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RESUMEN 

Los objetivos de la presente investigación fueron identificar el perfil descriptivo 
del síndrome de burnout y establecer la relación que existe entre dicho síndrome 
y las variables sociodemográficas y situacionales estudiadas. Para el logro de tales 
propósitos, se realizó una investigación correlacional, transversal y no experimen-
tal a través de la aplicación de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil a 
los alumnos de los dos doctorados en educación que existen en la ciudad de Du-
rango, México. Los resultados permiten afirmar que existe un nivel leve de bur-
nout en los alumnos encuestados y que el doctorado que cursan establece una 
diferencia significativa en ese nivel. 

Indicadores: Estrés; Burnout; Alumnos de doctorado. 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the descriptive profile of the bur-
nout syndrome and the relationship among such syndrome and demographic and 
situational variables studied. To achieve these objectives, a correlational, cros-
sed and experimental research was carried out through the application of the 
Student Burnout Unidimensional Scale to the students of the two PhD programs 
in Education in Durango, Mexico. Results confirm that there is a slight level of 
burnout in the interviewed students, and that the doctoral program variable es-
tablishes a significant difference at that level. 

Keywords: Stress; Burnout; Postgraduate students. 
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INTRODUCCIÓN 

Los alumnos de posgrado, en la cotidianeidad de sus estudios, se ven 

expuestos a una serie de estresores que, según como sean resueltos o 

afrontados, determinan la efectividad de la respuesta individual. Este 

nivel de eficacia mostrado puede dar lugar a comportamientos acadé-

micos adaptativos o desadaptados; en el primer caso, tales conductas 

encaminan al aprendizaje y a la satisfacción estudiantil, mientras que 

en el segundo conllevan agotamiento e insatisfacción. El desgaste o ago-

tamiento producido por una mala adaptación al contexto ha sido obje-

to de múltiples investigaciones y constituye todo un campo de estudio: 

el síndrome de burnout.  

 
Enfoque teórico-conceptual 

El término burnout es de origen inglés y se traduce como quemarse, gas-

tarse, agotarse, fatigarse, cansarse o sentirse exhausto, consumido, apa-

gado o fundido. Tal término fue acuñado originalmente por Freudenber-

ger (1974), pero no sería sino hasta 1981 cuando recibe un fuerte impul-

so conceptual a través de los trabajos de Maslach y Jackson y de Pines, 

Aronson y Kafry. Estos autores generan los dos grandes enfoques con-

ceptuales que predominan en el campo de estudio del burnout: los en-

foques tridimensional y unidimensional, respectivamente. 

Paralelamente a esta bifurcación conceptual, en este campo de es-

tudio ocurrió de manera subordinada otra división referente al sujeto 

que manifiesta el síndrome de burnout. Una primera línea de indaga-

ción, identificada con el enfoque conceptual derivado de los trabajos de 

Maslach y Jackson (1981), ubica este síndrome específicamente en pro-

fesionistas, inicialmente en aquellos que laboralmente tienen contacto 

con otras personas (p. ej. docentes) y, posteriormente, en cualquier otro 

tipo de profesionista (p. ej. ingenieros), mientras que en una segunda 

línea de indagación, identificada con el enfoque conceptual originado 

en el trabajo de Pines y cols. (1981), se ubica este síndrome tanto en pro-

fesionistas como en personas que no lo son y cuyo desempeño no está 

ligado al ámbito laboral (p. ej. estudiantes). 

En la presente investigación nos adscribimos conceptualmente al 

enfoque de Pines y cols. (1981) que permite definir al síndrome de bur-

nout como un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo produci-

do por el involucramiento prolongado en situaciones generadoras de estrés. 
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Asimismo, se adopta la postura de estos mismos autores con relación al 

sujeto que manifiesta el síndrome de burnout, y se toman como partici-

pantes de esta investigación a estudiantes de posgrado. 

El primer trabajo que abordó el síndrome de burnout en estudian-

tes fue el de Balogum, Pelegrina, Helgemoe y Hoeberlein (1995) (cf. Pi-

ñeiro, Calderón y Felizola, 2006), y a partir de él se siguió investigando 

dicho síndrome en diferentes tipos de alumnos. En la actualidad, la revi-

sión de la bibliografía permitió identificar 21 investigaciones (Tabla 1), 

de las cuales 17 se realizaron tomando como referente teórico el enfoque 

conceptual tridimensional postulado por Maslach y Jackson (1981) y 

cuatro el unidimensional defendido por Pines y cols. (1981). Asimismo 

se realizó solamente una investigación en el nivel secundario, cuatro en 

educación media superior, quince en licenciatura y solo una en el nivel 

de posgrado. 

Tabla 1. Investigaciones sobre el síndrome de burnout en estudiantes. 

Nivel 
Enfoque conceptual 
tridimensional 

Enfoque conceptual 
unidimensional 

Secundaria  Gutiérrez (2009) 

Bachillerato 
Borges y Carlotto (2004) 
Carlotto, Câmara y Brazil (2005) 
Manzano (2002). 

