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                                                          Resumen 

El burnout genera baja calidad de vida física y mental; puede afectar a los miembros de 

cualquier organización, incluidas las académicas, los estudiantes con síntomas de burnout 

pueden sufrir agotamiento, actitud negativa hacia el estudio y disminución de la capacidad para 

cumplir con las demandas académicas. Este estudio pretende establecer el valor predictivo del 

burnout académico por medio de las variables de orden psicológico (apoyo social percibido y 

desregulación emocional) y variables sociodemográficas (edad, estado civil, sexo, jornada de 

estudio, dedicación parcial o completa, rendimiento académico, modalidad, semestre y carrera 

universitaria), en una muestra de 164 estudiantes universitarios de Colombia. 

Metodológicamente, el trabajo adoptó un diseño no experimental, predictivo transversal a través 

de métodos de encuesta y se empleó el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) 

para la evaluación del síndrome. Se obtuvieron los descriptivos, se realizó un análisis 

correlacional y de regresión lineal múltiple. Mediante los análisis de regresión se estableció que 

las variables con mayor valor predictivo sobre el burnout fueron el apoyo social, la desregulación 

emocional, la modalidad de estudio, el semestre académico y el rango de edad. 

Palabras Claves: Burnout académico, apoyo social, desregulación emocional, edad, semestre. 



La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2009), estima que un 40% de los 

trabajadores del mundo sufren de algún tipo 

de trastorno mental; por otro lado, los datos 

de Colombia según el Ministerio del Trabajo 

(2013) y el Ministerio de Salud (2015), 

evidencian que estos ocupan el tercer lugar 

entre las enfermedades laborales que 

presentan una mayor prevalencia, en cuanto 

al estudio del  burnout  académico  realizado  

exclusivamente  en  estudiantes  

universitarios  se ha reportado  una 

prevalencia  de  agotamiento entre 3.9 % - 

38.2 %, cinismo 4.9 % - 29.7 %, baja 

eficacia 4.9 % -48.6 % (Caballero, Abello, y 

Palacio, 2006, 2007; Palacio, Caballero, 

Gonzales, Gravini, y Contreras, 2012) 

Señalando que la incidencia de ese tipo de 

perjuicios para la salud, al igual que las 

consecuencias derivadas de la presencia de 

este, no paran de crecer. 

Marrau (2004), señala que las 

consecuencias derivadas del síndrome de 

burnout tales como la baja calidad de vida 

laboral, física y mental; no solo se presentan 

en las profesiones relacionadas con el área 

de la salud, adicionalmente, se presentan en 

todas las organizaciones e instituciones.   

Gran parte de la investigación sobre 

el síndrome de burnout se ha centrado en 

aspectos psicométricos, de prevalencia e 

incidencia de éste en población y escenarios 

de salud; no obstante, como lo recoge 

Rosales y Paneque (2013) se hace necesario 

explorar factores conceptuales y modelos 

correlacionales en poblaciones; tales como 

trabajadores no asistenciales y escenarios 

educativos, esto con el fin de marcar la 

transversalidad de este y las peculiaridades 

asociadas a características 

sociodemográficas o grupos etarios (Díaz y 

Gómez, 2016). 

Así mismo Caballero et al. (2010) 

comentan que se hace necesario evaluar la 

prevalencia e incidencia del burnout en 

estudiantes universitarios de diversas 

carreras, para así comprender aspectos no 

estudiados del síndrome. 

Con base en lo anterior Vallejo 

(2017) señala la importancia de dichos 

estudios ya que al identificar los procesos 

psicológicos que acompañan el desarrollo de 

éste; sus posibles causas y consecuencias a 

nivel interpersonal, conductual y cognitivo; 

es posible mejorar las condiciones de vida 

del individuo mediante la prevención del 

trastorno mental y la promoción de la salud.  

 

Desde la aparición del término 

burnout a mediados de los años 70, diversos 

autores han proporcionado una 

aproximación a este fenómeno con el fin de 

abordarlo y explicarlo, dentro de las 

definiciones más destacadas se encuentran 

las siguientes: 

Carlin et al. (2010), consideran que 

el burnout podría ser comprendido como una 

respuesta al estrés laboral generada por 

fallas en las estrategias de afrontamiento 

habitualmente usadas por el sujeto. Por otra 

parte, se define como una respuesta 

psicológica generada por el elevado 

agotamiento y la sobrecarga laboral (Gil-

Monte, 2002; Ortega y López, 2004). 

