaching.  La duración, aunque variable en 

cada caso, suele ser de en torno a dos meses. Se realizan sesiones quincenales, ya que 

los cambios conductuales tardan 21 días en hacerse hábito para el cerebro. Cada sesión 

tiene una duración de una hora. Lo normal es alcanzar el objetivo en 4 sesiones, pero 

cada persona es única y su cerebro, consecuentemente, también. 

La programación de las sesiones no es aleatoria sino que es estudiada para facilitar los 

nuevos condicionamientos y cambios de la manera más eficaz. Así, cada quince días 

implementamos nuevos contenidos que inician la apertura de nuevas redes neuronales, 

para un incremento progresivo de la plasticidad cerebral, antes de los 21 días que tarda 

el cerebro en implementar un nuevo hábito.  Explicamos al individuo que nuestra 

metodología consiste en grabarle para proceder al análisis y entender el porqué de sus 

gestos. 



El lugar de las sesiones fué una sala en las instalaciones, ubicadas en Zaragoza, a fin de 

sacar a la persona de su zona de confort. La sala es diáfana, pintada de blanco, con 

doble puerta y en el momento de iniciar la sesión bajamos las persianas, para obtener la 

mayor confidencialidad y tranquilidad de la persona. 

Contacto visual total. La actividad se lleva a cabo con la ayuda de una persona 

caracterizada por su discrecionalidad, que es presentada desde el primer momento, y 

solo interviene físicamente para grabar y ocuparse de los soportes técnicos: ordenador, 

vídeo, cañón de proyección, cámara, etc. De esta forma, no se pierde ni un “microgesto” 

durante toda la hora. 

Explicación de conocimientos neurocientíficos. Le explicamos que los gestos a analizar 

provienen de la parte emocional del cerebro y que su problema lo podemos estudiar 

mejor al ver las reacciones cerebrales en momentos de tensión, como es la grabación. 

Así nos acercamos a aquellas situaciones que le generan estrés y sabemos cómo las 

procesa su cerebro emocional. 

Delicadeza y humanismo: Durante todo el proceso –incluida la sesión previa– se actúa 

con extrema delicadeza y cariño, para proporcionar la confianza y la seguridad 

necesarias. 

Percepción a través de los sentidos: El objetivo de trabajar con herramientas de software 

informático personalizadas (PowerPoint, Prezi…) que se proyectan sobre la pared 

blanca, es mantener la atención de la persona durante la hora y que pierda la noción del 

tiempo. 

El contenido de los soportes informáticos está confeccionado de tal forma que activa los 

cinco sentidos. Así combinamos: vídeos informativos de neurociencia, vídeos 

musicales, sus grabaciones, lectura para que sean conscientes de su verbalización por 

minuto, ejercicios de respiración, degustación imaginaria, conocimiento y trabajo de su 

voz, potencia y modulación de la sonrisa, análisis de otros líderes para ver sus 

debilidades o entrenamiento de habilidades para desmitificar. 

A su ritmo: la siguiente sesión se prepara en base a la evolución de la persona y a las 

claves que proporciona su comunicación no verbal (CNV). Las claves para la mejora las 

proporciona la propia persona. 

3. Resultados.  No se facilita un informe escrito a la empresa contratante por razones de 

confidencialidad absoluta del cliente. El participante constata su mejoría con el 

visionado de los videos y sus propias experiencias. Por su parte, la dirección de la 

empresa puede constatar los cambios –de carácter positivo– en su mejora y desempeño 



de funciones.  

4. Muestra: Individuos que han solicitado entrenamiento ejecutivo en nuestro gabinete, 

y de otras empresas aragonesas que no lo hayan solicitado,  cuyas empresas acepten que 

algunos de sus directivos y trabajadores participen en el estudio. 

