
S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

i 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT, EN ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGÍA  DE NOVENO SEMESTRE 2014-1 PRACTICANTES DEL ÁREA 

CLÍNICA  DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE 

BOGOTÁ 

 

 

 

  

 

 

Monografía 

Sandy Yurany Feria Perdomo 

Geidy Marcela Fonseca Romero   

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Programa de Psicología 

Bogotá 

2014 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

ii 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT, EN ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGÍA DE NOVENO SEMESTRE 2014-1  PRACTICANTES DEL ÁREA 

CLÍNICA  DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE 

BOGOTÁ 

 

 

 

Monografía realizada por: 

Sandy Yurany Feria Perdomo 

Geidy Marcela Fonseca Romero   

 

 

Dirigida por: 

Psicóloga. Espe. Psicología clínica y de la salud. Magister en Docencia 

Alba Lucía Mendoza Rincón  

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Humanas 

Programa de Psicología 

Bogotá 

2014  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de tesis lo dedico con todo mi amor y cariño. 

A Dios que me dio la alegría de vivir y crecer en un hogar lleno de felicidad, 

comprensión, amor pero sobre todo la dicha de tener una familia maravillosa como la 

que tengo. Con todo mi amor principalmente a mis padres que me dieron la vida y que 

me han brindado las mejores alegrías, que han estado conmigo en las buenas y en las 

malas, en las tristezas y en las alegrías, con los que he disfrutado las mejores cosas de 

mi vida. 

Gracias por todo papá y mamá por darme la oportunidad de crecer no solo como 

persona sino también como profesional, porque gracias a ustedes soy lo que soy, 

nuevamente gracias, es una palabra que nunca me cansaré de repetírselas, porque 

ustedes siempre han estado junto a mí, incluso cuando me he tropezado y he caído, 

dándome su mano para levantarme y continuar. 

Los quiero con todo mi corazón y este trabajo que me ha llevado un largo tiempo 

de hacerlo. Es para ustedes, para que una vez más se sientan orgullosos, de la más chica 

de sus hijos, en parte quiero recompensarlos por todas las cosas que me han brindado, 

con esto les devuelvo una pequeña parte de lo que han hecho y logrado en mí. 

Igual que a ellos a ese tesoro que llena mis días y mis noches de alegría, que me 

da fuerzas para vivir, para luchar y ser mejor, ese tesoro es mi hija Samanta, a ti hija; 

para que cuando crezcas te sientas orgullosa de la mamá que Dios te ha regalado, que a 

cada instante lucha por tener un mejor futuro gracias a que tú eres mi talismán , que me 

brinda energía para continuar y no desistir, a ti mi pequeña que eres lo más hermoso y 

maravilloso que Dios y la vida me han podido regalar , te amo con todas las fuerzas de 

mi alma y mi corazón, cuando seas más grande y puedas comprender estas palabras, te 

sentirás feliz de haber hecho parte de este gran sueño que ahora tu mamá cumplirá. 

A ti amor, muchas gracias por estos ocho años que has estado junto a mí; en los 

cuales hemos compartido tantas cosas, que aunque con tus rabietas, siempre me has 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

iv 
 

apoyado, y has colocado tu granito de arena para lograr que este sueño se haga realidad, 

solo quiero darte las gracias por todo ese apoyo no solo en las alegrías sino también en 

mis tristezas, nuevamente gracias por todo el apoyo que me has dado y que me sigues 

manifestando, para que junto con nuestra hija logremos continuar y seguir con este 

camino que me llevará a ser una gran profesional y nunca olvides que mi hija y tu son lo 

más importante para mí. 

Por supuesto dedicada igualmente a mi compañera, con la que pasé momentos de 

angustia, de esfuerzo, de trasnocho, con la que trabaje duro hasta el cansancio, con la 

que pasé horas y horas frente a un computador haciendo posible nuestro sueño, que en 

este momento en parte se ha vuelto realidad, gracias Marcela por contar conmigo para 

que juntas de la mano llegáramos a esta meta que hasta el día de hoy nos ha costado con 

esfuerzo cruzar, no pude haber escogido mejor compañera de lucha, una vez más 

gracias, te quiero mucho.  

No me puedo despedir sin antes decirles, que si ustedes no hubiesen estado a mi 

lado colocando lo mejor de cada uno, no lo hubiera podido lograr, tantas desveladas, 

tanto esfuerzo, tanta dedicación por fin se verá el fruto, les agradezco a cada uno de 

ustedes con toda mi alma el haber llegado a mi vida para llenarla de completa 

satisfacción y motivación, por compartir momentos agradables y momentos tristes, pero 

cada momento puedo decir que me ha hecho grande que sin ellos no sería lo que soy, 

porque me han hecho crecer y sobre todo valorar lo que me rodea y lo que Dios y mi 

familia me ha regalado y me siguen regalando, los quiero mucho y una vez más gracias, 

soy lo que soy gracias a quienes confiaron y creyeron en mí.  

 

 

Sandy Yurany Feria Perdomo 

 

 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Quisiera dedicarle este trabajo de grado a tantas personas que contribuyeron para 

que mis sueños se hicieran realidad, pero seré algo recursiva al nombrarlas, puesto que 

mi mayor agradecimiento es para Dios, por regalarme la familia que tengo, por permitir 

que mis tropiezos fueran pasajeros y por llenar mi vida de felicidad. Considero que sin 

sus señales no hubiese podido llegar hasta donde me encuentro actualmente.  

A mis padres, que con su lucha fervorosa permitieron que después de tantas 

dificultades, hoy podamos decir en una sola voz, ¡Lo logramos, misión cumplida!, solo a 

ustedes mis dos grandes amores, cada uno con sus cualidades y defectos, pero que a la 

vez se convirtieron en la pareja ideal para muchos. Son nuestro ejemplo a seguir, son la 

pareja de esposos que dedicaron su vida a cuidar de sus hijos, y ahora soy yo, la menor, 

la que dedica un logro personal lleno de esfuerzo, de muchos sacrificios, de llantos, de 

desespero, pero también de nuevas levantadas, de sonrisas llenas de satisfacción y de 

miradas llenas de comprensión y amor. Muchas gracias por llenar mi vida de consejos, 

por guiar mi camino, por ser la persona que cada día piensa en futuro mejor. 

A mis hermanos, por su ánimo inigualable, por querer ver a su hermana menor 

como toda una profesional, gracias por sus regaños, por sus consejos, por sus sabias 

palabras que me permitieron reflexionar sobre los deseos y sueños que debo alcanzar. 

A mi novio, que se ha convertido en mi guía, en la persona que un día logró 

cautivar mi corazón de piedra, en la persona que orientó y dio rumbo a mi camino 

perdido, solo gracias a ti mi amor, por ser mi constante fuerza, por ser la persona más 

cercana  y con mayor deseo de ver mi sonrisa reflejada gracias al esfuerzo constante 

durante toda la carrera, y por supuesto durante todo este tiempo de investigación, solo tú 

eres el mayor testigo de mis tropiezos, de mis llantos, de mis rabietas, del desespero que 

se apodero en instantes de mis pensamientos. Muchas gracias mi amor, porque eso eres 

tú para mí, mi amor, mi ilusión, mi realidad, mi media mitad, mi alma gemela, el 

hombre al que amo y al que amaré siempre.  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

vi 
 

Y por supuesto, muchas gracias a mi compañera Sandy, por darme esa 

oportunidad de seguir adelante, de abrir los ojos y ver lo cerca que estamos de cumplir 

nuestro sueño, por soportar momentos fuertes que hemos pasado, por comprender las 

caídas que hemos atravesado, pero a la vez por ser constantes y decididas en el futuro 

que queremos emprender. Muchas gracias, por permitir ser parte de tu vida, por entender 

los sacrificios que hemos tenido que pasar, pero que a la vez han sido de común acuerdo 

de nuestros logros por alcanzar.  

Finalmente, me despido, dándole muchas gracias a cada una de las personas que 

hicieron que este sueño se hiciera realidad.  

 

Geidy Marcela Fonseca Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

vii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos primero que todo a Dios, por permitir culminar con un sueño más 

en nuestras vidas, por alcanzar los logros que siempre deseamos alcanzar, y por permitir 

que día a día nuestra sonrisa se reflejará aún más en nuestra carrera.  

 

A nuestras familias, quienes de diferentes formas nos ayudaron, apoyaron y 

permitieron ver que esta meta se hiciera realidad. GRACIAS A TODOS, por creer en 

nuestros constantes esfuerzos y por nuestra dedicación completa.  

 

A nuestra asesora Alba, por su ayuda, comprensión, por la fe que depositó en 

nosotras, por seguir cultivando cada día el esmero de ser personas fuertes y 

profesionales. Gracias por su colaboración en todo momento, gracias por la paciencia y 

el tiempo dedicado.  

 

A David, por su ayuda, por sus enseñanzas, por aguantar nuestras caídas y por 

fortalecer nuestras levantadas. Gracias, porque tus constantes reflexiones permitieron 

que hoy tuviéramos nuestra frente en alto y nos sintiéramos orgullosas de los resultados 

que logramos.  

 

Gracias en general a nuestros compañeros psicólogos en formación que nos 

colaboraron en la realización de esta investigación. Y a la Universidad Cooperativa de 

Colombia por su colaboración y constante guía en la formación y culminación de 

nuestra carrera universitaria.  

 

 

 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

viii 
 

Tabla de contenido 

 

DEDICATORIA .................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... vii 

Listado de Tablas ................................................................................................. x 

Listado de Figuras ...............................................................................................xi 

Listado de Gráficas ............................................................................................. xii 

Listado de Anexos .............................................................................................. xiv 

RESUMEN .......................................................................................................... 1 

ABSTRACT ........................................................................................................ 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 

Pregunta Problema .................................................................................................................. 4 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 5 

OBJETIVOS ....................................................................................................... 7 

Objetivo General ...................................................................................................................... 7 

Objetivos Específicos ............................................................................................................... 7 

CAPÍTULO I - MARCO REFERENCIAL ........................................................... 8 

Agotamiento Emocional ....................................................................................................... 10 

Despersonalización o Deshumanización .............................................................................. 11 

Falta de Realización Personal .............................................................................................. 11 

Etapas del Síndrome de Burnout ......................................................................................... 12 

Etapa de entusiasmo ............................................................................................................ 12 

Etapa de estancamiento ...................................................................................................... 12 

Etapa de frustración ............................................................................................................. 13 

Etapa de apatía .................................................................................................................... 13 

Etapa de Burnout ................................................................................................................. 13 

Manifestaciones y Consecuencias Generales del síndrome de Burnout. ............................ 13 

CONSECUENCIAS DEL SINDROME DEL QUEMADO O BURNOUT ......................................... 15 

Proceso Evolutivo del Síndrome de Burnout ....................................................................... 16 

Modelos teóricos – etiológicos del síndrome de Burnout ................................................... 18 

Modelos etiológicos elaborados desde la teoría sociocognitiva del Yo .............................. 19 

Componentes del Síndrome de Burnout ............................................................................. 24 

MARCO CONCEPTUAL .................................................................................. 25 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

ix 
 

CAPÍTULO II – METODOLOGÍA ................................................................... 30 

Método .............................................................................................................. 30 

Población ................................................................................................................................. 30 

Muestra ................................................................................................................................... 30 

Criterios de inclusión ............................................................................................................. 31 

Criterios de exclusión ............................................................................................................ 32 

Variable ................................................................................................................................... 32 

Variables Extrañas (Control de Sesgos) ............................................................................... 32 

Limitaciones............................................................................................................................ 33 

Instrumento ............................................................................................................................ 33 

Procedimiento ......................................................................................................................... 34 

Aspectos éticos ........................................................................................................................ 34 

RESULTADOS .................................................................................................. 35 

ANÁLISIS ......................................................................................................... 52 

DISCUSIÓN ...................................................................................................... 53 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 56 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 58 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 59 

WEBGRAFÍA ................................................................................................... 60 

ANEXOS ........................................................................................................... 64 

Anexo No. 1. Consentimiento Informado para Investigación ............................................ 64 

Anexo No. 2. Consentimiento Informado para la población participante. ....................... 68 

Anexo No. 3. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para Diagnóstico de 