Dentro de las diferentes 

conceptualizaciones que tiene el síndrome 

de burnout se identifica la inclusión del 

término dentro del ambiente académico, ya 

que así como los trabajadores de cualquier 

institución, los estudiantes también se 

encuentran bajo sobrecargas y demandas 

académicas (Carlotto et al., 2005); lo cual 

implicaría la presencia de este síndrome no 

solo en trabajadores, como lo sugiere López 

et al. (2014). 

Por lo tanto, se evidencia que la 

conceptualización del burnout en el ámbito 

académico se define como una condición en 

donde la población estudiantil se caracteriza 

por la sensación de no poder dar más de sí 

mismo, una actitud negativa hacia la 

institución y los deberes académicos, así 



como pérdida de interés e inseguridad acerca 

de la propia capacidad para realizar y 

cumplir con las demandas (Schaufeli et al. 

2002). 

Así mismo, los estudiantes que 

sufren el síndrome muestran altos niveles de 

ausentismo, baja motivación, menor 

compromiso y presentan síntomas 

depresivos (Fiorilli et al., 2017); razón por la 

que se considera que el estrés en la 

universidad se relaciona negativamente con 

la salud del estudiante en una variedad de 

formas que causan el síndrome de burnout, 

convirtiéndolo en un problema prevalente 

que puede llegar a niveles crónicos 

(Castellanos, 2018). 

Por ejemplo, un informe de 

American College Health Association-

National College Health Assessment 

(ACHA, 2019) señala que el estrés mental es 

una preocupación significativa de más del 

50% de los estudiantes universitarios, 

quienes reportan haberse sentido en los 

últimos doce meses deprimidos, tristes, 

ansiosos y/o exhaustos. 

Con relación a las características del 

síndrome de burnout Gil Monte (2005) 

menciona el agotamiento emocional, la falta 

de energía, los sentimientos de incapacidad, 

el deterioro del autoconcepto, el rechazo 

hacia el trabajo y otros síntomas como 

ansiedad, tristeza e irritabilidad.  

 

En los estudios del burnout con 

muestras de habla hispana, se ha encontrado 

que España, Argentina y Uruguay 

obtuvieron las mayores tasas de prevalencia, 

mientras que otros países latinoamericanos 

obtuvieron un rango entre el 2,5% y el 5,9% 

(Grau et al, 2007), aunque en Colombia se 

han adelantado algunos estudios de tipo 

descriptivo sobre este síndrome, falta más 

información sobre las cifras de este 

síndrome entre universitarios de diferentes 

titulaciones, así como sobre los factores 

desencadenantes y protectores.  

Así mismo se ha demostrado que el 

burnout académico representa un severo 

problema tanto para el bienestar psicológico 

como para el desempeño académico de los 

estudiantes universitarios ya que no solo se 

relaciona de manera directa con el quehacer 

del estudiante en su desempeño académico, 

modificando su conducta y la manera de 

afrontar las situaciones que se le presentan 

(Bolaños y Rodríguez, 2016), también se 

relaciona con el surgimiento de sensaciones 

de no poder dar más de sí mismo, el 

desarrollo de actitudes de desinterés y 

deterioro de la valoración, así como 

desencadenar dudas sobre la propia 

capacidad (Schaufeli et al, 2002). 

 

Es importante tener en cuenta que el 

síndrome de burnout académico implica un 

serio problema para la población estudiantil 

universitaria, pues no solo su calidad de vida 

como estudiante disminuye y se ve afectada 

(León, 2013), sino que además trae como 

consecuencia el uso de comportamientos de 

escape o evitación como formas de 

afrontamiento que no son las apropiadas en 

esta situación, generando así un proceso 

acumulativo de malestar prolongado 

(Borquéz, 2005), es de gran interés 

identificar los factores que pueden tener un 

valor predictivo sobre el burnout académico 

que eventualmente ayuden a prevenir su 

aparición en la población universitaria ya 

sea desde políticas psicoeducativas o 

programas de intervención concretos 

(Vizoso y Arias, 2018).  