5.Tamaño muestral: Al no encontrar bibliografía similar, el tamaño muestral se estimará 

en base a las proporciones que hallemos en nuestro estudio piloto, para un nivel de 

confianza 95% . (Ver tablas 4 y 5) 

6. Tipo de Muestreo: Oportunístico, sistemático, no aleatorizado 

7. Variables  

Independientes: Categoría (directivo/subordinado), Sexo (mujer/varón), Edad, 

HERRAMIENTA “mSD” (si/no), Estructura cerebral (Altamente femenina, femenina, 

solapada, masculina y altamente masculina). 

Dependientes: Timidez (escasa/notable/extrema)(14), Estrés Laboral: Agotamiento 

profesional (Todo bien/Tener cuidado/Tomar medidas urgentes). Despersonalización 

(Todo bien/Tener cuidado/Tomar medidas urgentes). Logró individual (Todo 

bien/Tener cuidado/Tomar medidas urgentes) (15). Liderazgo: Amplitud de liderazgo 

(Dirigir/Entrenar/Apoyar/Delegar), Flexibilidad de liderazgo (Inflexible, Difícilmente 

flexible, Ocasionalmente flexible, Moderadamente flexible, Flexible, Muy flexible) 

(16)(17).  

Se elaboró un documento de confidencialidad con consentimiento informado por 

escrito, que debía de aceptarse y ser firmado por todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

La mayoría de los directivos presentaron grados de despersonalización y agotamiento 

elevados y no se sentían realizados a pesar de que su problema no era la timidez (Figura 

1). Un valor bilateral de p<0,05 se consideró indicativo de significación estadística. Se 

utilizó el programa informático SPSS.  No existieron diferencias entre los diferentes 

grupos (Expuestos y no expuestos) con respecto a la edad. Encontramos diferencias 

significativas entre el grupos mSD y control en todas las variables medidas relacionadas 

con el estrés laboral, liderazgo situacional y liderazgo Kurt Lewin, siendo la diferencia 

más amplia en la variable de agotamiento profesional, obteniendo una mayor 

puntuación el grupo control (tabla 1).  

Con respecto a la comparación entre el grupo mSD y el grupo de subordinados de las 

variables mencionadas en la tabla 1, se observa que no existieron diferencias entre 

ambas (p > 0,4), lo que indica que lo que perciben los sujetos del grupo Msd sobre sí 

mismos coincide con lo que advierte el grupo subordinado sobre éstos (tabla 2).  

Las mismas variables analizadas con anterioridad añadiendo la variable “timidez” 

fueron medidas en el grupo de sujetos que se sometieron al mSD, antes y después del 

proceso, encontrando diferencias significativas, destacando la disminución de más de 25 

puntos en la variable de agotamiento profesional con respecto al inicio del proceso así 

como la disminución en la variable de timidez, autoritarismo, dirigir y dejar hacer (tabla 

3).  Construimos una tabla de contingencias (tabla 4) en la que se muestran los sujetos 

expuestos y no expuestos a mSD y su nivel de timidez. Una tabla similar (tabla 5) se 

realizó para relacionar de nuevo a los sujetos expuestos y no expuestos a Msd esta vez 

con el agotamiento profesional cualitativo. El ODDS RATIO (OR) (pseudotasa) 

respecto al agotamiento profesional y su relacion con haber sido intervenido con el 

método mSD fue de 0.018, indicativo de la alta asociacion entre haber recibido mSD y 

sufrir menos agotamiento. El valor de la OR va de 0 a infinito. Su valor nulo es 1. Si es 

mayor de 1, significa que la asociación entre el factor de exposición y la consecuencia 

es positiva .  

La variable de flexibilidad de liderazgo también fue medida en el grupo mSD, grupo 

control y grupo subordinado, existiendo diferencias (p < 0,01) entre el grupo mSD y el 

grupo control  (3,74 ± 0,62 vs 2,62 ± 1,14) y observándose de nuevo que no existen 

diferencias (p > 0,7) entre lo que perciben los sujetos del grupo mSD sobre sí mismos y 

lo que opinan sobre éstos los sujetos del grupo subordinado. Centrándonos en la 

variable “agotamiento” relacionada con el estrés laboral, observamos que a nivel 



cualitativo existe una dependencia (p < 0,01) entre realizar el proceso mSD o no 

realizarlo y el nivel de agotamiento del sujeto (figura 2).  

