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Resumen.  La globalización ha obligado a las organizaciones a mejorar sus 
servicios motivándolas a identificar los mejores candidatos de trabajo que, en 
condiciones adecuadas pueden dar lo mejor de sí en sus actividades. En 1986 el 
Burnout fue expuesto como un síndrome de agotamiento emocional, cinismo e 
ineficacia. Los dos primeros mencionados surgen por sobrecarga de trabajo y 
conflictos sociales relacionándose con el abandono o bajo rendimiento en 
estudiantes que realizan un posgrado. El  presente estudio se realizó en una 
universidad de Hermosillo Sonora México, bajo una muestra estratificada de 49 
estudiantes de maestría y doctorado de las Divisiones de Ciencias de Ingeniería y la 
División de Ciencias Exactas Y Naturales. Se realizó un análisis factorial 
exploratorio por componentes principales y rotación Varimax determinando la 
validez de un constructo y posteriormente un estudio de niveles de Burnout y su 
relación con enfermedades en estudiantes  obteniendo resultados sobre las 
condiciones en que terminan.  
 

Palabras clave: Burnout,  Validación, análisis factorial, estrés, Maslach Burnout 
Inventory. 

1 Introducción 

[1] El síndrome Burnout como un estado en el que se combinan la fatiga emocional, física 
y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad, sensaciones de sentirse atrapado, falta 
de entusiasmo por el trabajo y una baja autoestima.  
La idea del presente estudio es aplicar el modelo de Maslach y Jackson MBI-GS, 
(Maslach Burnout Inventory-General Survey) en estudiantes de posgrado para conocer los 
efectos que el Burnout que conllevan a otras enfermedades dejando un desgaste en los 
sujetos que provoca consecuencias negativas tanto para ellos como para la organización 
en que desarrolla sus estudios e incluso, posiblemente para la organización en que 
laborará al terminar su posgrado. 
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Es importante enfatizar que un estudio de Burnout puede incluso detectar en los sujetos 
la buena intención de cumplir con sus actividades o posiblemente la intención de 
abandonar sus trabajos o estudios. 

2 Marco Teórico 

El Burnout es un proceso en el que las actitudes y conductas profesionales cambian de 
forma negativa dado al estrés laboral. Este síndrome se relaciona con enfermedades físicas 
que disminuyen el desempeño en las personas, éstas son más comunes en los sujetos con 
Burnout, a lo que la prevalecencia de esas enfermedades aumenta si los síntomas del 
síndrome se vuelven más severos. Este artículo presenta una validación por medio de un 
análisis factorial, su objetivo es simplificar la  información que nos da una matriz de 
correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable. Se pretende encontrar una 
respuesta a esta pregunta: ¿Por qué unas variables se relacionan más entre sí y menos con 
otras? La respuesta hipotética es porque existen otras variables, otras dimensiones o 
factores que explican por qué unos ítems se relacionan más con unos que con otros. Se 
trata en definitiva de un análisis de la estructura subyacente a una serie de variables de un 
constructo. Éste último, es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un 
cierto problema científico. 

2.1 Que es el Burnout?  

La propuesta conceptual [2] y [3] se ha consolidado como la definición clásica del 
síndrome de Burnout considerándose como un síndrome integrado por tres síntomas:   

A. Cansancio emocional: ya que la persona se siente emocionalmente exhausta, 
agotada en sus esfuerzos por hacer frente a la situación.  

B. Cinismo o despersonalización: dimensión caracterizada por una respuesta 
impersonal, fría y cínica hacia los beneficiarios que reciben un servicio o hacia la 
actividad que se realiza.  

C. Ineficacia profesional: en la que el profesional experimenta sentimientos de 
incompetencia y fracaso en el desarrollo del trabajo. 

El síndrome de Burnout  aparece en individuos normales y se caracteriza por 
agotamiento emocional, acompañado de distrés1, sentimientos de reducida competencia y 
poca motivación. 