Síndrome de Burnout (MBI). ................................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

x 
 

Listado de Tablas 

 

Tabla 1. Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout    14 

Tabla 2. Consecuencias del Síndrome del Quemado o Burnout   15 

Tabla 3. Componentes del Síndrome de Burnout       24 

Tabla 4. Diferencias entre lo que es estrés y lo que es Burnout   27 

Tabla 5. Identificación de la población mujeres     31 

Tabla 6. Identificación de la población hombres                        31 

Tabla 7. Criterios de Diagnóstico de Burnout     33 

  

  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

xi 
 

Listado de Figuras 

 

Figura 1. Proceso evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter  16 

Figura 2. Proceso evolutivo según Leiter y Maslach    16 

Figura 3. Proceso evolutivo según Leiter      17 

Figura 4. Proceso evolutivo según Lee y Ashfort     17 

Figura 5. Proceso evolutivo según Gil-Monte, Peiró y Valcarcel   18 

Figura 6. Sentimiento de Culpa       18  

Figura 7. Modelo de Harrison       19  

Figura 8. Modelo de Cherniss       20 

Figura 9. Modelo de Thompson, Page y Cooper     21 

Figura 10. Modelo de Buunk y Schaufeli      22 

Figura 11. Modelo de Gil – Monte, Peiró y Varcárcel    23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

xii 
 

Listado de Gráficas 

 

Gráfica 1. Transversalización Total de Población frente al Agotamiento Emocional    36 

Gráfica 2. Transversalización Total de Población frente a la Despersonalización         36 

Gráfica 3. Transversalización Total de Población frente a la Realización Personal       37 

Gráfica 4. Transversalización Población Estado Civil Hombres frente al Agotamiento 

Emocional                  38 

Gráfica 5. Transversalización Población Estado Civil Hombres frente a la 

Despersonalización                 38 

Gráfica 6. Transversalización Población Estado Civil Hombres frente a la Realización 

Personal                  39 

Gráfica 7. Transversalización Población Estado Civil Mujeres frente al Agotamiento 

Emocional                  39 

Gráfica 8. Transversalización Población Estado Civil Mujeres frente a la 

Despersonalización                 40 

Gráfica 9. Transversalización Población Estado Civil Mujeres frente a la Realización 

Personal                  41 

Gráfica 10. Transversalización Población Edades Hombres frente al Agotamiento 

Emocional                  41 

Gráfica 11. Transversalización Población Edades Hombres frente a la 

Despersonalización                  42 

Gráfica 12. Transversalización Población Edades  Hombres frente a la Realización 

Personal                  43 

Gráfica 13. Transversalización Población Edades Mujeres frente al Agotamiento 

Emocional                  43 

Gráfica 14. Transversalización Población Edades Mujeres frente a la  

Despersonalización                  44 

Gráfica 15. Transversalización Población Edades Mujeres frente a la Realización 

Personal                   45 

Gráfica 16. Transversalización Población Ocupación Hombres frente al Agotamiento 

Emocional                  45 

Gráfica 17. Transversalización Población Ocupación Hombres frente a la 

Despersonalización                  46 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

xiii 
 

Gráfica 18. Transversalización Población Ocupación Hombres frente a la Realización 

Personal                   47 

Gráfica 19. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente al Agotamiento 

Emocional                  47 

Gráfica 20. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente a la 

Despersonalización                 48 

Gráfica 21. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente a la Realización 

Personal                  49 

Gráfica 22. Transversalización General de variables             51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t   

 

xiv 
 

Listado de Anexos 

 

Anexo No. 1.  Consentimiento Informado para Investigación         64 

Anexo No. 2. Consentimiento Informado para la población participante        68 

Anexo No. 3. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para Diagnóstico de 

Síndrome de Burnout               69 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t  | 1 

 

 

RESUMEN 

 

El síndrome de Burnout, se ha convertido en una problemática frecuente en el 

ámbito universitario, en donde los estudiantes se sienten cansados y/o desgastados 

debido a la alta carga laboral y académica. Con los trabajos realizados por Maslach 

(1986 - 1996), se ha llevado la investigación de este síndrome a otras áreas diversas de 

la psicología y demás campos profesionales, adquiriendo así aún más conocimiento de 

los tres síntomas psicológicos influyentes, como lo son: el agotamiento emocional o 

cansancio emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización 

personal. Por medio de esta investigación se desea demostrar si hay o no presencia de 

éste síndrome en una muestra de 29 estudiantes de psicología practicantes del área 

clínica 2014-1 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, así mismo se 

pretende detectar los niveles de agotamiento emocional, cinismo hacia las personas y la 

forma negativa del propio trabajo, que genera una insuficiencia profesional y baja 

autoestima personal, lo anterior se analizará por medio del instrumento: Maslach 

Burnout Inventory (MBI),  en  los 29 estudiantes de psicología.  

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, agotamiento emocional, 

despersonalización /o deshumanización, y falta de realización  
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ABSTRACT 

 

Burnout syndrome has become a frequent problem in universities environment, 

where students feel tired and / or worn out due to high labour and academic load. With 

the works done by Maslach (1986 – 1996), we have taken this to researching this 

syndrome into other various areas of psychology and other professional fields, acquiring 

further knowledge of the 3 influential psychological symptoms such as: emotional 

exhaustion, dehumanization and/or depersonalization and lack of personal 

accomplishment.  

Through this research we want to test 29 students of psychology practitioners 

2014-1 clinical area from The Universidad Cooperativa de Colombia Bogota Campus, to 

demonstrate whether or not the presence of this syndrome in that sample, aims to detect 

the levels of emotional exhaustion, cynicism toward people and the negative form of the 

work itself, which generates a professional inadequacy and low self-esteem. The above-

mentioned task will be analysed according to Maslach Burnout Inventory (MBI), 

tailored towards the 29 students.  

 

Keywords: Burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization / or 

dehumanization and lack of realization 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según las prescripciones brindadas en cada una de las investigaciones sobre el 

Síndrome de Burnout, Ortiz y Mamaní (s.f., pág.1) indican que: 

“La mayoría de los profesionales que inician su carrera laboral, lo hacen no solo pensando en los 

beneficios económicos inmediatos que se obtienen de un salario. Esas personas tienen expectativas de 

desarrollo personal y de éxito en su profesión. De manera especial, los que trabajan en tareas de servicio 

social y están comprometidos en ayudar a otras personas como es el caso de los visitadores sociales, los 

psicólogos, los maestros, enfermeras, médicos, abogados, etc., son personas que tienen la expectativa de 

contribuir positivamente en el mejoramiento de las condiciones de aquellos a quienes sirven y en muchas 

ocasiones esas expectativas se constituyen en el origen de sus fracasos como profesionales”.  

Según Gil-Monte (1991) se han realizado 11.530 investigaciones en 

profesionales de la salud de habla hispana, donde la prevalencia de Burnout en los 

profesionales que viven en España fue de 14.9%, del 14.4% en Argentina y del 7.9% en 

Uruguay. Los profesionales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y 

Salvador obtuvieron una prevalencia entre 2.5% y 5.9%. 

Por otra parte, otros estudios diagnostican el Burnout demostrando por separado 

las diferentes dimensiones que evalúa cada una. Por ejemplo, Dyrbye y Shanafelt 

(2002), citado por Rosales y Rosales, (2012) afirman que el 45% de los estudiantes de la 

facultad de medicina de la Clínica de Minnesota, presentan el síndrome de Burnout, y, 

Bittar (2008), señala que el 56.9% de los estudiantes de posgrado de salud pública de la 

Universidad de Guadalajara presentan Burnout.  

Según esta investigación, el síndrome se distribuyó de acuerdo a la carrera de la 

siguiente manera: el 34% estudiantes de Derecho, 13% estudiantes de Psicología, 13% 

de Administración, 10% de Comercialización, 9% de Contaduría pública, 8% de 

Relaciones internacionales, 6% de Sistema de información, 3% de Turismo, y 2% de 

Comunicación. (Rosales y Rosales, 2012). 

También se puede evidenciar el síndrome de Burnout en otras investigaciones 

realizadas en el área de la docencia, en los colegios de la localidad de Usaquén tales 

como: Agustín Fernández, Divino Maestro y Colegio Toberín de Bogotá. Donde se 

encontraron los siguientes resultados: se obtuvo una participación de 343 docentes de 
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los 367, esto es un 93.4% de respuesta. El rango de edad fue de 22 a 64 años, con una 

media de 48.67 años (desviación estándar de 8.26). Más de la mitad de los docentes 

tienen entre 46 y 55 años (163 docentes, cifra equivalente al 50.9%), seguidos de los 

grupos de mayores de 55 años (64 docentes; 20%) y del grupo de 36 a 45 años (61 

docentes; 19.1%). Las mujeres fueron 262 (81,1%) cifra que corresponde a lo esperado 

para la población docente examinada.  La mayoría se desempeña como docentes de 

secundaria (147 docentes; 44.1%) y de primaria (131 docentes; 39.3%). 

Acerca de la experiencia docente, solamente 10.2% (34 docentes) tienen una 

experiencia docente menor de 10 años. 

Una mayoría significativa de los docentes laboran en jornadas diurnas, 

comparado con una minoría que trabajaba en la noche (6.1%). El  número de horas 

promedio de docencia a la semana vario entre 5 y 70 horas, con un promedio de 28.4 

horas y una desviación estándar de 7.1 horas. 

 

Teniendo en cuenta está revisión, se puede argumentar que se han realizado 

diversas investigaciones sobre Burnout en diferentes áreas laborales como: médicos, 

enfermeras, psiquiatras, profesores en Latinoamérica, buscando hallar la relevancia 

significativa del tema Latinoamericano como lo plantea Gil-Monte (1991). 

 

Pregunta Problema 

  

¿Existe el síndrome de Burnout en estudiantes de psicología de noveno semestre 

2014-1 practicantes  del área clínica  de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la educación universitaria y profesional se presume que puede 

surgir una situación de agotamiento mental, físico y emocional, producido por el 

deterioro laboral y el involucramiento emocional al que día a día están expuestos 

estudiantes de psicología de noveno semestre practicantes del área clínica. Debido a este 

contexto, algunos autores refieren un ambiente de tensión al interactuar con otras 

personas, una fase avanzada de estrés laboral, desgano, frustración, desilusión, dificultad 

para integrarse adecuadamente al entorno laboral, agotamiento emocional, falta de 

realización personal, baja autoestima personal, como algunos de los síntomas que 

manifiestan las personas afectadas por el síndrome de Burnout o el “síndrome  de estar 

quemado” como se conoce popularmente. (Zamora, A. s.f.). 

 

Se trata de un síndrome clínico descrito en 1974 por Freudemberg, psiquiatra, 

quién observó que al año de trabajar, la mayoría de las personas sufría una progresiva 

pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento y la depresión, así como desmotivación 

en su trabajo. Al mismo tiempo la psicóloga social Christina Maslach (1996) estudió las 

respuestas emocionales de los profesionales y los calificó de "sobrecarga emocional" o 

síndrome de Burnout o quemado. (Zamora, A. s.f.). 

Según las definiciones acerca del Burnout que han aportado los diferentes 

autores, se partirá de la definición que más se ajusta al campo investigativo dicho por 

Gálvez. M, Moreno. B y Minote. J, (2009), empleado el término Burnout como: 

 “Apagarse, fundirse o agotarse, surge como metáfora para describir una situación de 

agotamiento tras un periodo de esfuerzo y dedicación con altas demandas emocionales”. 

De acuerdo a lo citado anteriormente, la psicología cumple un papel importante, 

puesto que permite identificar los síntomas psicológicos más notorios, como lo son: 

Agotamiento emocional, Despersonalización o deshumanización y falta de realización 

personal, influyentes en la muestra que hará parte de la investigación; sin embargo, no 

solo los estudiantes de psicología de noveno semestre practicantes del área clínica  
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pueden presentar los síntomas que genera el síndrome de Burnout, ya que los médicos y 

otros trabajadores de la salud, pueden ser vulnerables frente a dichos signos 

característicos de este síndrome; a la vez, también se deben tener en cuenta síntomas 

físicos de estrés en relación al cansancio y el malestar general seguidos por cambios de 

horario, largas jornadas de trabajo, el involucrarse en los problemas de las otras 

personas, la falta de tiempo y la sobrecarga laboral generando una disminución en la 

calidad del trabajo.  