Gutiérrez (2010) 

Licenciatura 

Caballero (2007) 
Caballero, Abello y Palacio (2007) 
Carlotto y Câmara (2006) 
Carlotto y Câmara (2008) 
Carlotto, Nakamura y Câmara (2006) 
Carlotto y Tarnowski (2007) 
Extremera, Durán y Rey (2007) 
Fives, Hamman y Olivares (2005) 
Martínez y Marques (2005) 
Martínez y Salanova (2003) 
Preciado y Vázquez (2010) 
Schaufeli, Martínez, Marques, Salanova  
y Bakker (2002) 
Schorn y Buchwald (2007). 

Barraza (2009) 
Barraza, Carrasco y Arreo-
la (2009) Vázquez y Rodrí-
guez (2009) 

Posgrado 
Aranda, Pando, Velásquez, Acosta  
y Pérez (2003). 

 

 

Como se puede observar en la tabla, predominan los estudios realiza-

dos bajo el enfoque conceptual tridimensional y que toman como par-

ticipantes a los alumnos de licenciatura. Con base en estos resultados, 

se decidió desarrollar la presente investigación con alumnos de posgra-

do de la ciudad de Durango (México), específicamente de doctorado, con 
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el propósito de identificar el perfil descriptivo del síndrome de burnout, 

así como establecer la relación que existe entre este y las variables so-

ciodemográficas (género, edad, relación de pareja y número de hijos) y 

situacional (doctorado que cursa) en dichos alumnos. 

 

 
MÉTODO 

Participantes 

Participaron en este estudio los alumnos del Doctorado en Ciencias de 

la Educación del Instituto Universitario Anglo-Español y del Doctorado 

en Ciencias para el Aprendizaje de la Universidad Pedagógica de Duran-

go, siendo en total diecinueve. La distribución de los alumnos encues-

tados según las variables sociodemográficas y situacionales estableci-

das fue la siguiente: 

• Del total, 68.4% fueron del género masculino. 
• La edad mínima de los participantes fue de 27 años y la máxima de 
58 años, siendo 42 años el promedio. 

• De los participantes, 78.9% mantenía una relación de pareja estable. 
• El 21.1% no tenía hijos, 36.8% uno o dos hijos y 42.1% tres o más. 
• El 52.6% cursaba estudios en el Doctorado en Ciencias de la Educa-
ción y 47.4% en el Doctorado de Ciencias para el Aprendizaje. 

 
Instrumento 

Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil (EUBE). En la presente in-

vestigación de tipo correlacional, transversal y no experimental se colectó 

la información mediante la Escala Unidimensional del Burnout Estu-

diantil. Esta escala consta de quince ítems que pueden ser contestados 

mediante un escalamiento tipo Lickert de cuatro valores: nunca, algunas 

veces, casi siempre y siempre. La distribución de los ítems según las 

dimensiones establecidas fue la siguiente: 

• Indicadores comportamentales: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14 y 15. 
• Indicadores actitudinales: ítems 6, 8, 10, 12 y 13. 
 

La escala tiene una confiabilidad de .91 según el coeficiente alfa de Cron-

bach, y de .89 en la confiabilidad por mitades según la fórmula de Spear-

man-Brown. Asimismo, en su construcción se obtuvieron evidencias de 

validez apoyadas en la estructura interna mediante los procedimientos 
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de análisis de consistencia interna, de grupos contrastados y análisis 

factorial. 

El análisis de resultados se realizó en dos momentos; en el pri-

mero, a través de la media aritmética, transformada posteriormente en 

porcentaje, se efectuó el análisis descriptivo en tres niveles: conductas 

de burnout (ítems), tipos de indicadores del síndrome (dimensiones) y 

síndrome de burnout. En un segundo momento se realizó el análisis de 

diferencias de grupos sin atribución causal, lo que permitió relacionar el 

síndrome de burnout con las variables sociodemográficas y situaciona-

les ya establecidas; en este tipo de análisis se utilizaron los estadísti-

cos t de Student y ANOVA de un solo factor, siendo la regla de decisión 

de p < .05. Todos los análisis se realizaron con el programa SPSS, ver-

sión 15. 

 

 
RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Los resultados obtenidos en cada uno de los ítems que conforman la 

EUBE se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentaje de presencia de cada uno de los ítems de la EUBE. 
Items % 

1. El tener que asistir a clases me cansa. 40.2 

2. Los problemas relacionados con mis estudios me deprimen fácilmente. 40.7 

3. Durante las clases me siento somnoliento. 43.5 

4. Creo que estudiar hace que me sienta agotado. 39.5 

5. Cada vez me es más difícil concentrarme en las clases. 40.7 

6. Me desilusionan mis estudios. 27.7 

7. Antes de terminar las clases ya me siento cansado. 44.7 

8. No me interesa asistir a clases. 27.7 

9. Cada vez me cuesta más trabajo ponerle atención al maestro. 40.7 

10. El asistir a clases se me hace aburrido. 30.2 

11. Siento que estudiar me está desgastando físicamente. 36.7 

12. Cada vez me siento más frustrado por ir a la escuela 27.7 

13. No creo terminar con éxito mis estudios. 31.5 

14. Siento que tengo más problemas para recordar lo que estudio. 38.2 

15. Creo que estudiar me está desgastando emocionalmente. 31.5 

 

Como se puede observar, los ítems que aparecen con menor frecuencia 

(primer cuartil < 30%) son: “Me desilusionan mis estudios”, “No me in-

teresa asistir a clases” y “Cada vez me siento más frustrado por ir a la 
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escuela”, mientras que los que se presentan con mayor frecuencia (cuar-

to cuartil > 40%) son: “Durante las clases me siento somnoliento” y “An-

tes de terminar las clases ya me siento cansado”. 

