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Resumen 

El Síndrome de Burnout, se ha convertido en una problemática frecuente en el ámbito organizacional, en el cual 

los empleados se sienten quemados debido a la alta carga laboral. Con los trabajos realizados por Maslach, se ha 

llevado la investigación de éste síndrome a otras áreas cómo en el ambiente educativo. Por medio de esta 

investigación se demostró si hay o no presencia de éste síndrome en los estudiantes de primer semestre de 

contaduría de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, se detectaron los niveles de agotamiento 

emocional, cinismo y eficacia; a través de la aplicación de la prueba adaptada para estudiantes MBI-Student 

Survey. Se realizó el trabajo con una muestra de 20 estudiantes los cuales 10 son de la nocturna que trabajan y el 

resto de la jornada diurna que sólo estudian. Se observó que no se presentaron diferencias en los resultados.; en 

comparación con aquellos que solo estudian. En la categoría de cinismo y eficacia es mayor en aquellos que solo 

estudian. Se debe tener en cuenta que todos los puntajes se mantuvieron en promedio, dentro del rango medio 

bajo, por lo que se pudo determinar que es muy baja la presencia del síndrome de Burnout. 
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Abstract: 

Burnout Syndrome has become a common problem in the organizational field in which employees feel burned 

due to high workload. With the work of Maslach, has been researching this syndrome to other areas how the 

educational environment. Through this research has shown if it is present in the first semester students of 

accounting from the University Corporation Antonio José de Sucre, are detected levels of emotional exhaustion, 

cynicism and effectiveness, through the application of the test adapted for students MBI - Student Survey. Work 

was conducted with a sample of 20 students of which 10 are of the night working and the rest of the day shift 

who only study. It was observed that the level of depletion is greater in people who work and study, compared 

with those who only study. In the category of cynicism and efficacy is greater in those who only study. Keep in 

mind that all average scores remained within the low average range, so it was determined that the presence is 

very low burnout syndrome. 
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Introducción 

De acuerdo con Barraza, (2008) el término de 

Burnout como fenómeno psicológico, fue descrito 

por primera vez en 1974, mencionado por el 

psicólogo Herbert J. Freuderberger, que describe 

una estructura observada en los trabajadores jóvenes 

en una clínica en Nueva York (Estados Unidos), 

asociándose a trabajos realizados a mediados de la 

década de los sesenta, para dar una explicación al 

proceso de deterioro en los ciudadanos y atención 

profesional a los usuarios de las organizaciones de 

servicios. Para hablar del concepto es importante 

recordar la opinión que aporta Freuderberger 

(1974), en la cual expone al Burnout como una 

cierta combinación de cansancio emocional crónico, 

fatiga física, pérdida de interés por la actividad 

laboral, baja realización personal y 

deshumanización en el cuidado y atención a los 

usuarios. 

 

Desde entonces varios autores como Maslach 

(1976), Cherniss (1980), Pines (1989), entre otros, 

expresaron sus teorías y definiciones del Burnout; la 

propuesta más acertada fue la de Maslach, la cual 

tuvo un gran impacto y aceptación académica; 

definiéndolo como un Síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización 

personal, que puede ocurrir entre individuos cuyo 

trabajo requiere del contacto con la gente. 

 

La población de estudiantes universitarios ha atraído 

progresivamente la atención de clínicos e 

investigadores del campo de la salud mental 

(Fritsch, 2006). Hoy en día las personas que 

trabajan pero que no han cursado un pregrado para 

alcanzar un título profesional se han decidido, 

aumentando la población de universitarios que 

trabajan al mismo tiempo, combinando las dos 

actividades. Muchas de estas personas llegan a 

experimentar angustia debido a la carga que deben 

aprender a manejar, puesto que no es fácil para un 

individuo realizar esas actividades simultáneamente, 

más sin embargo el deseo y la capacidad de 

resiliencia es más fuerte que el fracaso.  

 

Actualmente se ha llegado al acuerdo que el 

Burnout es un Síndrome que afecta a profesionales 

como lo demuestran las diferentes investigaciones 

como la realizada por Álvarez, A; Lourdes, M; 

Barrios, A; Sánchez, A en la ciudad de Corrientes, 

en el año 2004; donde se estudió un grupo de 

médicos del hospital público, pero también se ha 

demostrado que es el síndrome se presenta en 

estudiantes, como se demuestra en la investigación 

donde se realizó el estudio del Síndrome de Burnout 

en estudiantes universitarios de España y Portugal y 

su relación con variables académicas, por Martínez, 

I, M y Pinto, A en el año 2005. El Síndrome de 

Burnout es considerado como un Síndrome 

tridimensional de agotamiento emocional, 

despersonalización y pérdida de realización 

personal en el trabajo. 