                                                           
1   Es El distrés hace referencia a dichos resultados y/o consecuencias del estrés y sus efectos a 

largo plazo, considerado distintos niveles, como son el fisiológico, el psicológico, el comportamental y 
el organizacional [9]. 

 



110 Carlos Aarón Reyes Ortega, Jaime A. León Duarte 

 

 

2.2 Burnout en estudiantes 

Las investigaciones y trabajos que desarrollan a menudo los estudiantes de niveles como 
maestrías y doctorados son mucho muy importantes. Sin embargo, una pregunta  a 
analizar es: ¿han recibido estos estudiantes la suficiente atención relacionada con sus 
niveles de Burnout?, ¿Cuanto perturban los efectos de Burnout a su desempeño 
profesional?,  ¿Se han utilizado indicadores para predecir el desgaste profesional para 
conocer las condiciones en las que llegan a sus campos de trabajo después de graduarse y 
convertirse en profesionales según sus especialidades? 

Como hemos mencionado, el Burnout es un estado negativo de agotamiento físico, 
emocional y mental que se acompaña de un profundo sentimiento de fracaso [2],  y que 
tiene consecuencias muy negativas tanto para la persona como para la organización en la 
que desempeña su rol profesional [4]. Algunas investigaciones argumentan que los 
estudiantes universitarios están del nivel medio  hacia arriba en los niveles superiores de 
Burnout  [1]. Incluso, Existentes de investigación han mostrado que si hay resultados en el 
medio ambiente de Burnout tras esperar el ofrecimiento de valiosos premios u 
oportunidades, los estudiantes y sus profesores pueden terminar quemados [5].     

En otras investigaciones también se señalaban que los estudiantes con Burnout a 
menudo carecían de atención y se aburrían por la rutina de las clases.  El  agotamiento en 
los estudiantes puede llevar a un mayor ausentismo, una baja motivación para hacer los 
cursos requeridos, un porcentaje más alto de abandono en la universidad y así 
sucesivamente [6]. 

3 Descripción del problema 

Las actitudes y conductas en el nivel profesional de estudios influyen de forma negativa 
cuando hay efectos del Burnout, distorsionan el esfuerzo esperado provocando la 
tendencia al abandono de los estudios y bajo rendimiento al realizar investigaciones que 
se requieren para la conclusión de un nivel de posgrado. 

4 Medición de Burnout 

El concepto “Burnout” se ha desarrollado en todo tipo de profesionistas y grupos 
ocupacionales, profesionistas de la salud, educación y trabajadores sociales, todos estos de 
cualquier organización, además de considerar también al pre-ocupacional Burnout 
académico.  La publicación del MBI-SS, creado por Maslach y Jackson en 1981 (Burnout 
Inventory-Student Survey) de Schaufeli expuesta por: [7] según cita [8],  hizo posible 
estudiar el Burnout fuera del ámbito ocupacional al definir sus dimensiones en referencia 
al “estudio” y han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar el Burnout académico.  
Este cuestionario mide la frecuencia e intensidad del Burnout.  
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Este sistema de evaluación ha demostrado cumplir adecuadamente los criterios sobre 
validez divergente exigidos a los instrumentos de evaluación adaptada por [10] según cita  
[8].  La forma más actualizada del MBI y la más utilizada es empleando un sistema de 
respuestas que registra la frecuencia que el sujeto experimenta los sentimientos 
expresados en cada artículo. Cabe señalar que en muchos estudios han apreciado 
reflexiones y críticas acerca del concepto de Burnout que repercute, lógicamente, en la 
validez del MBI como instrumento adecuado de medida [10] citado en [8]. 

5 Análisis factorial 

La validez del constructo se puede verificar mediante el análisis factorial, que es una 
técnica cuyo propósito es definir la estructura subyacente de un conjunto de datos, de tal 
manera que analiza la estructura de correlación entre las variables a través de la definición 
de una serie de dimensiones subyacentes llamadas factores. Esto se realiza con un doble 
fin: el resumen y la reducción de los datos. A la hora de resumir se obtienen unas 
dimensiones que cuando son interpretadas describen los datos de una manera más 
sencilla; con respecto a la reducción, se pueden obtener los cálculos de las puntuaciones 
para cada dimensión y sustituirlos por las variables originales. Al aplicar un análisis 
factorial a las respuestas de los sujetos, permite encontrar posiblemente grupos de 
variables con significado común, reduciendo de ésta manera el número de indicadores 
necesarios para explicar las respuestas de los sujetos [11].  