 

Teniendo en cuenta las investigaciones inicialmente mencionadas, se pretende 

identificar las posibles características del síndrome de Burnout en los estudiantes de 

psicología de noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.    

Se tomará esta muestra debido a que los estudiantes de psicología noveno 

semestre 2014-1,  practicantes del área clínica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá, se centran en contextos rutinarios que involucran factores 

psicológicos causados por el estrés como por ejemplo; problemas para concentrarse, 

inquietud y depresión que pueden afectar el rendimiento profesional; de igual manera 

adquieren una interacción constantemente con el ser humano, quienes poseen diferentes 

problemáticas formadas por diversas causas psicosociales y emocionales, que generan 

sufrimiento y pueden afectar al individuo, o en este caso,  puede afectar a los estudiantes 

de psicología de noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica,  quienes se 

relacionan directa o indirectamente con la problemática que se presenta a nivel 

psicológico.   

Con la intención de analizar la posible presencia del síndrome de Burnout en los 

estudiantes de psicología de noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, se tuvieron en cuenta las variables 

sociodemográficas como: estado civil, edad, ocupación y sexo y las tres variables de 

burnout: Agotamiento Emocional, Despersonalización y Falta de Realización Personal.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

     Identificar si existe el síndrome de Burnout en 29 estudiantes de psicología de 

noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá.  

 

Objetivos Específicos: 

 

            Aplicar  el instrumento de la escala de Maslach a los 29 estudiantes de psicología 

de noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bogotá. 

             Identificar los síntomas psicológicos y físicos que influyen en los estudiantes de 

psicología de  noveno semestre practicantes del área clínica a través de las dimensiones 

que establece la Escala de Maslach.  

              Describir, mediante el análisis de los resultados del instrumento utilizado, 

información diferencial que permita identificar en los estudiantes de psicología de 

noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica dentro de los factores del síndrome 

de Burnout. 
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CAPÍTULO I - MARCO REFERENCIAL 

 

El Síndrome de Burnout es conocido, diagnosticado y prevenido ante situaciones 

como el estrés laboral o la fatiga crónica. Sin embargo, Martínez, A. (2010) indica que:  

 

          “El término Burnout se empezó a utilizar a partir de 1977, tras la exposición de Maslach ante una 

convención de la Asociación Americana de Psicólogos, en la que conceptualizó el síndrome como el 

desgaste profesional de las personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos, siempre en 

contacto directo con los usuarios, especialmente personal sanitario y profesores. El síndrome sería la 

respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría repercusiones de índole 

individual, pero también afectaría a aspectos organizacionales y sociales.   

Desde los años ochenta, los estudios sobre el Burnout no han dejado de proliferar, pero es a 

fines de la década de los noventa cuando se logran acuerdos básicos sobre la conceptualización, análisis, 

técnicas e incluso programas de prevención. Uno de los modelos explicativos generales es el de Gil- 

Monte & Peiró (1997), y sobre estrategias y técnicas de intervención, son de suma importancia los de 

Manassero y cols. (2003), Ramos (1999), Matteson e Ivansevich (1997, Peiró y cols, (1994), Leiter, 

(1988), entre otros. Sin embargo, aun contando con los avances desarrollados en campos específicos, 

todavía existen diversas interpretaciones sobre el síndrome y más aún sobre los tipos de intervenciones 

apropiadas para corregirlo, bien de tipo individual, acentuando la acción psicológica, bien de tipo social 

u organizacional, incidiendo en las condiciones de trabajo. Aun así, existe un consenso básico sobre la 

importancia de diagnosticar el síndrome y de promover programas de actuación”. 

 

Según Freudenberger (1974), citado por Morales, V., Choque, M., Espíritu, A., 

Miller, G., Mamani, A., y Mamani, I. (2014). El síndrome de Burnout, también 

conocido como “Síndrome del estrés crónico laboral”, “síndrome de desgaste 

profesional”, “síndrome del quemado”, o “síndrome del estrés laboral asistencial”, es un 

estado de cansancio físico y emocional resultante de las condiciones del trabajo o 

sobrecarga profesional. Quien padece este síndrome, además de encontrarse cansado, 

desilusionado, malhumorado y hasta agresivo, se convierte de forma progresiva en mal 

trabajador.  

Freudenberguer (1980) empleó por primera vez el término Burnout (citado en 

Maslach y otros, 1996) hace aproximadamente 34 años, basado en su propia experiencia 

con voluntarios que trabajaban con él en una clínica de toxicómanos. Estos voluntarios, 
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a pesar de su compromiso, presentaban síntomas de depresión, con una progresiva 

pérdida de energía y motivación por su trabajo. (Buzzetti, M., 2005).  

 

Pines y Aronson (1988), conceptualizan el síndrome de Burnout como un estado 

en el que se combinan fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia e 

inutilidad y baja autoestima, que va acompañado de un conjunto de síntomas que incluía 

vacío físico, sentimiento de desamparo y desesperanza, desilusión y desarrollo de un 

auto concepto y una actitud negativa hacia el trabajo y hacia la vida misma. (Martínez, 

A., 2010 – pág.5) 

 

No existe una definición admitida en forma consensuada sobre el síndrome de 

desgaste profesional; sin embargo, se considera de manera muy general que el sujeto 

demuestra síntomas a una respuesta de estrés laboral crónico.  

Entre los autores más reseñados en el ámbito internacional y que dan su propia 

definición de Burnout se encuentran:   

 

Farber (2000) lo describe como un reflejo de la mayoría de los ambientes de 

trabajos actuales, ya que la competencia laboral exige intentar producir cada vez 

mejores resultados al menor tiempo y con los mínimos recursos posibles. A partir de 

esta realidad, este autor señala cuatro variables importantes para explicar la aparición y 

el desarrollo del Burnout: 1) la presión de satisfacer las demandas de otros, 2) intensa 

competitividad, 3) deseo de obtener más dinero y 4) sensación de ser desprovisto de 

algo que se merece. (Ciancaqlini, G., s.f.) 

 

Pines y Kafry (1978), definen el Burnout como “una experiencia general de 

agotamiento físico, emocional y actitudinal”. (Rubio, J. 2003, pág. 31) 

 

Dale (1979), es uno de los que inician la concepción teórica del Burnout 

entendiéndolo como “consecuencia del estrés laboral, y con la que mantiene que el 

síndrome podría variar en relación a la intensidad y duración del mismo”. (Garcés, E. 

2003) 
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Cherniss (1980), es uno de los primeros autores que enfatiza la importancia del 

trabajo, como antecedente, en la aparición del Burnout y lo define como “cambios 

personales negativos que ocurren a lo largo del tiempo en trabajadores con trabajos 

frustrantes o con excesivas demandas”. (Rosales y Rosales, 2012) 

 

Delwich y Brodsky (1980) citados por Salazar (2003) 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”. (Rubio, J. 2003, 

pág. 35) 

 

La definición más reconocida es la que Maslach y Jackson dieron (1981). Estos 

autores lo definen como un síndrome que consta básicamente de tres dimensiones que 

son: El agotamiento o cansancio emocional, la Despersonalización o Deshumanización 

y la falta de Realización Personal. (Viloria, H., Paredes, M., 2002, pág. 30). 

 

Los componentes del síndrome de Burnout (SB) son los siguientes:  

 

Agotamiento Emocional: Es una situación de agotamiento de la energía o de los 

recursos emocionales propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido 

al contacto diario y sostenido con personas a las que hay que atender como objeto de 

trabajo. Aparece el desgaste, la fatiga y manifestaciones físicas y psíquicas en 

representación del vaciamiento de los recursos emocionales y personales, 

experimentándose una sensación de no tener más nada que ofrecer profesionalmente 

(Maslach 2001).  

 

El cansancio psicológico que se manifiesta como la sensación de falta de 

recursos emocionales, y el sentimiento que embarga al trabajador de que nada puede 

ofrecer a otras personas a nivel afectivo.  Consiste en la pérdida progresiva de energía y 

desgaste físico y se expresa como: cansancio al final de la jornada de trabajo, 

manifestado por: fatiga en las mañanas cuando va a trabajar, trabajar todo el día con 
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mucha gente es un esfuerzo, sensación de sentirse “quemado” por el trabajo, sentirse 

frustrado en el trabajo, trabajar demasiado, trabajar directamente con las personas 

produce estrés, sentirse acabado, entre otros.  

 

Despersonalización o Deshumanización: Desarrollo de actitudes, cinismo o 

sentimientos negativos hacia las personas destinatarias. Los sujetos presentan un 

incremento en la irritabilidad, con pérdida de la motivación, con reacciones de 

distanciamiento y hostilidad hacia los pacientes y compañeros de trabajo. (Maslach 

2001).  

 

Esto es lo que se conoce como actitudes inhumanas, aisladas, negativas, frías, 

cínicas y duras, que da la persona a los beneficiarios de su propio trabajo.  

Consiste en el desarrollo de sentimientos y actitudes negativas, respuestas frías e 

impersonales hacia las personas, y se expresa tratando a algunos compañeros como si 

fueran objetos impersonales, preocupación de que el trabajo lo endurezca 

emocionalmente, despreocuparse de lo que ocurre a los compañeros, culparse de 

algunos problemas ajenos, entre otros; se acompaña de un incremento de irritabilidad y 

una pérdida de motivación hacia el trabajo.  

 

Falta de Realización Personal: Existe un sentimiento de inadecuación e 

incompetencia personal que se traduce en respuestas negativas de estos profesionales en 

su autoevaluación para trabajar. Afecta la habilidad en la realización del trabajo y la 

relación con las personas que atiende; hay baja productividad y autoestima e 

incapacidad para tolerar la presión. Se considera relacionado a una falta de adecuación 

de la realidad con las expectativas del sujeto. (McKnight. J., Glass. D., 1995, Maslach 

2001).   

 

Esta falta de autoestima en el trabajo o falta de logros personales, se refiere a la 

existencia de un sentimiento de ausencia de logros propios de las personas en las labores 

habituales, se presenta un rechazo de sí mismo. Se refiere a sentimientos de escasa 

competencia y fracaso profesional, que surge cuando se verifica que las demandas que 
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se le hace exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Supone 

respuestas negativas hacia ellos mismos y hacia su trabajo, se evitan las relaciones 

personales y profesionales, hay bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la 

presión y una baja autoestima.  Se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta 

de competencia, de esfuerzo o conocimientos), carencias de expectativas laborales y una 

generalizada insatisfacción. (Hernández, V., Martínez, S., 2007, pág. 25 – 29) 

 

Características generales del Síndrome de Burnout: (Hernández, V., Martínez, S., 

2007, pág. 29). 

1. Es insidioso, se desarrolla poco a poco, de forma apenas perceptible  

2. En algunas ocasiones oscila de manera progresiva tornándose aún más notorio, 

en otros momentos, apenas se aprecia.  

3. Se tiende a negar, porque es entendido por el que lo sufre como un fracaso 

profesional y personal. 

4. Son los compañeros los que primero lo notan.  

5. Existe una fase irreversible, en algunos casos, entre un 5% y un 10%, el 

síndrome, alcanza tales niveles, en los que la única solución es el abandono del 

ejercicio. (Hernández, V., Martínez, S., 2007, pág. 29). 

 

Etapas del Síndrome de Burnout: 

 

Según el planteamiento establecido por Edelwich & Brodsky, (1980), existen 

varias etapas por las que atraviesa el trabajador hasta llegar al Burnout. 

Etapa de entusiasmo: el trabajador experimenta su profesión como algo 

estimulante y los conflictos se interpretan como algo pasajero y con solución. El 

trabajador tiene elevadas aspiraciones y una energía desbordante.  

Etapa de estancamiento: comienza cuando no se cumplen las expectativas 

sobre el trabajo y los objetivos empiezan a aparecer como difíciles de conseguir, aún 

con esfuerzo. 
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Etapa de frustración: es el periodo de la desilusión y de la motivación laboral, 

en la que brotan los problemas emocionales, físicos y conductuales. 

Etapa de apatía: se produce la resignación del trabajador ante la imposibilidad 

de cambiar las cosas. 