 

 

  

 en el estudio de las neurociencias, la comunicación humana y el coaching para ayudar a 

las personas a potenciar su desarrollo aravés de técnicas no invasivas del cerebro. 

  El Neurocoaching mSD aborda la mayoría de los problemas derivados 

del vertiginoso ritmo de vida del siglo XXI, era de la tecnología y el conocimiento; del 

personal en la empresa para el desarrollo del talento, atendiendo tanto lo físico, como a 

lo psíquico y a la plasticidad sináptica en el hipocampo.9 Enseñamos a procesar las 

emociones por la razón (cerebro neocortical) para su mejor destreza profesional en el 

manejo de las habilidades personales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFICULTADES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Este tipo de estudios son mas susceptibles a sesgos que otros diseños. Es difícil asegurar 

la comparabilidad de factores de riesgo poco frecuentes y por ello realizaremos 

apareamiento (maching) entre expuestos y no expuestos. Al utilizar un muestreo 

oportunístico, no aleatorio y no tratarse de un ensayo clínico, es dificil inferir 

causalidad. Puede influir el sesgo de memoria en la recogida de alguna información.  No 

creemos relevante el sesgo del Entrevistador ni sesgo de selección, ya que no 

detectaremos quien es caso o control hasta haber pasado los test, independientemente de 

que haya o no haya sido expuesto al Factor mSD. No obstante sirve de aproximación y 

orientación a futuros proyectos encaminados a analizar con máxima exigencia el mSD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFLICTO DE INTERESES 

Ninguno de los autores del estudio han recibido ningún tipo de remuneración en dinero 

ni en especies. El estudio ha sido patrocinado por un Dña Sara María Dobarro Gómez, 

creadora del método mSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 1. Variables relacionadas con el estrés laboral, liderazgo situacional y liderazgo 

Kurt Lewin en grupo experimental y grupo control ª 

Variables Msd (n=43) Control (n=29) 

Agotamiento profesional 9,55 ± 6,61* 36,17 ± 10,32 

Dirigir 1,33 ± 1,14* 3,55 ± 2,26 

Entrenar 5,5 ± 1,62* 3,69 ± 1,65 

Apoyar 4,52 ± 1,55* 2,34 ± 2,69 

Delegar 0,5 ± 0,67* 2,41 ± 2,04 

Autoritario 2,17 ± 2,16* 4,86 ± 3,01 

Democrático 8,02 ± 2,01* 4,45 ± 2,59 

Dejar hacer 1,9 ± 1,50* 3,21 ± 1,88 

 ª Los datos son presentados como Media ± Desviación Típica;  *p < 0,01 vs control; n 

= número de sujetos;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. . Variables relacionadas con el estrés laboral, liderazgo situacional y liderazgo 

Kurt Lewin en grupo Msd y grupo subordinado ª 

Variables Msd (n=43) Subordinado (n=34) 

Agotamiento profesional 9,55 ± 6,61* 7,91 ± 6,13 

Dirigir 1,33 ± 1,14* 1,18 ± 1,26 

Entrenar 5,5 ± 1,62* 5,74 ± 1,39 

Apoyar 4,52 ± 1,55* 4,1 ± 1,42 

Delegar 0,5 ± 0,67* 0,94 ± 1,22 

Autoritario 2,17 ± 2,16* 1,79 ± 1,71 

Democrático 8,02 ± 2,01* 7,97 ± 1,52 

Dejar hacer 1,9 ± 1,50* 2,26 ± 1,81 

ª Los datos son presentados como Media ± Desviación Típica; *p > 0,4 vs subordinado; 

n = número de sujetos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 3. Variables relacionadas con el estrés laboral, liderazgo situacional y liderazgo 

Kurt Lewin en grupo Msd antes y después del proceso.  