Las correlaciones parciales son estimaciones de la correlación entre los factores únicos 
y deberían ser próximos a cero cuando el análisis factorial es adecuado, ya que estos 
factores se supone que están intercorrelacionados entre sí. Una forma de evaluar este 
hecho es mediante la Medida de Adecuación de la Muestra KMO propuesta por Kaiser, 
Meyer y Olkin, quienes aconsejan que si el índice KMO ≥ 0.75 la idea de realizar un 

análisis factorial es buena, si 0.75 > KMO ≥ 0.5 la idea es aceptable y si KMO < 0.5 es 

inaceptable. Para nuestro caso se presento el presente resultado: 

 

 

     

 

 

 

Fig. 1. KMO en Burnout 

Al desarrollar el análisis factorial exploratorio por componentes principales y rotación 
Varimax con los datos obtenidos de Burnout expuestos por una muestra de 49 estudiantes 
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de una universidad de la ciudad de Hermosillo, en la estado de Sonora, en las Divisiones 
de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, mediante el paquete estadístico SPSS 
Statistics 20, se encontró que las variables o ítems se distribuyeron como lo muestra la 
figura 2 en cada uno de los factores. 

 

 

Fig. 2. Componentes Rotados A 3 Factores De Burnout 

 

Una vez hecho el ajuste factorial,  en conclusión el primer factor está compuesto por 
los ítems 1, 2, 3, 4, y 6, que corresponden a la dimensión de Agotamiento Emocional 
(AE). En el segundo factor correspondientes a la dimensión de Cinismo (CI se observa 
que está compuesto por los ítems 5, 7,10, 11, 12, 15, y 16. En la dimensión de la 
ineficacia profesional también conocida como Realización Personal (RP) y finalmente 
siendo el tercer Factor contiene los ítems, 8, 9, 13 y 14,).  
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6 Resultados 

Tal evaluación muestra que en los niveles de Burnout existe un alto nivel en el porcentaje, 
[12] citados por [13] consideran las dimensiones centrales expuestas, como  “el corazón” 

del Burnout mencionadas como el agotamiento y el cinismo, presentando un nivel del 
57.14% en los índices medio y alto de la primer dimensión mencionada y  un 40.82% en 
lo que respecta a la despersonalización o cinismo. Sin embargo los niveles de eficacia 
profesional  presenta un 61.22% en nivele  medio  alto, esto debido las exigencias que 
tiene un estudiante de nivel de posgrado en sus actividades y trabajo profesional por 
ejemplo de tesis.  

 

BURNOUT Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto Sumas Altas

AGOTAMIENTO 14.29% 28.57% 30.61% 26.53% 57.14%

DESPERSONALIZ
ACION 28.57% 30.61% 20.41% 20.41% 40.82%

REALIZACIÓN 
PERSONAL

22.45% 16.33% 61.22% 0.00% 61.22%

Porcentajes De Burnout Y Engagement

 

 

Fig. 3. Niveles De Burnout 

6.1 Estudiantes con alto nivel de Burnout y otras enfermedades. 

Para  poner de manifiesto la relación que existe entre los efectos del Burnout para con 
otras enfermedades, se realizó mediante X2  y con un .05 % de significancia un breve 
resumen para hacer posible la exposición de una tabla en la que se observan las relaciones 
significativas encontradas en los estudiantes de posgrado. Las enfermedades que se 
exponen son: Fatiga, dolores de musculares, dolores de cabeza Alteraciones digestivas, 
hipertensión, problemas en las vías respiratorias y se presenta una columna, como otras 
enfermedades expuestas por los mismos estudiantes.  La siguiente presenta que existe 
relación significativa en los siguientes casos: 

• En relación con la dimensión del agotamiento se encontró que en la división de 
Ciencias Exactas Y Naturales, dicha dimensión provocaba problemas digestivos en 
los hombres de ambos posgrados. 