Etapa de Burnout: en esta etapa se llega a la imposibilidad física y psíquica 

de seguir adelante en el trabajo e irrumpe con fuerza la sintomatología: agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. (Mansilla, F., 

s.f. – Cap. 4.4) 

 

Según Cherniss (1980), subraya que se llega al Burnout desde el estrés laboral 

por un proceso de acomodación psicológica entre un trabajador estresado y un trabajo 

estresante, en donde se distingue: 

 

Fase de estrés, que es caracterizada por un desajuste entre demandas laborales 

y los recursos del trabajador. 

Fase de agotamiento, en la que llegan a producirse de forma crónica 

respuestas de preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

Fase de agotamiento defensivo, en la que se aprecian cambios en las actitudes 

y en la conducta, como la robotización y el cinismo. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.4) 

 

Manifestaciones y Consecuencias Generales del síndrome de Burnout: (Hernández, 

V., Martínez, S., 2007, pág. 30 - 31). 

Manifestaciones Mentales: Sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, 

impotencia, baja autoestima y falta de realización personal. Es frecuente apreciar 

nerviosismo, inquietud, dificultad para la concentración y una baja tolerancia a la 

frustración, con comportamiento paranoide y/o agresivo hacia los demás compañeros y 

su propia familia.  (Hernández, V., Martínez, S., 2007, pág. 30 – 31).  
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Manifestaciones Físicas: Cefaleas, insomnio, algias osteomusculares, 

alteraciones gastrointestinales, taquicardia, etc. (Hernández, V., Martínez, S., 2007, pág. 

30 – 31). 

Manifestaciones Conductuales: Predominio de conductas adictivas y 

evocativas, consumo aumentado de café, alcohol, fármacos y drogas ilegales, 

ausentismo laboral, bajo rendimiento personal, distanciamiento afectivo de los clientes y 

compañeros y frecuentes conflictos interpersonales en el ámbito del trabajo y dentro de 

la propia familia. (Cairo, H., s.f.) 

 

Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout: (Buendía y Ramos, 2001; pág. 60, 

citado en Ciancaqlini, G, s.f.)  

 

EMOCIONALES COGNITIVOS CONDUCTUALES SOCIALES 

 

Depresión 

 

 

Pérdida de 

significado 

 

Evitación de 

responsabilidades 

Evitación de 

contactos 

Conflictos 

interpersonales 

 

Indefensión 

 

 

Pérdida de valores 

 

 

Absentismo 

 

 

Malhumor familiar 

Aislamiento 

 

Desesperanza 

 

 

 

Desaparición de 

expectativas 

 

 

Conductas 

inadaptativas 

 

 

Formación de grupos 

críticos 

 

 

Irritación 

 

 

Modificación 

autoconcepto 

 

Desorganización 

 

 

Evitación profesional 

 

Apatía 

 

 

 

 

Sobre implicación 

 

 

 

Desilusión 

 

 

 

Desorientación 

cognitiva 

 

 

Evitación de 

decisiones 

 

 

 

Pesimismo 

 

Hostilidad 

 

Pérdida de la 

creatividad. 

Distracción 

Aumento del uso de 

cafeína, alcohol, 

tabaco y drogas 
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Falta de 

tolerancia 

Cinismo 

Criticismo 

generalizado 

 

  

(Tabla 1: Síntomas descriptivos del Síndrome de Burnout) 

 

Consecuencias 

 

El síndrome del “quemado” comparte algunas de las consecuencias negativas para la 

salud física y psíquica de los trabajadores, es importante advertir que en estos casos la 

gravedad suele ser mayor, por lo tanto mayores serán las secuelas. 

El síndrome del “quemado” surge cuando fallan las estrategias de afrontamiento a la 

situación y supone para el trabajador “una sensación de fracaso profesional” (Comisión 

Ejecutiva Confederal de UGT, 2006, Pág. 22).  

Las consecuencias son:   

CONSECUENCIAS DEL SINDROME DEL QUEMADO O BURNOUT 

 

CONSECUENCIAS 

FÍSICAS 

CONSECUENCIA 

PSICOLÓGICAS 

CONSECUENCIAS PARA  

LA ORGANIZACIÓN 

Cefaleas, migrañas 

Dolores musculares 

Dolores de espalda 

Fatiga crónica 

Molestias 

gastrointestinales, ulceras 

Hipertensión 

Asma 

Urticarias 

Taquicardias 

Frustración irritabilidad 

Ansiedad 

Baja autoestima, 

desmotivación 

Sensación de desamparo 

Sentimientos de 

inferioridad 

Desconcentración 

Comportamientos 

paranoides y agresivos 

 

 

Infracción de normas 

Disminución del 

rendimiento 

Pérdida de calidad del 

servicio 

Absentismo, abandonos 

Accidentes 

 

(Tabla 2: Consecuencias del Síndrome del quemado o Burnout) (Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 

2006, Pág. 22).  
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Proceso Evolutivo del Síndrome de Burnout (Gil-Monte y Peiró, 1997) 

 

Proceso evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter (1983): 

 

El proceso hacía el Burnout inicia su desarrollo con actitudes de 

despersonalización, como mecanismo disfuncional de afrontamiento del estrés. Se 

entiende, pues, que la dimensión que mejor describe y predice la aparición 

del Burnout es la despersonalización, seguida de la baja realización personal y, por 

último el agotamiento emocional. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

(Figura 1: Proceso Evolutivo según Golembiewki, Munzenrider y Carter) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 61) 

 

Proceso evolutivo según Leiter y Maslach:  

 

Para Leiter y Maslach (1988), como consecuencia de los estresores laborales, los 

trabajadores desarrollan sentimientos de agotamiento emocional que posteriormente dan 

lugar a la aparición de una actitud despersonalizada hacia las personas que debe atender, 

y como consecuencia de ello pierden el compromiso personal y disminuye su realización 

personal en el trabajo. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

(Figura 2: Proceso Evolutivo según Leiter y Maslasch) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 62) 

 

Proceso evolutivo según Leiter: 

 

Leiter (1993) mantiene que su modelo es perfectamente compatible con el 

desarrollo teórico sobre las estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman (1986), y 

señala que el agotamiento emocional sobreviene como respuesta del trabajador a los 

Despersonalización 
Baja realización 

personal en el 

trabajo 

Agotamiento 

emocional 

Agotamiento 

emocional 
Despersonalización 

Baja realización 

personal en el 

trabajo 
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estresores laborales y cuando se hace crónico desarrollan actitudes de 

despersonalización. Se considera que los estresores laborales, la falta de apoyo social y 

la falta de oportunidades de carrera generan los sentimientos de baja realización 

personal en el trabajo. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 3: Proceso Evolutivo según Leiter) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 62) 

 

Proceso evolutivo según Lee y Ashfoth 

 

Lee y Ashfoth (1993) subrayan que tanto la despersonalización como la baja 

realización personal en el trabajo son consecuencia directa de los sentimientos de 

agotamiento emocional. Pero plantean que los modelos de Leiter y Maslach (1988) y 

Golembieswki, Munzenrider y Carter (1983), coinciden en que la reducida realización 

personal está afectada por la despersonalización y ven el Burnout como un proceso que 

se va desarrollando. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

 

 

(Figura 4: Proceso Evolutivo según Lee y Ashfoth) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 63) 

 

Proceso evolutivo según Gil-Monte, Peiro & Valcarcel 

 

Para Gil-Monte, Peiró y Valcarcel (1998), el proceso de burnout comienza con 

sentimientos de baja realización personal en el trabajo, y paralelamente un alto nivel de 

Agotamiento 

emocional Despersonalización 

Baja realización 

personal en el 

trabajo 

Agotamiento 

emocional 

Despersonalización 

Baja realización 

personal en el trabajo 
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agotamiento emocional, lo que conduce al desarrollo de actitudes de despersonalización. 

(Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 5: Proceso Evolutivo según Gil-Monte, Peiro & Valcarcel) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 63) 

Luego se incorpora la aparición de sentimientos de culpa, puede originar un 

círculo vicioso en el proceso del burnout que intensifica sus síntomas y lo hace 

perverso, este proceso intensifica nuevos sentimientos de culpa originando un bucle 

que mantendrá o incrementará la intensidad del burnout. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 6: Proceso completo del Síndrome de Burnout) (Mansilla, F., s.f. – Pág. 64) 

      Modelos teóricos – etiológicos del síndrome de Burnout 

 

Estos modelos agrupan una serie de variables, consideradas como antecedentes y 

consecuentes del síndrome, y discuten a través de qué procesos los trabajadores llegan a 

sentirse quemados.  

Un primer grupo de modelos se ha desarrollado en el marco de la teoría sociocognitiva 

Baja realización 

personal en el 

trabajo 

Agotamiento 

emocional 

Despersonalización 

Baja realización 

personal en el 

trabajo 

Despersonalización 
Sentimiento de 

culpa 

Agotamiento 

emocional 
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del Yo, un segundo grupo ha elaborado los modelos desde las teorías del intercambio 

social, un tercer grupo se ha basado en la teoría estructural. 

Modelos etiológicos elaborados desde la teoría sociocognitiva del Yo 

 

Modelo de competencia social de Harrison 

 

Pines (1993) ha desarrollado un modelo similar al de Harrison (1983), con la 

excepción de que incorpora la idea de que sólo los trabajadores que intentan darle un 

sentido existencial a su trabajo llegarán al burnout, es decir, los profesionales que 

justifican su existencia por la labor de carácter humanitario y de ayuda que desarrollan 

en su trabajo. Esta justificación hace que la vida tenga sentido para el trabajador, pues 

las cosas que hace son útiles e importantes. Señala que el síndrome de burnout se 

desarrollará en los trabajadores que se fijen altos objetivos en su vida profesional y 

mantengan grandes expectativas. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 7: Modelo de competencia social de Harrison) (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 66) 

 

Modelo de Cherniss 

 

El modelo elaborado por Cherniss (1993) señala que las características del ambiente 

que facilitan que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito corresponden con las 

características de las organizaciones que ayudan a prevenir el síndrome de Burnout: un 

alto nivel de desafío, autonomía, control, retroalimentación de los resultados y apoyo 
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social del supervisor y de los compañeros. Para ello, el autor incorpora la noción de 

'autoeficacia percibida' de Bandura (1989), entendida como las creencias que las 

personas tienen sobre sus capacidades para ejercer un control sobre las situaciones que 

les afectan. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 8: Modelo de Cherniss) (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 68) 

 

Modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper  

 

Thompson, Page y Cooper (1993) circunscriben la etiología del síndrome a cuatro 

variables: las discrepancias entre las demandas de la tarea y los recursos del trabajador, 

el nivel de autoconciencia del trabajador, sus expectativas de éxito, y sus sentimientos 

de autoconfianza. 
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(Figura 9: Modelo de Autocontrol de Thompson, Page y Cooper) (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 70) 

 

Se propone que el reconocimiento de las discrepancias percibidas o anticipadas 

entre demandas y recursos pueden intensificar el nivel de autoconciencia en algunos 

trabajadores, lo que afectará negativamente a su estado anímico que consecuentemente, 

redundará en una falta de confianza percibida para resolver esas discrepancias, y en 

bajos sentimientos de realización personal en el trabajo. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7) 

 

Modelos etiológicos elaborados desde la teoría del intercambio social 

 

Modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli  

 

Buunk y Schaufeli (1993) desarrollan su modelo para explicar la etiología del 

síndrome de burnout en profesionales de enfermería, y señalan que dentro de este campo 

profesional el síndrome tiene una doble etiología: por un lado, los procesos de 

intercambio social con los pacientes y, por otro, los procesos de afiliación y 

comparación social con los compañeros. 
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En relación a los procesos de intercambio social con los pacientes, los profesionales 

de enfermería identifican tres variables estresoras relevantes para el desarrollo del 

síndrome: la incertidumbre, la percepción de equidad, y la falta de control. La 

incertidumbre, se refiere a la falta de claridad sobre lo que uno siente y piensa sobre 

cómo debe actuar. La percepción de equidad alude al equilibrio percibido entre lo que 

los trabajadores dan y lo que reciben en el transcurso de sus relaciones y la falta de 

control, tiene que ver con la posibilidad del trabajador de controlar los resultados de sus 

acciones laborales. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7) 