Variables Pre-Msd (n=43) Post-Msd (n=43) 

Agotamiento profesional 39,07 ± 16,96* 9,55 ± 6,61 

Timidez 0,45 ± 0,63* 0 ± 0 

Dirigir 5,03 ± 2,65* 1,33 ± 1,14 

Entrenar 2,52 ± 1,82* 5,5 ± 1,62 

Apoyar 2 ± 1,69* 4,52 ± 1,55 

Delegar 2,45 ± 2,36* 0,5 ± 0,67 

Autoritario 6,48 ± 2,42* 2,17 ± 2,16 

Democrático 3,59 ± 2,55* 8,02 ± 2,01 

Dejar hacer 4,59 ± 1,76* 1,9 ± 1,50 

ª Los datos son presentados como Media ± Desviación Típica;  *p < 0,01 vs Post-Msd; 

n = número de sujetos;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Tabla de contingencia relacionando los sujetos expuestos y no expuestos al 

método SD con su grado de timidez 

 Expuestos 

Msd 

No expuestos 

No Msd 

Timidez (CASOS) 0 2 

No timidez (CONTROLES) 42 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla de contingencia relacionando los sujetos expuestos y no expuestos al 

método SD con su nivel de agotamiento profesional.  

 Expuestos 

Msd 

No expuestos 

No Msd 

Agotamiento moderado o severo (CASOS) 4 28 

No agotamiento (CONTROLES) 38 1 

ODDS RATIO: 0.018 

 

 

 

 



Figura 1.	Grado	de	Realizacion	profesional,	agotamiento,	despersonalización	y	

timidez	de	los	directivos	de	la	muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2. Nivel cualitativo de agotamiento (Sin agotamiento, agotamiento moderado y 

agotamiento severo) entre el grupo que Msd (experimental) y el grupo que no ha 

realizado el proceso Msd (control). 
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DISCUSIÓN	
	
El	objetivo	del	presente	estudio	fue	analizar	los	efectos	del	programa	mSD,	basado	
en	la	conjugación	de	la	comunicación	no	verbal,	la	neurociencia,	el	mindfulness	y	el	
coaching	ejecutivo,	sobre	diversas	variables	que	pueden	afectar	a	la	calidad	de	vida	
y	laboral	en	directivos.		
	
En	 nuestro	 estudio,	 se	 observó	 como	 las	 variables	 medidas	 relacionadas	 con	 el	
estrés	 laboral,	 liderazgo	 situacional	 y	 liderazgo	 Kurt	 Lewin	 mostraron	 mejores	
puntuaciones	en	el	grupo	experimental	que	en	el	grupo	control.	Como	ya	se	mostró	
en	 un	 reconocido	 estudio	 realizado	 por	 Levinson	 en	 1981	 (1),	 los	 gerentes	 y	
directivos	 se	 encuentran	 entre	 las	 principales	 víctimas	 del	 agotamiento,	 al	 igual	
que	otros	profesionales	como	trabajadores	de	la	salud	mental	o	policías.	Es	por	ello	
que	en	el	presente	estudio	hemos	abordado	como	muestra	experimental	a	este	tipo	
de	población.		
	
En	 los	 últimos	 años,	 el	 abordaje	 del	 estrés	 gracias	 a	 terapias	 cognitivo-
conductuales	para	mejorar	la	salud	de	los	sujetos	se	ha	visto	plasmado	en	diversos	
estudios,	 como	 el	 llevado	 a	 cabo	 por	 Gulliksson	 et	 al.	 (2011)	 (2)	 en	 el	 que	 se	
observó	 que	 el	 tratamiento	 del	 estrés	 mediante	 técnicas	 cognitivo-conductuales	
(no	 farmacológicas)	 disminuyó	 el	 riesgo	 cardiovascular	 en	 pacientes	 con	
enfermedad	coronaria	establecida.		
	