 

La dimensión de agotamiento emocional, 

considerada por Maslach (1993-1999), como la más 

próxima a una variable de estrés, se caracteriza por 

sentimientos de desgaste y agotamiento de los 

recursos emocionales. Es un sentimiento de que 

nada se puede ofrecer a los demás. Por otro lado 

despersonalización (Cinismo), se refiere al 

sentimiento de endurecimiento emocional, 

desapego, desarraigo, perdida de la capacidad de 

contacto y a la adopción de actitudes negativas, 

frías, distanciadas hacia los receptores de los 

servicios. La falta de realización personal 

(Eficacia); corresponde a la aparición de 

sentimientos negativos de inadecuación, falta de 

competencia y eficacia profesional, disminución de 

las expectativas personales que implica una 

autoevaluación negativa donde se puede desarrollar 

rechazo a sí mismo y hacia los logros personales, así 

como los sentimientos de fracaso y baja autoestima. 

 

Tradicionalmente se ha estudiado en profesiones de 

ayuda, pero se han realizado adaptaciones a 

diferentes profesiones como el trabajo 

administrativo, gestión de empresas o ingenierías; 

para lo cual se utilizaba el instrumento llamado 

Maslach Burnout Inventory (MBI), pero se ha 

adaptado y creado el Maslach Burnout Inventory 
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General Survey (MBI-GS), para generalizar el 

estudio y no limitarlo, por lo cual se ha creado el 

Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-

SS), para realizar la adaptación y lograr investigar 

en poblaciones de estudiantes.  

 

En el presente trabajo se ha querido evaluar el 

Síndrome de Burnout en los estudiantes de primer 

semestre de Contaduría que laboran, en los cuales se 

evidencia el agotamiento emocional, se encuentran 

sobrecargados y exhaustos, esto se ha podido 

deducir por la observación directa a los estudiantes. 

 

Es de vital importancia determinar la forma en que 

este estado de salud mental de los individuos está 

asociado con la presencia del Síndrome de Burnout. 

 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio de corte transversal 

descriptivo. La población está constituida por 20 

estudiantes del programa de Contaduría de primer 

semestre, distribuidos de la siguiente manera: 10 

estudiantes de la jornada nocturna que laboran y 

estudian y 10 estudiantes de la jornada diurna que 

sólo estudian. Se  tomaron las 10 personas de la 

nocturna como grupo principal y los 10 de la diurna 

como grupo control para hacer la relación de los 

resultados. A estos se les aplicó la prueba adaptada 

para investigaciones en universitarios denominada 

MBI-Student Survey de Schaufeli, Salanova, 

(González-Romá y Bakker 2002). Esta prueba 

evalúa tres dimensiones como son: el agotamiento, 

cinismo y eficacia. El test adaptado está constituido 

por 15 ítems de los cuales 5 son de agotamiento, 4 

de cinismo y 6 de eficacia. Las cuales constituyen 

las características del Síndrome de Burnout. 

 

Resultados 

Luego de la aplicación de la prueba MBI-SS a los 

estudiantes de contaduría, de la jornada nocturna y 

matinal, de los cuales se escogieron 10 personas que 

trabajan y estudian; posteriormente se realizó a 10 

más que sólo estudian. En la tabla 1 se muestran los 

resultados de la aplicación del instrumento de 

evaluación a los estudiantes de la jornada de la 

mañana. 

Tabla 1. Respuestas grupo de la jornada nocturna 

 Agotamiento  Cinismo Eficacia  

Muy bajo 2 5 3 

Bajo  1 1 1 

Medio bajo 2 1 2 

Medio alto 3 3 3 

Alto  2 0 1 

 

En cuanto a las personas que sólo estudian, los 

resultados de su evaluación se muestran en la tabla 

2. 

 

Tabla 2. Respuestas grupo de la jornada diurna 

 Agotamiento Cinismo Eficacia 

Muy bajo 3 2 0 

Bajo 2 3 3 

Medio bajo 4 1 2 

Medio alto 0 2 2 

Alto 1 0 1 

 

Luego de realizar el promedio de los datos 

basándonos en el baremo o tabla de corrección del 

MBI-SS se logra evidenciar el resultado final que 

demuestra en la tabla 3: 

 

Tabla 3. Resultado de la evaluación de las 

dimensiones del Síndrome de Burnout. 

  Agotamiento Cinismo Eficacia 

Trabajan 

y 

Estudian 

1,9 0,65 4,06 

Medio 

 bajo 

Medio  

bajo 

Medio  

bajo 

Solo 

Estudian 

1,6 0,725 4,38 

Medio  

bajo 

Medio  

bajo 

Medio 

 bajo 

 

Luego de hacer el proceso de análisis se ubica en la 

tabla para conocer en qué rango se ubica la 

puntuación convertida y así poder determinar si se 

encuentra en muy bajo, medio (bajo), medio (alto), 

alto, muy alto. 
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De acuerdo con estos resultados se observa que el 

nivel de agotamiento es mayor en las personas que 

trabajan y estudian; en comparación con aquellos 

que solo estudian, sin embargo la diferencia no es 

significativa. En la categoría de cinismo y eficacia 

es mayor en aquellos que solo estudian. Se debe 

tener en cuenta que todos los puntajes se mantienen 

en promedio dentro del rango medio bajo, por lo 

que se puede determinar que es muy baja la 

presencia del síndrome de Burnout.  