 

(Figura 10: Modelo de Comparación social de Buunk y Schaufeli) (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 72) 
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Modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy  

 

Hobfoll y Fredy (1993) afirman que el estrés surge cuando los individuos perciben 

que aquello que les motiva está amenazado o frustrado. Los estresores laborales 

amenazan los recursos de los trabajadores al generar inseguridad sobre sus habilidades 

para alcanzar el éxito profesional. Subrayan la importancia de las relaciones con los 

demás (supervisores, compañeros y personas hacia las que se dirige el trabajo) y de sus 

consecuencias como fuente de estrés en la percepción de situaciones de pérdida o 

ganancia. (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7) 

 

Modelo etiológico elaborado desde la teoría estructural  

 

Modelo de Gil-Monte, Peiró y Valcárcel  

 

El síndrome de burnout puede ser conceptualizado como una respuesta al estrés 

laboral percibido (conflicto y ambigüedad de rol) que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por los 

profesionales (estrategias de afrontamiento activo o de evitación) no son eficaces para 

reducir ese estrés laboral percibido. Esta respuesta supone una variable mediadora 

entre el estrés percibido y sus consecuencias (falta de salud, baja satisfacción laboral, 

intención de abandonar la organización, etc.). (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7) 

 

 

 

 

 

 

(Figura 11: Modelo de Gil-Monte, Peiró y  Valcárcel) (Mansilla, F., s.f. – Cap. 4.7, Pág. 77) 
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Componentes del Síndrome de Burnout 

 

 

(Tabla 3: Componentes del Síndrome de Burnout – Hernández V., Martínez. S., 2007, pág. 40)  

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agotamiento Emocional 

 

Cansancio emocional 

 

1, 8, 13, 20 

 

Agotamiento físico 

 

2,3,14 

Sentimientos y 

actitudes negativas 

hacia los demás 

 

6, 16 

 

 

 

 

 

Despersonalización 

Respuesta hacia el 

trabajo que desempeña 

 

5 

Sentimientos 

negativos hacia la 

propia competencia 

 

10, 15 

 

 

 Auto concepto 11, 22 

 

 

 

Baja realización personal 

en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

Trato interpersonal 

hacia los demás 

 

4, 7 , 9, 17, 21 

 

Falta de preocupación 

por los problemas de 

los otros 

 

 

12, 18, 19 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Afrontamiento: 

 

Según Lazarus y folkan (1984) indican que el afrontamiento se refiere a los 

esfuerzos cognitivos y conductuales que están en constante cambio, adquiriendo 

habilidades y capacidades, para dar solución y afrontar las diversas problemáticas que 

surgen como consecuencias del diario vivir. (Sánchez, P., 2010) 

 

Apoyo Social: 

 

Es un conjunto de recursos humanos y materiales con las que cuenta un 

individuo para prevalecer ante una crisis. Gallar (2006), también señala que las 

consecuencias que la falta de apoyo social trae consigo mismo la incapacidad para 

realizar adecuadamente el trabajo. (Feria, S., Fonseca, G., 2014, pág. 33).  

 

Autoconcepto: 

 

Es la conceptualización que tiene el individuo de sí mismo, de su identidad que 

le permita llegar a una autorrealización. Según Boliches (1988), el autoconcepto se 

forma en función de tres aspectos: la propia imagen que uno tiene de sí mismo, la 

imagen que los demás han formado de nosotros y nos trasmiten, la imagen que nos 

formamos de los demás. (Gómez, E., 2000).  

 

Autoeficacia: 

 

Según Bandura (1987) "La autoeficacia percibida se define como los juicios que 

cada individuo tiene sobre sus capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará 

sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. Por tanto, el 

concepto no hace referencia a los recursos de que se disponga sino a la opinión que uno 

tenga sobre lo que se puede hacer con ellos”. (García, J., s.f.) 
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Burnout  

 

Según Shirom (1989), el concepto de Burnout ha dado lugar a muchas 

discusiones por la confusión que genera a la hora de diferenciarlo con otros conceptos, 

pero centrándonos estrictamente en las diferencias del Burnout con otros conceptos 

psicológicos y psicopatológicos, se puede demostrar que este síndrome se diferencia del 

Estrés General, Estrés Laboral, Fatiga Física, Depresión, Tedio o Aburrimiento, 

Insatisfacción Laboral; aunque se compartan algunos síntomas o procesos de evolución 

similares. (Ciancaqlini, G., s.f.) 

 

Depresión:  

 

Ya Oswin (1978) y Maher (1983) plantearon una comparación entre Depresión y 

Burnout, que fue objeto de estudio para  McKight y Glass (2005), Leiter y Durup 

(2004), y Hallsten (2003), el cual demostraron a partir de investigaciones empíricas que 

los patrones de desarrollo y etiología eran distintos, aunque los dos fenómenos pueden 

compartir algunas sintomatologías. Se ha confirmado que la depresión tiene una 

correlación significativa con el Cansancio Emocional, pero no con las otras dos 

dimensiones del Burnout como son la baja realización personal y la despersonalización 

o cinismo.  

Uno de los síntomas más destacados de la depresión es el sentimiento de culpa, 

mientras que en el Burnout los sentimientos que predominan son la cólera o la rabia 

(Manassero & cols., 2003; Mingote, 1997; Pines, 1993; Warr 1987; Meier, 1984).  

 

Aunque por otro lado, encontramos que Feudenberg (1974) considera que la 

depresión es uno de los síntomas más característicos del Burnout. La teoría de Hobfoll 

& Shirom (2001) sugiere que los síntomas de la depresión pueden emerger en una etapa 

posterior al Burnout, es decir cuando las pérdidas ascienden (Manassero & cols, 2003). 

 

Apoyando la idea de éste último, Hätinen y cols. (2004) concluyen a partir de los 

diversos planteamientos revisados, que hay mayor aceptación en considerar a la 
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depresión como una consecuencia negativa del Burnout (Burke, Greenglass, & 

Schwarzer, 1999; Cooper et al., 2001; Glass, McKnight, & Valdimarsdottir, 2000; Leiter 

& Durup, 1994; Schaufeli & Enzmann, 1998). (Ciancaqlini, G., s.f.) 

 

 

Edad: 

 

Según, Barón, Lacasto & Ordoñez (2008) señala que la edad es una variable que 

puede influir en el desarrollo del Burnout del contexto laboral, de tal manera que a 

mayor o menor edad se encuentran diferentes presiones que afectan al individuo.  

 Elvira & Cabrera, (2004) plantean que cuando el trabajador es joven, o 

edades comprendidas entre los 30 y 40 años, son los más propensos a presentar Burnout. 

(Artículo Investigación Salamanca 2003) 

 

Estrés General: 

 

Se distinguen con facilidad las diferencias entre estrés general y el síndrome de 

Burnout, puesto que el estrés general es un proceso psicológico que conlleva efectos 

positivos y negativos, mientras que el síndrome de Burnout solo hace referencia a 

efectos negativos para el sujeto y su entorno. Es evidente que el estrés general se puede 

experimentar en todos los ámbitos posibles de la vida y actividad del ser humano a 

diferencia del Burnout, que como la mayoría de los autores estiman, es un síndrome 

exclusivo del contexto laboral. (Ciancaqlini, G., s.f.) 

 

Diferencias entre lo que es estrés y lo que es Burnout 

 

ESTRÉS BURNOUT 

Sobre implicación en los problemas 
 

Falta de implicación 

Hiperactividad emocional Desgaste emocional 

Daño fisiológico es el fundamento principal El daño emocional es el fundamento principal 
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Agotamiento o falta de energía física 
El agotamiento afecta a la motivación y 

energía  física 

La depresión se produce como reacción a 

preservar las energías físicas 
La depresión es como una pérdida de ideales 

Puede tener efectos positivos en exposiciones 

moderadas (eustrés) 
Sólo tiene efectos negativos 

 

(Tabla 4: Diferencias entre lo que es estrés y lo que es burnout) (Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, 

2006, Pág. 14) 

 

Eustrés: 

 

Hace referencia a situaciones y experiencias en las que el estrés tiene resultados 

positivos porque produce la estimulación y activación adecuadas que permite a las 

personas lograr en su actividad unos resultados satisfactorios. (Comisión Ejecutiva 

Confederal de UGT, 2006, Pág. 14) 

 

Fatiga física:  

 

Para diferenciar la Fatiga Física del síndrome de Burnout lo fundamental es 

observar el proceso de recuperación (Pines y Aronson, 2001), ya que el Burnout se 

caracteriza por una recuperación lenta y va acompañada de sentimientos profundos de 

fracaso mientras que en la fatiga física la recuperación es más rápida y puede estar 

acompañada de sentimientos de realización personal y a veces de éxito. (Ciancaqlini, G., 

s.f.). 

 

Insatisfacción Laboral:  

 

Se refiere a las consecuencias negativas de las condiciones de trabajo en las 

cuales los estresores son inevitables llevando consigo al estrés, agotamiento, frustración, 

desamparo, despersonalización, los cuales predominan el Burnout laboral. (Slocum, 

2009).  

Para González (2010) el Burnout produce una menor satisfacción laboral y es 

casi un opuesto de la misma cuando evita que el empleo este complacido en el trabajo 
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ejercido, generando de esta manera preocupación y bajo rendimiento al momento de 

realizar su labor. (Ciancaqlini, G., s.f.) 

 

Satisfacción Vital: 

 

Hace referencia al bienestar psicológico que puede tener el individuo, también se 

relaciona con las diferentes respuestas de índole cognitivo que presentan las personas, 

teniendo relación con las aspiraciones y logros conseguidos que se van adquiriendo a 

través de su propia existencia. (Artículo Investigación Salamanca 2003) 

 

Tedio o Aburrimiento: 

 

Los términos Tedio o Aburrimiento han sido utilizados en diversas situaciones y 

se les ha dado diferentes significados. Por lo tanto, para explicar las diferencias con el 

síndrome de Burnout, es conveniente realizar un análisis según cada autor. Hallberg 

(2004) distingue la diferencia de los términos en el proceso de desarrollo, planteando 

que cuando aumenta el agotamiento emocional, disminuye el tedio. Entonces, sería este 

proceso lo que lleva al trabajador a desarrollar el Burnout. 

 

Pines & Krafy (1978) y Maslach & Jackson (1981) concuerdan en que el 

Burnout es generado por repetidas presiones emocionales, mientras que el tedio o 

aburrimiento citado por Hallberg (2004) distingue que puede resultar de cualquier tipo 

de presión o falta de motivación o innovación en el ámbito laboral del sujeto, pero 

apoyan que ambos términos son equivalentes cuando el fenómeno es consecuencia de la 

insatisfacción laboral. (Ciancaqlini, G., s.f.) 
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CAPÍTULO II – METODOLOGÍA 

 

Método   

 

El presente estudio es de tipo descriptivo basado en un diseño de corte 

transversal (García, J., 2004), delimitando la identificación del grupo de sujetos que 

conforman la muestra en estudio y que por consiguiente por medio de la recolección de 

datos directamente con los sujetos investigados, se logre establecer si presentan el 

síndrome de Burnout durante la realización de la práctica del área clínica facultad de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá durante el periodo 

2014-1; no obstante cabe aclarar que esta investigación se puede plantear con cualquier 

área diferente a la clínica. 

 Población  

 

Para este ejercicio investigativo se contó con una población de 168 estudiantes 

de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, 

quienes en el 2014-1 se encontraban realizando práctica profesional A, B y C de las 

diversas áreas propuestas por la Universidad (Educativa, Social – Comunitaria, Clínica, 

Jurídica y Organizacional).  