•  Mientras que tanto en los hombres y mujeres por igual, en el posgrado de doctorado 
de la misma división, los problemas digestivos e incluso otras enfermedades 
distintas a las aquí expuestas eran provocadas por la ineficacia profesional.  

• Se encontró que los hombres de los posgrados del área de Ingeniería presentaban 
fatiga por causas también de ineficacia profesional o baja realización como también 
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se le conoce a esta dimensión. A su vez estos mismos estudiantes presentaron una 
relación significativa entre la ineficacia y problemas de vías respiratorias. La 
siguiente figura muestra los resultados significativos antes redactados y la no 
relación entre las 3 dimensiones y las otras enfermedades. 

 
 
 

X2 gl X2 gl X2 gl X2 gl X2 gl X2 gl X2 gl

H 0.282 24 0.445 24 0.552 24 0.148 32 0.482 24 0.347 24 0.461 16

M 0.176 12 0.167 8 0.339 12 0.082 8 0.292 4 0.292 4 - 0

H 0.636 21 0.302 28 0.521 21 0.046 14 0.493 21 0.439 21 0.241 21

M 0.350 9 0.587 6 0.062 6 0.469 9 0.392 3 0.062 6 0.112 3

H 0.301 21 0.117 21 0.096 21 0.591 28 0.310 21 0.400 21 0.778 14

M 0.399 15 0.501 10 0.399 15 0.173 10 0.221 5 0.421 5 - 0

H 0.475 27 0.378 36 0.232 27 0.620 18 0.345 27 0.115 27 0.503 27

M 0.312 9 0.321 6 0.277 6 0.534 9 0.290 3 0.062 6 0.494 3

H 0.046 21 0.348 21 0.226 21 0.722 28 0.499 21 0.046 21 0.461 14

M 0.279 18 0.301 12 0.279 18 0.301 12 0.321 6 0.321 6 - 0

H 0.432 27 0.378 36 0.411 27 0.345 27 0.503 27

M 0.263 15 0.285 10 0.285 10 0.306 5 0.285 10

A.D. = Al teraciones  Digestivas H = Hipertens ión PVR = Problemas  Vias  Respiratorias

D.C. = Dolores  Cabeza F D.M = Dolores  Musculares

Cinismo

ING

CEN 

F PVR O.T.

Agotamiento

ING

CEN 

D.M D.C. A.D. H

24

= Fatiga

Eficacia

ING

CEN 0.020 12 0.013

 
Fig. 4. Burnout Relacionado Con Otras Enfermedades 

7 Conclusión 

Según los resultados encontrados puede concluirse que además de conocer los índices de 
Burnout en que los estudiantes de posgrado se encuentran, también como anteriores 
autores han encontrado fue posible encontrar relaciones significativas con enfermedades 
provocadas por el síndrome de Burnout. Esto anuncia  en qué condiciones un estudiante 
de posgrado llega posteriormente a  su campo de trabajo reflejando un fuerte desgaste al 
estar en contacto tanto con sus actividades como con su nuevo entorno social. El presente 
estudio mostro niveles de eficacia aceptables aunque solamente en el nivel medio alto, 
posiblemente esto se suscita dado  que al no poder controlar la situación, se generan 
momentos de ansiedad y se reducen los niveles de rendimiento, por lo que los estudiantes 
miran las amenazas como retos o sucesos subjetivamente incontrolables [14] y [15].  
Conocer los índices de Burnout, como se expuso al principio de éste artículo, puede 
ayudar a identificar en los sujetos la buena intención de cumplir con sus actividades  o 
posiblemente la intención de abandonar sus trabajos o estudios. Además es necesario 
saber que la principal motivación en las personas es creer que lo que hacen tiene sentido y 
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que el esfuerzo es útil y que si se expone al estudiante a una carga de trabajo más 
equilibrada los factores de estrés pueden disminuir. 
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