 

Discusión 

En la población con la cual se trabajó, se encontró 

que las personas que estudian y laboran presentan 

un nivel medio bajo en agotamiento, cinismo y 

eficacia en relación con las personas que solamente 

estudian, obtuvieron el mismo resultado, ubicándose 

en un rango medio bajo en la tabla de análisis del 

Síndrome de Burnout elaborada por Maslach; lo 

cual demuestra que no existe una gran diferencia  

entre los dos grupos.  

 

Aunque los resultados evidencian que no hay 

presencia de Síndrome de Burnout en el estudio 

realizado a los estudiantes; se revela una tendencia a 

padecer de agotamiento, lo cual se convierte en una 

causa potencial para llegar a sufrir este Síndrome. 

De acuerdo con Chermiss, (1980) se da el 

incremento en esta dimensión por la presencia de 

estrés laboral. Esto se ratifica con el aporte que hace 

Shirom (1989), a través de una revisión de diversos 

estudios, concluye que el contenido del síndrome de 

Burnout tiene que ver con una pérdida de las fuentes 

de energía del sujeto y lo define como “una 

combinación de fatiga física,  cansancio emocional 

y cansancio cognitivo”. Edelwich y Brodsky en 

1980 lo definen  el Burnout como “una pérdida 

progresiva del idealismo, energía, y motivos vividos 

por la gente en las profesiones de ayuda, como 

resultado de las condiciones de trabajo” La presión 

ocasionada por la carga laboral y la tensión que 

ocasiona físicamente el hecho de trabajar todo el día 

lleva al organismo a debilitarse y a perder la fuerza 

necesaria para cumplir con las labores que demanda 

el estudio, sobre todo si se trata de una carrera 

universitaria. Por otro lado es de tener en cuenta el 

tipo de trabajo que estas personas tienen para poder 

explicar la ausencia del síndrome y que además el 

agotamiento se presentara en valores tan bajos. 

Pocos de ellos se dedican a laborar cumpliendo 

horario estricto en una empresa, lo cual ejerce una 

gran presión en el individuo, debido a la carga que 

ejerce en sus labores. Las otras personas se dedican 

a labores o trabajos que son independientes, en los 

cuales tienen acceso al manejo de su tiempo. 

Incluso muchos de ellos acortan el tiempo de 

labores cuando se encuentran en tiempos de 

parciales en la universidad, lo cual es una razón de 

peso para que la carga laboral no se convierta en 

motivo para la presencia del síndrome de Burnout. 

 

A pesar de tener menos agotamiento aquellos que 

sólo estudian tienden a ser más cínicos en sus 

actividades, mostrando una actitud distante con 

respecto al estudio y las responsabilidades, llegando 

en algunos casos a realizar las cosas sólo por el 

compromiso y no porque en realidad quisieran 

hacerlo, en el universitario de contaduría de la 

jornada diurna se nota en muchos de ellos un grado 

de dejamiento y abandono con relación a las 

actividades académicas. Se les nota desinterés hasta 

por las actividades extracurriculares que la 

universidad realiza para ellos. Un ejemplo claro de 

esto es la asistencia a eventos organizados, se nota 

la presencia y con más gusto de aquellos estudiantes 

de la nocturna, que en cierta forma se lo disfrutan 

más, es como si le asignaran a esto más valor. Una 

de las posibles explicaciones por las cuales las 

personas que trabajan y estudian son menos cínicas 

es porque ven su responsabilidad no como una 

obligación sino como un compromiso adquirido con 

gusto. Al tomar de los resultados la dimensión de la 

eficacia se logra observar que no es mucha la 

diferencia entre los dos grupos, lo cual permite 

inferir que el tiempo no se convierte en obstáculo 

para que una persona pueda ser eficaz en lo que 

hace, sólo se trata de organización y saber distribuir 

el tiempo. 

 

Es importante aclarar que cuando se hace referencia 

a Síndrome de Burnout, no se habla de estrés, son 

dos conceptos diferentes, para mayor claridad 
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Moreno y Peñacoba (1999) hacen una 

diferenciación del estrés y el Burnout argumentando 

textualmente lo siguiente: “El Burnout no se 

identifica con la sobrecarga de trabajo, el exceso de 

trabajo no provoca si más el Burnout; de la misma 

manera un trabajo escasamente estresante pero 

desmotivador puede llevar al Burnout. Desde esta 

perspectiva el Burnout no es un proceso asociado a 

la fatiga, sino a la desmotivación emocional y 

cognitiva que sigue al abandono de intereses que en 

un determinado momento fueron importantes para el 

sujeto” . Seguidamente Shiron (1989 citado en 

Moreno & Peñacoba, 1999) consideraba al Burnout 

como una forma de cansancio cognitivo. 
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