 Muestra 

Los 29 estudiantes de psicología de noveno semestre 2014-1 practicantes del 

área clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Quienes se 

encuentran en un rango de edad entre los 20 y 45 años, de los cuales el 82.75% son 

solteros, el 10.34% son casados, el 3.44% en unión libre y el 3.44% separados. El 83% 

corresponde al sexo femenino y el 17% corresponde al sexo masculino. El 63% trabajan 

y estudian y el 17% únicamente estudian. 
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M
U

J
E

R
E

S
 

 

ESTADO CIVIL 

RANGO DE 

EDADES 

TRABAJAN Y 

ESTUDIAN 
ESTUDIAN 

CASADAS 2 
15-27 

            28-45 

 1 

 1 

SEPARADAS 1 15-27 1  

SOLTERAS 21 
18 15-27 11 7 

3 28-45  3 

 

(Tabla 5: Identificación  muestra mujeres) 

H
O

M
B

R
E

S
 

 

ESTADO CIVIL 

RANGO DE 

EDADES 

TRABAJAN Y 

ESTUDIAN 

ESTUDIAN 

 

CASADOS 1 28-45 1  

UNION 

LIBRE 
1 28-45 1  

SOLTEROS 3 15-27 3 
 

 

 

(Tabla 6: Identificación  muestra hombres) 

 

Criterios de inclusión 

 

Para seleccionar la muestra a estudiar se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

Pertenecer a la facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y 

estar matriculados en el noveno semestre de la carrera profesional.  

Estudiantes que se encuentren realizando práctica profesional en el área clínica 

durante el 2014-1. 

Psicólogos en formación que hayan participado voluntariamente en la aceptación del 

consentimiento informado y la aplicación del instrumento Maslach Burnout Inventory. 
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Criterios de exclusión 

 

No podrán participar de esta investigación aquellos estudiantes de psicología de 

noveno semestre que no se encuentren realizando su práctica en el área clínica, puesto 

que está investigación está  basada en ámbitos netamente relacionados al área de la 

salud.  

Así mismo, no podrán participar aquellos estudiantes que no estén matriculados 

o que estén cursando un semestre distinto al noveno.  

Si la participación no es voluntaria, no es considerado apto para la investigación. 

Es importante aclarar que el Síndrome de Burnout se puede presentar en 

maestros, enfermeras y empleados de organizaciones, sin embargo los estudiantes de 

psicología practicantes del área clínica 2014 – 1 brindaron mayor información al tener 

contacto directo con ellos, también son estudiantes que tienen otras obligaciones a parte 

del estudio y trabajo (variables sociodemográficas).   

 Variable 

Se tienen en cuenta las siguientes variables sociodemográficas: Edad, Sexo, 

Ocupación y Estado Civil, las cuales se transversalizarán de acuerdo a los tres aspectos 

evaluados por la Escala de Maslach, permitiendo identificar la muestra estudiada.  

Variables Extrañas (Control de Sesgos) 

 

Son variables extrañas aquellas que perjudican el desarrollo normal de la 

investigación, alterando los resultados y manipulando las variables estudiadas. (Feria, 

S., Fonseca, G., 2014). A continuación se describirán las variables extrañas que se 

podrían presentar:  

Estudiantes de noveno semestre 2014 – 1 que no se encuentren realizando 

práctica clínica. 

Estudiantes participantes de la investigación que posiblemente con anterioridad 

hayan sido diagnosticados con el síndrome de Burnout.  
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Limitaciones  

 

Durante el desarrollo del presente ejercicio investigativo; se identificó que la 

mayor dificultad es no tener un referente teórico reciente dentro de la Universidad, ya 

que la única tesis de pregrado existente fue realizada en el año 2004  a una población 

farmacológica en la ciudad de Bogotá.  

 Instrumento 

Maslach Burnout Inventory (MBI): Está constituido por 22 preguntas las cuales 

evalúa los 3 aspectos del Síndrome de Burnout, cuyo objetivo es medir el Burnout 

personal en las áreas de servicios humanos, evaluando dichas dimensiones por medio de 

tres subescalas (Agotamiento Emocional, Despersonalización o Deshumanización, Falta 

de realización personal) (Ver Tabla 7) (Alcaraz, C., 2006, pág. 12). Este instrumento 

cuenta con una validez y fiabilidad (entre un 0,75 y 0,90), lo que indica que se encuentra 

dentro de un rango de validez y fiabilidad excelente, garantizando los resultados 

obtenidos y el análisis de los mismos en cualquier investigación que utilice este 

instrumento a nivel Latinoamérica. (Oliveros, L., Gutiérrez, J., Ceja, A., 2012) 

Agotamiento Emocional: Se tiene en cuenta las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,   

16 y 20.  

Despersonalización: Se tiene en cuenta las preguntas 5, 10, 11, 15 y 22 

Realización Personal: Se tiene en cuenta las preguntas 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 

21. 

Interpretación: 

Puntuaciones elevadas en Agotamiento Emocional y Despersonalización, y bajas 

en Realización Personal, son indicativas de estrés Alto (Síndrome de Burnout).  

Puntuaciones bajas de Agotamiento Emocional y Despersonalización y elevadas 

en Realización Personal son indicativas de estrés bajo. (Carrillo, L., Nieves, P., 2009, 

pág. 5) 

 

DIMENSIÓN BAJO MEDIO ALTO 

Agotamiento Emocional ≤ 18 19 - 26 27 
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Despersonalización ≤ 5 6 – 9  10 

Realización Personal 33 34 – 39  ≤ 40 
 

(Tabla 7: Criterios de diagnóstico de Síndrome de Burnout) 

 

 Procedimiento 

Una vez determinada la muestra y seleccionada la prueba a aplicar, se les dio a 

conocer a cada participante el consentimiento informado; donde se les especificó y 

aclaró el tipo de participación que tendrían dentro de la investigación, la cual sería de 

completa libertad y sin ningún tipo de presión, y, que a su vez podrían desistir en el 

momento que lo crean pertinente. Seguido a ello, se realizó la aplicación de la prueba  

generando los resultados oportunos para el análisis final de la investigación. 

Aspectos éticos 

 

Para este apartado no aplica ningún tipo de riesgo, puesto que los participantes 

actuaron voluntariamente y con plena disposición, sin ninguna remuneración o beneficio 

alguno que pudiera afectar o alterar los resultados de dicha investigación.  

Sin embargo, según la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud refiere: 

TÍTULO II: De la Investigación en Seres Humanos 

CAPÍTULO 1: De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos 

Artículo 6: La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios:  

Criterio E: Contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente 

resolución.  

Criterio G: Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del 

representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 

investigación; el consentimiento informado de los participantes; y la aprobación del 

proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución.  
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Artículo 11: Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en 

las siguientes categorías:  

A: Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en donde no se realizan ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

Artículo 14: Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza 

su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. (Ministerio de Salud – Resolución 8430 de 1993). 

 

RESULTADOS 

 

Para poder obtener el análisis de cada gráfico en donde se transversalizan las 

variables, se tuvo en cuenta la siguiente tabla de interpretación según los estadios de 

calificación en el Síndrome de Burnout: 

DIMENSIÓN BAJO MEDIO ALTO 

Agotamiento Emocional ≤ 18 19 - 26 27 

Despersonalización ≤ 5 6 – 9  10 

Realización Personal 33 34 – 39 ≤ 40 

 

 

Los resultados obtenidos del instrumento se presentan a continuación por medio 

de las tablas que se transversalizarón  teniendo en cuenta las variables y puntajes 

obtenidos en el instrumento aplicado, ahora bien, las variables estudiadas (edad, sexo, 

ocupación y estado civil) brindan la información necesaria para poder identificar la 

muestra. 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t  | 36 

 

 

19,62068966 19,25

21,4

18

19

20

21

22

Agotamiento emocional

T R A N S V ER SA LI ZAC I ÓN

A GO TA MI EN TO  E MO C I O N AL

Total Población Total (F) Total (M)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfica 1. Transversalización Total de Población frente al Agotamiento 

Emocional 

En la gráfica anterior se observa que de las 24 mujeres y los 5 hombres, el 

promedio representativo para el estadio de Agotamiento Emocional corresponde al 

19.62 del total de la población,  donde el  19.25 corresponde al promedio en mujeres 

obteniendo una calificación media, y, para los hombres el promedio corresponde al 21.4, 

es decir una calificación media de Agotamiento emocional en el Síndrome de Burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Transversalización Total de Población frente a la 

Despersonalización 

VARIABLE Total Población Total (F) Total (M) 

Agotamiento Emocional 19,62068966 19,25 21,4 

VARIABLE Total población Total (F) Total (F) 

Despersonalización 7,275862069 7,5 6,2 

7,275862069 7,5
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Se observa que en el estadio de Despersonalización el promedio total de la 

población corresponde al 7.27. En donde el 7.5 pertenece al total de mujeres con una 

calificación media, y, el 6.2 recae al total de hombres con una calificación media con 

tendencia a bajo en las calificaciones de Despersonalización del Síndrome de Burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Transversalización Total de Población frente a la Realización Personal 

 

En la gráfica anterior se observa que en el estadio de Realización Personal el 

promedio total de la población corresponde al 36.51. En donde el 36.70 pertenece al 

total de mujeres con una calificación media, y, el 35.6 concierne al total de hombres con 

una calificación media en las calificaciones de Realización Personal del Síndrome de 

Burnout. 

 

A continuación,  para tener una información más detallada de los resultados 

obtenidos se mostrarán en gráficas individuales la Transversalización de las variables 

presentes en la investigación.  

 

VARIABLE Total Población Total (F) 
Total (M) 

 

Realización Personal 36,51724138 36,7083333 35,6 

VARIABLE 

ESTADO CIVIL 

Unión 

libre 

Casado Soltero 

Agotamiento emocional 17 21 23 
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Gráfica 4. Transversalización Población Estado Civil Hombres frente al 

Agotamiento Emocional 

 

En la gráfica se observa que los hombres con estado civil unión libre presentan 

una calificación baja en el estadio de agotamiento emocional. Mientras que los hombres 

casados y solteros presentan una calificación media.  

 

VARIABLE 

ESTADO CIVIL 

Unión 

libre 
Casado Soltero 

Despersonalización 6 6 6,33333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Transversalización Población Estado Civil Hombres frente a la 

Despersonalización 

 

En la gráfica anterior se observa que no existe una diferencia significativa al 

evaluar la Despersonalización con el estado civil de los hombres, ya que estos arrojan 

una calificación media con tendencia a bajo.  
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VARIABLE 

ESTADO CIVIL 

Unión 

libre 

Casado Soltero 

Realización Personal 35 34 36.33333333 

 

 

Gráfica 6. Transversalización Población Estado Civil Hombres Frente a la 

Realización Personal 

 

En la gráfica se observa que tanto los hombres casados, solteros y en unión libre 

obtuvieron una calificación media en cuanto al estadio de Realización Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfica 7. Transversalización Población Estado Civil Mujeres frente al 

Agotamiento Emocional  

 

VARIABLE 
ESTADO CIVIL 

Casada Separada Soltera 

Agotamiento emocional 31 22 18 
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La anterior gráfica indica que las mujeres casadas obtuvieron una calificación de 

31, la cual se encuentra dentro del rango alto frente al Agotamiento Emocional, a 

diferencia de las casadas, las mujeres separadas se sitúan dentro de un rango medio, así 

mismo se evidencia que las mujeres solteras no presentan un Agotamiento Emocional 

puesto que se encuentran en un rango bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Transversalización Población Estado Civil Mujeres frente a la 

Despersonalización 

 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que no hay una diferencia significativa 

entre las mujeres casadas, separadas y solteras, puesto que se encuentra dentro del rango 

medio en relación al estadio de Despersonalización. 

 

VARIABLE 
ESTADO CIVIL 

Casada Separada Soltera 

Realización Personal 37 37 36.33333333 

VARIABLE 
ESTADO CIVIL 
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Despersonalización 8,5 7 7,4285714 
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Gráfica 9. Transversalización Población Estado Civil Mujeres Frente a la 

Realización Personal 

La anterior gráfica indica que las mujeres casadas presentan una calificación a 

nivel medio en relación al estadio de Realización Personal, así mismo, las mujeres 

separadas y solteras se encuentran dentro de este mismo rango. Es decir no hay 

diferencia alguna entre el estado civil de dichas mujeres en relación a este estadio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Transversalización Población Edades Hombres frente al 

Agotamiento Emocional 

 

La gráfica anterior muestra que los hombres entre los 15 a 27 años obtuvieron 

una puntuación que se encuentra dentro del rango medio en relación al Agotamiento 
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Emocional, aquellos hombres entre los 28 a 45 años se evidencia que se encuentran 

dentro del rango medio pero con tendencia a una puntuación baja.  