Ya	 se	 observaron	 efectos	 positivos	 con	 respecto	 a	 los	 niveles	 de	 estrés	 en	 un	
estudio	 realizado	 en	 1999	 por	 Tarrier	 et	 al.	 (3)	 al	 realizar	 un	 tratamiento	 de	
terapia	 cognitiva	 con	 pacientes	 que	 padecían	 estrés	 post-traumático	 crónico	 e	
incluso	 hay	 estudios	 que	 han	 concluido	 que	 las	 terapias	 cognitivas	 pueden	 ser	
efectivas	para	tratar	a	pacientes	con	cáncer	potencialmente	estresados	(4).		
	
	
Con	 respecto	 al	Mindfulness	 basado	 en	 la	 reducción	 del	 estrés,	 en	 una	 revisión	
realizada	 en	 2007	 por	 Miró	 et	 al.	 (5)	 se	 mostró	 cierta	 evidencia	 a	 favor	 de	 la	
eficacia	 de	 este	 tratamiento	 sobre	 la	 ansiedad.	 En	 esta	 misma	 revisión,	 con	
respecto	al	Mindfulness	basado	en	 la	 terapia	cognitiva,	esta	mostró	ser	eficaz	a	 la	
hora	de	prevenir	las	recaídas	y	tratar	la	depresión.		
	
El	programa	mSD	analizado	en	nuestro	estudio	también	contiene	componentes	del	
Mindfulness	 y	 al	 igual	 que	 en	 nuestro	 estudio,	 también	 se	 han	 investigado	 en	
directivos	variables	como	el	agotamiento.	En	una	reciente	investigación	realizada	
por	Johnson	et	al.	(2016)	(6)	y	publicada	en	la	prestigiosa	revista	Journal	of	Applied	
Phychology	se	observó	que	los	dirigentes	se	sentían	más	agotados	y	mentalmente	
fatigados	 después	 de	mostrar	 un	 comportamiento	 ético	 con	 sus	 subordinados	 y	
que,	cuando	esto	ocurría,	estos	dirigentes	eran	más	propensos	a	ser	abusivos	con	
sus	subordinados	al	día	siguiente.		
	
Este	estudio	refuerza	la	importancia	del	programa	mSD	y	de	sus	múltiples	ventajas	
y	beneficios	en	este	tipo	de	población	y	concuerda	con	los	resultados	obtenidos	en	
nuestro	estudio	debido	a	que	el	mSD	ha	demostrado	reducir	el	agotamiento	mental	
en	directivos	y	a	su	vez	mejorar	su	perfil	democrático,	mostrando	una	correlación	



negativa	entre	ambos	y	una	correlación	positiva	entre	el	nivel	de	agotamiento	y	el	
nivel	de	autoritarismo.	En	1998,	Altemeyer	(7)	ya	concluyó	que	 las	personas	con	
un	 perfil	 autoritario	 tienden	 a	 ser	 etnocéntricos	 y	 que	 estos	 “se	 mueven”	 en	
círculos	 estrechos	 de	 gente	 con	 ideas	 afines	 a	 ellos.	 Por	 ello,	 la	 reducción	 en	 la	
puntuación	 del	 perfil	 de	 autoritarismo	 que	 se	 ha	 observado	 en	 nuestro	 estudio	
puede	generar	un	aumento	en	la	empatía	de	estos	directivos	con	sus	subordinados.		
En	resumen,	se	puede	afirmar	que	el	mSD	podría	ser	una	terapia	alternativa	para	
reducir	 el	 estrés	 laboral	 y	 el	 agotamiento	 profesional	 además	 de	 otras	 variables	
relacionadas	 en	 directivos	 ya	 que	 ha	 demostrado	 mejorar	 de	 un	 modo	
considerable	todas	estas	variables	mencionadas.	Futuras	investigaciones	aplicando	
este	 método	 a	 poblaciones	 con	 diversas	 patologías	 (cardiopatías,	 cáncer,	 etc.)	
podrían	evidenciar	si	el	mSD	podría	tener	aplicaciones	clínicas	para	 la	mejora	de	
estos	pacientes	mediante	técnicas	no	invasivas	y	no	farmacológicas.		
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CONCLUSIONES	
	