De esta manera se puede emplear los 

resultados de este tipo de investigaciones en 

establecer variables que faciliten la 

inmersión, permanencia y mejoramiento de 

la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios (Grau et al., 2009; Mendieta, 

2016). 

 

Por lo tanto conviene efectuar una 

investigación que pretende establecer un 



modelo predictivo del burnout académico 

que identifique las variables psicológicas y 

sociodemográficas relevantes en el contexto 

colombiano. 

Metodología 

 Metodológicamente, el trabajo 

adopta un diseño no experimental o ex post 

facto, predictivo transversal a través de 

métodos de encuesta (Ato et al., 2013).  El 

objetivo de este tipo de diseño es explorar 

una relación funcional mediante el 

pronóstico de alguna variable criterio a 

partir de uno o más predictores.  

El procedimiento estadístico consiste 

en un modelo de regresión lineal múltiple, a 

través de la cual se valorará el peso que cada 

una de las variables demográficas y 

personales tienen en la explicación de las 

puntuaciones obtenidas en el cuestionario de 

Burnout.  Se tienen en cuenta 

específicamente las variables desregulación 

emocional, apoyo social, edad, estado civil, 

sexo, zona de residencia, jornada de estudio, 

dedicación parcial o completa, rendimiento 

académico, semestre y carrera universitaria. 

Se obtuvo una muestra no 

probabilística por conveniencia, compuesta 

por 164 estudiantes universitarios mayores 

de edad, que aceptaron participar de forma 

voluntaria en la investigación. Se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

(1) Ser estudiantes inscritos en la 

Universidad ya sea en Bogotá u otra ciudad; 

(2) Ser mayor de edad; (3) Encontrarse en 

una edad promedio de 18 a 52 años; (4) 

Encontrarse en alguna ciudad de Colombia; 

(5) Aceptan participar en el test virtual. 

Criterios de exclusión: (1) Cualquier 

afección aguda o crónica que limitaría la 

capacidad del participante para participar en 

la investigación; (2) Negativa a dar su 

consentimiento informado. 

 

Maslach Burnout Inventory-

Student Survey (MBI-SS), Adaptado a 

Población Hispanohablante. Instrumento 

que mide el burnout académico mediante 9 

ítems tipo Likert de 3 puntos (0 = nunca; 3 = 

siempre), la calificación se obtiene al sumar 

la puntuación de cada ítem para obtener el 

total o por cada subescala (tiene dos 

factores: agotamiento emocional y cinismo). 

En esta escala los mayores puntajes indican 

mayor presencia de burnout. Los estudios 

previos confirman la estructura de dos 

factores para población colombiana y 

española (Charry et al., 2018) e indican una 

adecuada consistencia interna de las dos 

subescalas y de la prueba total, con un 

coeficiente h de 0.87 para la subescala de 

agotamiento emocional y un 0.88 para la 

subescala de cinismo. 

Desregulación Emocional (DERS). 

Escala que mide la desregulación emocional, 

mediante 36 ítems tipo Likert de 5 puntos 

(1= casi nunca; 5 = casi siempre), integrado 

por seis factores agrupados en dos factores, 

estrategias y consciencia. En esta escala los 

mayores puntajes indican mayor dificultad 

en la regulación emocional. Los estudios 

indican un alfa de Cronbach de α= .90 en 

una muestra de adultos de Colombia. Se 

extrajeron 2 factores que explican el 63.41% 

de la varianza (Muñoz et al., 2016). 

Apoyo Social MOS. Cuestionario 

que mide apoyo social percibido de un 

individuo, mediante, 20 ítems tipo Likert de 

5 puntos (1= Nunca; 5 = Siempre). La 

calificación de este instrumento consiste en 

sumar la puntuación de cada ítem para la 

puntuación global, y para cada factor sumar 

los ítems correspondientes, en esta escala los 

mayores puntajes indican mayor presencia 



de apoyo social (Arredondo et al., 2012). En 

los estudios psicométricos previos obtuvo un 

alfa de Cronbach de .941 para el total de esta 

(Arredondo et al., 2012).  Como medidas de 

adecuación de la muestra, se realizó un 

análisis factorial exploratorio (AFE) se 

extrajeron 3 factores con un 64.10%. de 

varianza explicada (Arredondo, Rogers, 

Tang, et al 2012). Para los componentes, (α 

= entre 921 y .736) en población colombiana 

(Arredondo et al., 2012). 