 

VARIABLE 
EDADES 

De 15 a 27 años De 28 a 45 años 

Despersonalización 6,33333333 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Transversalización Población Edades Hombres frente a la 

Despersonalización 

 

En la gráfica se evidencia que los hombres entre los 15 a 27 años de edad, 

presentan un nivel medio en cuanto a la Despersonalización, y los hombres entre los 28 

y 45 años igualmente puntúan a un nivel medio pero con la diferencia que puede llegar a 

un nivel bajo en la relación al estadio evaluado. 

 

VARIABLE 
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Gráfica 12. Transversalización Población Edades Hombres frente a la 

Realización Personal 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que aquellos hombres que se 

encuentran entre los 15 y 27 años de edad se sitúan en un nivel medio en el estadio de 

Realización Personal, y los hombres entre los 28 y 45 años se ubican en nivel medio con 

tendencia a lo bajo. 

 

VARIABLE 
EDADES 

De 15 a 27 años De 28 a 45 años 

Agotamiento emocional 18,45 23,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Transversalización Población Edades Mujeres frente al 

Agotamiento Emocional 

 

En la anterior gráfica se puede observar que las mujeres entre los 15 a 27 años de 

edad se ubican en un rango medio con tendencia a lo bajo en relación al estadio de 
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Agotamiento Emocional, pero a diferencia de estas mujeres, aquellas que se encuentran 

entre los 28 a 45 años se sitúan dentro de un nivel medio de Agotamiento Emocional.  

 

VARIABLE 
EDADES 

De 15 a 27 años De 28 a 45 años 

Despersonalización 7,75 6,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Transversalización Población Edades Mujeres frente a la 

Despersonalización 

 

De acuerdo a los resultados establecidos en la gráfica anterior se puede 

evidenciar que tanto las mujeres entre los 15 a 27 años de edad y aquellas entre los 28 a 

45 años se ubican en un nivel medio en relación a el estadio de Despersonalización.  

 

VARIABLE 
EDADES 

De 15 a 27 años De 28 a 45 años 

Realización Personal 37,05 35 
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Gráfica 15. Transversalización Población Edades Mujeres frente a la 

Realización Personal 

 

En la gráfica se logra observar el promedio representativo de los rangos de 

edades en las mujeres, delimitando una calificación significativa de medio con tendencia 

a alto en las mujeres con edades comprendidas de 18 a 27 años, y, medio con tendencia 

bajo en las mujeres con edades comprendidas de 28 a 45 años en las puntuaciones de 

Realización Personal del Síndrome de Burnout.   

 

VARIABLE 

OCUPACIÓN 

Trabajan y 

Estudian 

Estudian 

Únicamente 

Agotamiento emocional 21,4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Transversalización Población Ocupación Hombres frente al 

Agotamiento Emocional 
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En la gráfica se observa que la calificación obtenida en los hombres es medio en 

relación al Agotamiento Emocional, ya que este proviene de actividades laborales y 

académicas, puesto que los participantes de la investigación ninguno pertenece a la 

categoría de estudiar únicamente. 

 

VARIABLE 

OCUPACIÓN 

Trabajan y 

Estudian 

Estudian 

Únicamente 

Despersonalización 6,2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Transversalización Población Ocupación Hombres frente a la 

Despersonalización 

 

En la gráfica se logra identificar una calificación medio con tendencia a bajo, 

obtenida en los análisis de resultados de los hombres en relación a la Despersonalización 

del Síndrome de Burnout. Se tiene en cuenta que dicha calificación resalta de las tareas 

académicas y laborales, puesto que ninguno de los participantes pertenece a la categoría 

de estudiar únicamente.   
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Gráfica 18. Transversalización Población Ocupación Hombres frente a la 

Realización Personal 

 

En el grafico anterior se puede observar una calificación medio, obtenida en los 

análisis de resultados de los hombres en relación a la Realización Personal del Síndrome 

de Burnout. Se tiene en cuenta que dicha calificación resalta de las tareas académicas y 

laborales, puesto que ninguno de los participantes pertenece a la categoría de estudiar 

únicamente.   

 

VARIABLE 

OCUPACIÓN 

Trabajan y 

Estudian 

Estudian 

Únicamente 

Agotamiento emocional 18,84615385 19,72727273 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente al 

Agotamiento Emocional 
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En la gráfica se identifica calificaciones homogéneas bajas, puesto que las 

mujeres con ocupaciones de trabajo y estudio, puntúan bajo en el Agotamiento 

Emocional, y, las mujeres que únicamente estudian obtuvieron una calificación medio 

con tendencia bajo. 

 

VARIABLE 

OCUPACIÓN 

Trabajan y 

Estudian 

Estudian 

Únicamente 

Despersonalización 7,769230769 7,181818182 

 

 

Gráfica 20. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente a la 

Despersonalización 

 

En la gráfica se identifica calificaciones homogéneas medio, puesto que las 

mujeres con ocupaciones de trabajo y estudio, y únicamente estudio, puntúan medio en 

Despersonalización del Síndrome de Burnout. 

 

VARIABLE 

OCUPACIÓN 
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Realización Personal 36,45153846 37 
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Gráfica 21. Transversalización Población Ocupación Mujeres frente a la 

Realización Personal 

 

En la gráfica se identifica calificaciones homogéneas medio, puesto que las 

mujeres con ocupaciones de trabajo y estudio, y únicamente estudio, puntúan medio en 

Realización Personal del Síndrome de Burnout.
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Gráfica 22. Transversalización General de variables 
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 La gráfica anterior muestra el consolidado de la transversalización de las 

variables, no obstante, para su debida comprensión se debe tener presente los criterios 

de diagnóstico e interpretación del Síndrome de Burnout; los cuales indican que 

puntaciones elevadas en agotamiento emocional (es decir superior a 27 puntos),  y 

despersonalización (superior a 10 puntos), y bajas en realización personal (inferior a 33 

puntos) son indicativas a tener el Síndrome de Burnout. Sin embargo, puntuaciones 

bajas de agotamiento emocional (inferiores a 18 puntos), despersonalización (inferior a 

5 puntos), y elevadas en realización personal (superior a 40 puntos) son indicativos de 

presentar estrés bajo.  

ANÁLISIS 

 

Los valores obtenidos sobre el total de la muestra, indican resultados 

homogéneos en la transversalización de las variables, ya que los datos alcanzados en los 

tres estadios que representan al Síndrome de Burnout, demuestran  que no se cumplen 

los criterios establecidos para diagnosticar el síndrome en los estudiantes de noveno 

semestre de psicología  2014- 1 practicantes del área clínica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

Se observa en el consolidado de las barras (Gráfica 7) una calificación 

significativa de rango alto en las mujeres casadas en relación al estadio de Agotamiento 

Emocional; sin embargo, no cumple con los criterios para ser diagnosticadas con el 

Síndrome de Burnout.   

 

Por otro lado, las variables estudiadas tanto en hombres como en mujeres en 

relación a los tres estadios se evidencian en su mayoría puntuaciones medias, lo cual 

indica un equilibrio frente a las interpretaciones del Síndrome de Burnout.  

 

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en el estadio de Realización Personal, se 

tiene en cuenta que son puntuaciones con rangos medios y tendencia a lo alto, indicando 

esto, que la muestra de estudiantes de psicología noveno semestre 2014 – 1 practicantes 

del área clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia – sede Bogotá, son 
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propensos a presentar estrés bajo por numerosos factores o variables (obligaciones, 

responsabilidades extras) que influyan en su diario vivir.  Sin embargo no hubo 

diferencias significativas entre los dos sexos, ya que tanto los hombres como las mujeres 

arrojaron puntuaciones (Gráfica 22) que permitieron categorizar a la muestra dentro de 

los rangos medios, lo cual indica que no presentan síntomas del Síndrome de Burnout.  

DISCUSIÓN 

 

Con el fin de clarificar los conceptos e interpretar los resultados obtenidos a 

nivel general, el Síndrome de Burnout define al cansancio emocional, como la situación 

en que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más a nivel afectivo, la 

despersonalización es definida como el desarrollo de sentimientos negativos, de 

actitudes y sentimientos de sí mismo hacia las personas destinatarias del trabajo, y la 

falta en la realización personal como las tendencias en los trabajadores a evaluarse 

negativamente, lo que afecta la habilidad en la relación de trabajo y en la relación con 

las personas a las que atiende.   

 

Ahora bien, al realizar la revisión y análisis de la teoría acerca de los seis 

procesos evolutivos del Síndrome de Burnout, este ejercicio investigativo se basó en el 

segundo proceso evolutivo; referido por Leiter y Maslach (1988) en donde afirman que 

como consecuencia de los estresores laborales, los trabajadores desarrollan sentimiento 

de agotamiento emocional que posteriormente dan lugar a la aparición de una actitud 

despersonalizada hacia las personas que debe atender, y como consecuencia de ello 

pierden el compromiso personal y disminuye su realización personal en el trabajo.   

Es así como en nuestra muestra se evidenció que tanto los estudiantes que 

trabajan y estudian, como los que únicamente están dedicados a actividades académicas, 

presentan factores estresantes en diversos contextos rutinarios; que a la vez involucran 

síntomas físicos en relación al cansancio y malestar general y psicológicos causados por 

el estrés, haciendo referencia a problemas para concentrarse, inquietud y depresión, lo 

que puede llegar a afectar el rendimiento profesional.  
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Por consiguiente, el modelo que más se ajusta a la teoría de Leiter y Maslach 

(1988) el cual fue instaurado por Gil-Monte, Peiró y Valcárcel (1995), hace referencia a 

que el Síndrome de Burnout puede ser conceptualizado como una respuesta al estrés 

laboral percibido (conflicto y ambigüedad de rol) que surge tras un proceso de 

reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por los 

profesionales (estrategias de afrontamiento activo o de evitación) no son eficaces para 

reducir ese estrés laboral percibido. Esta respuesta supone una variable mediadora entre 

el estrés percibido y sus consecuencias (falta de salud, baja satisfacción laboral, 

intención de abandonar la organización, etc.).  

De acuerdo al modelo implementado por Gil-Monte, Peiró y Valcárcel (1995), la 

muestra centro de esta investigación, arrojó puntuaciones que ayudó a determinar y 

entender que en las diversas actividades rutinarias de la vida normal de cada uno de los 

estudiantes, se evidenció causas estresantes que conllevan a generar síntomas físicos y 

psicológicos que comprenden los cambios de horario, las largas jornadas de trabajo, el 

involucramiento de los problemas de otras personas, la falta de tiempo y la sobrecarga 

laboral que generan una disminución en la calidad del trabajo y en los sentimientos 

percibidos como propios.  

 

Analizando una a una las variables trabajadas en esta investigación, se encontró 

que la edad no cumple un papel representativo que pueda inferir en la aparición del 

Síndrome en ninguno de los dos sexos, sin embargo, se evidenció que aunque existió 

mayor cantidad de muestra de edades comprendidas de 15 a 27 años en relación a 

edades de 28 a 45 años tanto en hombres como en mujeres, permitió observar 

puntuaciones equitativas en determinados estadios que representan al Síndrome de 

Burnout, lo que indica que la edad no es significativa para llegar a diagnosticar dicha 

patología.  

Seguidamente, el estado civil, otra de las variables trabajadas, evidenció que las 

mujeres casadas fueron las que obtuvieron puntuaciones altas en cuanto a los criterios de 

diagnóstico del Síndrome de Burnout en relación al Agotamiento Emocional, dicho esto 

se deduce que a futuro podrían presentar dicha patología. Por otro lado, se encuentran 
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puntuaciones medias en relación al estado civil de los hombres (unión libre, casados, 

solteros) y las mujeres (solteras y separadas) donde se demuestra un equilibrio 

emocional en su vida sentimental.   

Finalmente, la variable ocupación, es la que interviene y se mezcla frente a los 

criterios establecidos para llegar a presentar el Síndrome de Burnout. Para Cherniss 

(1980) la importancia del trabajo y diversas ocupaciones son desencadenantes en la 

aparición del Burnout, puesto que se refleja cambios personales negativos por trabajos 

frustrantes o con excesivas demandas. Por otro lado, para Dale (1979) la consecuencia 

de presentar estrés laboral, genera un mantenedor de la intensidad y duración de este 

síndrome patológico. Sin embargo en esta investigación no se presentaron niveles 

significativos en cuanto a Burnout, pero si se evidenció por medio de las puntuaciones 

rango medio que existe un componente que conlleva a generar bajos niveles de estrés.  