El	presente	estudio	ha	evidenciado	que	el	mSD	mejora	variables	relacionadas	con	
el	 estrés	 laboral,	 liderazgo	 situacional	 (dirigir,	 entrenar,	 apoyar	 y	 delegar)	 y	
liderazgo	 Kurt	 Lewin	 (perfil	 autoritario,	 democrático	 y	 “dejar	 hacer”)	 en	
directivos/as	adultos	y	además,	 reduce	el	agotamiento	profesional	de	estos.	A	su	
vez,	el	mSD	ha	mostrado	mejorías	en	cuanto	a	la	timidez	de	los	directivos,	siendo	
esta	reducida	post-intervención.		
	
También	se	ha	observado	que	no	existen	diferencias	entre	la	percepción	subjetiva	
del	directivo	sobre	sí	mismo	y	la	percepción	subjetiva	del	subordinado	sobre	este	y	
que,	por	lo	tanto,	el	mSD	es	un	método	fiable	y	los	resultados	son	observados	tanto	
por	la	persona	que	se	somete	al	tratamiento	como	por	las	personas	de	su	entorno	
laboral.			
	
	
IMPLICACIONES	PRÁCTICAS	
		

• En	este	estudio	 se	destaca	 la	necesidad	 y	 la	 importancia	de	 llevar	 a	 cabo	el	mSD	en	
personas	 sometidas	 a	 presión	 y/o	 grandes	 responsabilidades	 y	 altos	 cargos	 con	 un	
nivel	de	agotamiento	y	estrés	que	puede	llegar	a	perjudicarles	en	su	entorno	laboral	y	
social.		

• Los	 resultados	 observados	 en	 este	 estudio	 hacen	 imprescindible	 “la	 formación	 de	
formadores”.	 Instruir	 a	 profesionales	 relacionados	 con	 el	 ámbito	 de	 la	 salud	 y	 la	
psicología	para	poder	aplicar	el	mSD	en	diversas	poblaciones.	

• El	 mSD	 puede	 ser	 una	 alternativa	 terapéutica	 no	 invasiva	 para	 el	 tratamiento	 de	
personas	tanto	hospitalizadas	como	dadas	de	alta	que	sufren	diferentes	patologías	que	
afectan	 a	 variables	 relacionadas	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 como	 pueden	 ser	 el	
agotamiento	mental,	estrés,	timidez,	ansiedad,	depresión,	etc.		

• Además,	contribuye	al	bienestar:	beneficio	socio-sanitario	y	a	la	mejora	de	la	economía	
de	las	empresas	y	el	sistema	Sanitario.		

FUTURAS	LINEAS	DE	INVESTIGACIÓN	
	
	
A	la	vista	de	los	resultados	obtenidos	con	respecto	al	mSD	en	directivos.	Es	de	vital	
importancia	continuar	con	la	investigación	en	otras	poblaciones	como	pueden	ser	
personas	 con	 diversas	 patologías,	 personas	 mayores,	 personas	 con	 problemas	
derivados	 del	 estrés,	 deportistas,	 entrenadores,	 etc.	 De	 este	 modo,	 se	 podría	
evidenciar	 o	 no	 si	 el	 mSD	 se	 podría	 recomendar	 como	 una	 terapia	 no	
farmacológica	 beneficiosa	 para	 mejorar	 diferentes	 variables	 en	 este	 tipo	 de	
poblaciones.	 A	 su	 vez,	 y	 debido	 a	 la	 sólida	 evidencia	 científica	 acerca	 de	 los	
beneficios	del	ejercicio	físico	sobre	la	salud	física	y	mental,	se	propone	una	fusión	
de	 ambas	 intervenciones	 que	 podría	 suponer	 un	 tratamiento	 muy	 efectivo	 y	
saludable	para	muchas	personas	con	diferentes	características.		



 
 