Los indicadores comportamentales del burnout aparecen con 

40.5% en los estudiantes encuestados, mientras que los indicadores ac-

titudinales lo hacen en 28.7%. La variable Síndrome de burnout se pre-

senta con un nivel de 36.7% en los alumnos encuestados. 

El nivel del síndrome de burnout (interpretado a partir de un ba-

remo de cuatro valores: de 0 a 25% sin burnout; de 26 a 50%, nivel le-

ve; de 51 a 75%, nivel moderado, y de 76 a 100%, nivel fuerte o profun-

do) que presentan los alumnos encuestados es leve, lo que es congruente 

con el hecho de que las conductas del síndrome de burnout que apare-

cen con mayor frecuencia entre los alumnos encuestados son, a saber: 

“Durante las clases me siento somnoliento” y “Antes de terminar las cla-

ses ya me siento cansado”. Estas dos conductas, que son parte de los 

indicadores comportamentales, reflejan un nivel leve del burnout. 

 
Análisis de diferencia de grupos 

Los resultados obtenidos en el análisis de diferencia de grupos entre el 

nivel de síndrome de burnout y el resto de las variables se muestran en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados del análisis de diferencia de grupos. 
Variable Sig. 

Género .96 

Edad .97 

Relación de pareja .34 

Número de Hijos .58 

Doctorado que cursa .05 

 

Como se puede observar, solamente la variable Doctorado que cursa 

es la que establece una diferencia significativa en el nivel con que apa-

rece el síndrome de burnout. Los alumnos del Doctorado en Ciencias de 

la Educación manifiestan un nivel de 38.7%, mientras que los estu-

diantes del Doctorado en Ciencias para el Aprendizaje tienen un nivel 

de 34.2%. 
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DISCUSIÓN  

El perfil descriptivo del síndrome de burnout que manifiestan los alum-

nos de los doctorados en educación de la ciudad de Durango tiene las 

siguientes características: 1) los alumnos encuestados presentan un ni-

vel leve del burnout; 2) este nivel se manifiesta con una predominancia 

de los indicadores comportamentales, y 3) en congruencia con estos re-

sultados, las conductas que aparecen con mayor frecuencia son las des-

critas arriba. Estos resultados coinciden con los reportados por Barraza 

y cols. (2009), Barraza (2009), Gutiérrez (2009, 2010) y Vázquez y 

Rodríguez (2009), por lo que se puede afirmar que este perfil descriptivo 

se muestra consistente en las investigaciones realizadas. 

Ante estos resultados, cabe preguntarse por qué el síndrome de 

burnout en los mencionados alumnos es leve. Al respecto, se pueden 

establecer tres líneas explicativas: la corta temporalidad del semestre, 

la tendencia a la adaptación y los periodos vacacionales. 

a) Los alumnos de educación media superior y superior tienen cla-

ses organizadas por semestres que, en la realidad, abarcan cuatro o cin-

co meses de trabajo efectivo, por lo que las situaciones estresantes pro-

vocadas por los profesores solo tienen esa duración y después desapa-

recen, a diferencia de los profesionistas que trabajan en una organiza-

ción donde su trabajo es permanente.  

b) En caso de que un maestro sea un factor de estrés y repita de 

un semestre a otro, surge o continúa en los estudiantes una tendencia 

a la adaptación, por lo que el estrés se aminora. 

c) A diferencia de los profesionistas involucrados en el ámbito la-

boral, los alumnos gozan de mayores periodos vacacionales, sin contar 

las suspensiones de clases por distintos motivos; esta situación permite 

a los alumnos tomar un respiro de las situaciones estresantes que 

los aquejan. 

Con relación al tipo de doctorado que cursan, como variable que 

influye en el nivel del síndrome de burnout, se retoma la discusión abier-

ta por Barraza, Ortega y Martínez (2010) sobre las características ins-

titucionales generadoras de estrés; en ese sentido, las variables situacio-

nales de carácter institucional pueden tener un mayor peso en el nivel de 

estrés de los alumnos y, en consecuencia, en el nivel del síndrome de 

burnout que provocan, que las variable sociodemográficas. 
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La tipología de características situacionales demandantes que la 

escuela le plantea al alumno y que son potencialmente generadoras de 

estrés (Barraza y cols. 2010) se convierten así en una posible línea de in-

dagación con relación al síndrome de burnout. 
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