Por último, surge la necesidad de profundizar acerca de una asociación de 

niveles de estrés y depresión menor contra Burnout, puesto que sería conveniente 

generar alarmas futuras previniendo la aparición de este síndrome, ya que el 

Agotamiento Emocional, la Despersonalización y la falta de Realización Personal 

siempre están presentes en personas propensas a tener desconfianza de sí mismas, 

generándole factores desmotivantes en su trabajo. (Alcaraz, C. 2006, pág.27)  
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CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis y discusión de los resultados obtenidos en la implementación 

del cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) en los estudiantes de noveno 

semestre de psicología practicantes del área clínica 2014-1 de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, se concluye que:  

El nivel de Agotamiento Emocional presente en los estudiantes objeto de 

investigación, se ubicó en rangos medios con tendencia a lo alto, lo cual indica ser 

proclives de estar emocionalmente agotados apareciendo el desgaste, la fatiga y otras 

manifestaciones físicas y psíquicas, experimentando una sensación de no tener un 

sentido del por qué y para qué de su labor realizada. Sin embargo, las puntuaciones 

obtenidas revelan que existe una probabilidad de presentar el Síndrome en la muestra 

mujeres con estado civil casadas, cabe destacar que cada una de ellas pertenece a un 

rango de edad diferente, una se encuentra en edades comprendidas de 15 a 27 años, y la 

otra, está en el rango de 28 a 45 años. Así mismo, se observa que estas, se encuentran 

únicamente estudiando, lo que permite deducir posibles cargas emocionales a nivel 

familiar interfiriendo directamente en los criterios de diagnóstico de Agotamiento 

Emocional.  

Por otro lado, en relación a la Despersonalización se observó en el total de la 

muestra y mediante la transversalización de las variables, puntuaciones de rangos 

medios con tendencia a lo bajo, se deduce que los estudiantes mantienen una actitud 

positiva hacia los demás con un adecuado nivel de tolerancia y compromiso consigo 

mismo, con sus pares y entorno social. 

Del mismo modo, el análisis elaborado acerca del estadio falta de Realización 

Personal, nos conllevó a obtener datos que se encuentran dentro de un rango medio con 

tendencia a lo alto, indicando que los estudiantes son propensos a presentar estrés bajo 

por diversos factores situacionales que intervienen en su cotidianidad.  

En cuanto a los datos sociodemográficos se concluye que estas cuatro variables 

(edad, sexo, ocupación y estado civil) siendo transversalizadas con los tres estadios de 

diagnóstico, permiten la identificación de los estudiantes sin ser estos datos 
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determinantes para el estudio, ya que la única variable que interviene o se relaciona con 

el Síndrome como factor precipitante es la ocupación.  

Los estudiantes de noveno semestre de psicología 2014-1 practicantes del área 

clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, en su homogeneidad 

no presentan el Síndrome de Burnout, pero tienden a presentar niveles bajos de estrés de 

acuerdo a los criterios de diagnóstico, esto debido a que los tres estadios del Síndrome 

de Burnout arrojó puntuaciones en niveles medios, para Agotamiento Emocional, 

Despersonalización y falta de Realización Personal. 

 

En este ejercicio investigativo se identificó que si un estudiante al cual se le 

aplicó el instrumento de la Escala de Maslach en su periodo de práctica 2014-1 y éste a 

su vez decide en el periodo siguiente 2014-2 repetir su práctica profesional en la misma 

área clínica, sería conveniente la aplicación del mismo instrumento, para determinar si 

en un tiempo máximo de dos periodos consecutivos se siguen presentando o aumentan 

los síntomas que puedan diagnosticar si el estudiante presenta o no el Síndrome de 

Burnout, debido al contexto en el que se encuentra y a los factores o causas estresantes 

que pueda tener en ese momento de vida.  

 Finalmente, el presente ejercicio investigativo es un aporte a la Facultad de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, ya que permite 

conocer la situación de desgaste profesional que presentan los estudiantes con respecto a 

sus prácticas profesionales, haciendo de esto una oportunidad para mejorar las 

condiciones académicas de los psicólogos en formación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que para próximos ejercicios investigativos de identificación del 

Síndrome de Burnout, y con el fin de evitar sesgos de información con mal 

interpretación de resultados, se sugiere la homogeneidad en cantidad y calidad de 

muestra, es decir, que sean el mismo número de personas entre mujeres y hombres, y 

que pertenezcan al mismo semestre de estudio, misma práctica profesional, al igual que 

la aplicación del instrumento sea realizado al finalizar la práctica, ya que los datos 

recogidos en dicho tiempo tienen mayor relevancia para identificar la muestra.  

Por consiguiente, se recomienda que a partir de este ejercicio investigativo, la 

facultad de psicología, mediante sus líneas de investigación, promuevan la iniciativa e 

interés de profundizar en los estudiantes la relación que puede existir entre el Síndrome 

de Burnout y otras patologías asociadas a la aparición de factores estresantes durante su 

proceso de formación. Sin embargo, se les recomienda a los estudiantes que inician sus 

prácticas profesionales en determinadas áreas de trabajo, la necesidad de realizar una 

profunda y verdadera concienciación de su bienestar psíquico, ya que es de vital 

importancia que el estudiante tenga pensamientos éticos profesionales sin interferir su 

vida laboral de su vida personal.   

Finalmente, se sugiere la realización de estudios similares paralelamente con 

muestra de otras áreas de práctica profesional, que cumplan con los mismos criterios de 

inclusión y exclusión del ejercicio, es decir, practica tiempo completo, aplicación del 

instrumento al mismo tiempo y homogeneidad en la muestra, esto con el fin de 

transversalizar y comparar los resultados de las áreas, logrando identificar en cuál de 

ellas se evidencia mayores resultados que puntúen al diagnóstico del Síndrome de 

Burnout, y de esta manera determinar en qué área de estudio dentro de la práctica 

profesional es más propensa la aparición de dicha patología.  
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ANEXOS  

 

Anexo No. 1. Consentimiento Informado para Investigación 

 

Título de la Investigación: 

IDENTIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT, EN ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA  DE NOVENO SEMESTRE 2014-1 PRACTICANTES DEL ÁREA 

CLÍNICA  DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE 

BOGOTÁ 

Investigadores: Sandy Yurany Feria Perdomo y Geidy Marcela Fonseca 

Romero 

Asesora: Alba Lucía Mendoza Rincón 

Lugar donde se realizará el estudio: Universidad Cooperativa de Colombia 

Nombre del participante: 29 estudiantes de psicología de noveno semestre 

2014-1 practicantes del área clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá. 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes 

de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 

apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con 

absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas 

al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia 

firmada y fechada. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Este estudio se realiza con el fin de verificar si las personas que se encuentran en 

práctica profesional área clínica de la facultad de psicología 2014-1, pueden llegar a 

presentar los síntomas que los cataloguen bajo el Síndrome de Burnout. 

DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La duración del estudio corresponde a la investigación teórica, aplicación de la 

prueba y análisis de resultados, lo cual llevara un tiempo comprendido entre 6 y 12 

meses. Cabe resaltar que la aplicación de la prueba se llevara a cabo una sola vez 

durante el desarrollo de la investigación, la cual tendrá un tiempo determinado de 30 a 

40 minutos. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 

como objetivos: 

* Aplicar  el instrumento de la escala de Maslach a los 29 estudiantes de 

psicología de noveno semestre 2014-1 practicantes del área clínica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

* Identificar los síntomas psicológicos y físicos que influyen en los estudiantes 

de psicología de  noveno semestre practicantes del área clínica a través de las 

dimensiones que establece la Escala de Maslach.  

* Describir, mediante  el análisis de los resultados del instrumento utilizado, 

información diferencial que caracterice  a los estudiantes de psicología de noveno 

semestre 2014-1 practicantes del área clínica dentro de los factores del síndrome de 

Burnout. 

 



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t  | 66 

 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado 

que: 

Los altos índices de estrés, han demostrado que las personas que laboran en un 

ambiente que causa un agotamiento mental, físico y emocional producido por el 

deterioro laboral y el involucramiento emocional, generan síntomas característicos 

pertenecientes al Síndrome de Burnout. Es así como está investigación se realizó con el 

fin de determinar si los psicólogos en formación presentan criterios sintomáticos para 

ser catalogados dentro de dicho síndrome. 

Con este estudio conocerá de manera clara si usted: Puede, o no llegar a 

presentar el Síndrome de Burnout. 

Este estudio permitirá que en un futuro la población pueda beneficiarse del 

conocimiento obtenido: 

Si, en un futuro la población que pertenece a la investigación; al conocer la 

sintomatología y los riesgos posibles de tener el Síndrome de Burnout, buscarán las 

herramientas necesarias para poder disminuir los síntomas si los llegaran a presentar 

nuevamente. También permitirá que los sitios de práctica mejoren las condiciones 

laborales de los estudiantes en formación. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 

sobre usted. Se realizaran preguntas como: Edad, Sexo, Estado Civil y Ocupación.  

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

En este tipo de investigación no se contraen riesgos que puedan afectar al 

participante. 
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ACLARACIONES 

* Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

* Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -

aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su 

decisión, la cual será respetada en su integridad. 

* No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del 

estudio. 

* En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre 

el mismo, al investigador responsable. 

* La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de 

cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores. 

* En caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio 

comunicarse con: 

Nelly Patricia Bautista 

Coordinador de investigación de la Facultad de Psicología 

Universidad Cooperativa de Colombia pregrado de Psicología 

  Nombre del asesor científico 

Asesora: Alba Lucía Mendoza Rincón 

Teléfono: 3012798394 

* Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, 

si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 
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Anexo No. 2. Consentimiento Informado para la población participante.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _____________________________________ identificado(a) con cedula de 

ciudadanía No. _____________________________ expedida en___________________ 

después de escuchar el propósito de la investigación acerca de “LAS 

CARACTERISTICAS DEL SINDROME DE BURNOUT” y con la capacidad de libre 

elección que tengo y sin coacción alguna participo en esta investigación. Autoriza 

igualmente a que se lleve a cabo la aplicación del correspondiente instrumento MBI 

(Maslach Burnout Inventory). 

Se me ha explicado de forma clara los procedimientos que van a usarse, así como los 

objetivos propuestos y he recibido la garantía de obtener respuesta a cualquier pregunta 

que se presenta en el transcurso de la investigación, sobre aspectos relacionados con el 

tema. 

También me han indicado la libertad que tengo de retirar mi consentimiento en 

cualquier momento del proceso y dejar de participar en el estudio. 

Las investigadoras encargadas han aclarado que protegerán mi privacidad y se 

mantendrá absoluta confidencialidad de la información suministrada, y solo se 

identificaran los resultados que se quieran y estén autorizados. 

 

Para constancia firmo ____________________________________ a los _______ días 

del mes ____________________ del año _________. 
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Anexo No. 3. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para Diagnóstico de 

Síndrome de Burnout (MBI).   

 

MBI (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 

 

 

Edad_____       Sexo: M____ F____           Estado Civil________________ 

Trabaja______   Estudia______   Intensidad horaria_________________ 

 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No 

existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 

verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 

confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. 

 

A cada una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese 

sentimiento de la siguiente forma: 

 

Nunca:  1 Algunas veces al año:  2 Algunas veces al mes: 3 

Algunas veces a la semana: 4 Diariamente: 5  

 

Por favor, señale el número que considere más adecuado: 

 

1  Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío  

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me 

siento fatigado 

 

4  Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes  

5 Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran objetos 

impersonales 

 

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa  

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes  

8  Siento que mi trabajo me está desgastando  

9  Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través 

de mi trabajo 

 

10 Siento que me he hecho más duro con la gente  

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13 Me siento frustrado en mi trabajo  

14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  



S í n d r o m e  d e  B u r n o u t  | 70 

 

 

15  Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes  

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes  

18  Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis pacientes  

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 

adecuada 

 

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas  
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