 

Variables 

Desregulación emocional. Escala que mide 

las dificultades clínicamente relevantes de 

regulación de emociones negativas (Gratz y 

Roemer, 2004), por medio de 36 preguntas 

tipo Likert con (puntuación total de 36 a 

180), adaptada a población colombiana, en 

confiabilidad se identificó un alfa de 

Cronbach de α= .90. 

Apoyo social. Escala que mide la confianza 

que tienen los individuos sobre el apoyo 

social disponible (Arredondo et al, 2012), 20 

preguntas tipo Likert con (puntuación total 

de 3 a 94) politómica, adaptada a población 

colombiana, en confiabilidad se identificó 

un alfa de Cronbach de α .941.  

Edad. Tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento de un individuo. 

Sexo. Conjunto de características biológicas 

que definen al espectro de humanos, 

femenino Masculino. 

Estado civil. Entendiéndose como la 

situación permanente de una persona natural 

(física) en relación con su circunstancia 

personal y la legislación. 

Jornada de estudio (diurna/nocturna). La 

jornada ordinaria está establecida por horas 

diurnas (6:00 a.m. - 6:00 p.m.), nocturnas 

(6:00 p.m.-12:00 a.m) 

Dedicación al estudio (parcial/completa). 

Se refiere al tiempo que dedica el estudiante 

a sus actividades académicas, trabajos, 

proyectos y clases(parcial/completa) 

Rendimiento académico. Indicador que 

refleja los resultados del trabajo y 

aprendizaje del estudiante universitario en 

una escala de 0,0 a 5,0, el promedio que se 

tendrá en cuenta es de los semestres 

anteriores. 

Semestre académico. Periodo académico 

que actualmente cursa el estudiante. 

Carrera universitaria. Estudio de una 

profesión. 

Zona de residencia. Lugar en donde reside 

actualmente, rural o urbana. 

 

Consideraciones éticas 

Los siguientes elementos aseguran el 

cumplimiento de las normas y códigos del 

deber de un psicólogo para garantizar el 

bienestar y la integridad de los participantes 

del estudio. 

Se contó con el consentimiento 

informado, en donde información como; 

datos sociodemográficos, firmas, deberes y 

derechos quedaron protegidos, así mismo se 

autorizó el uso de la información para fines 

académicos como lo establece el Art. 24 y 

25, del Código deontológico y bioético, 

título VII (Ley 1090 del 2006). 

El investigador aclaró el objetivo de 

la investigación, las posibles complicaciones 

y los resultados que se esperaban, así mismo 

se evitó el uso indebido de los resultados de 

la evaluación, se respetó el derecho de los 

participantes de conocer los resultados, las 

interpretaciones realizadas y sus 

conclusiones y se esforzó por mantener la 

seguridad de las pruebas y técnicas de 

evaluación, según lo establecido en el 

Art.02, de los principios generales, título II 

(Ley 1090 del 2006). 

El encargado tenía claridad en sus 

límites y características de sus técnicas, de 

su competencia, de su actuación profesional 

y respetó las decisiones del participante 



como lo establece el Art.13 del Código 

deontológico y bioético, título VII (ley 1090 

del 2006). 

 

Resultados. 

Se procedió a realizar el análisis 

correlacional con el fin de identificar las 

variables con mayor asociación a la variable 

dependiente burnout académico. Como 

puede observarse en las tablas 4, 5 y 6 las 

correlaciones entre la escala que mide el 

burnout y las variables sociodemográficas se 

determinó mediante el coeficiente de 

Spearman.  

Tabla 4 

Correlaciones de Spearman de variables sociodemográficas y de escala 

Variable     Burnout  
Rango de 

edad  

Postgrado/ 

Pregrado  
Semestre  Estado civil  

2. Rango de edad   Spearman 

rho  
 -0.087   —         

3. Postgrado/Pregrado   Spearman 

rho  
 0.072   0.456***    —       

4. Semestre   Spearman 

rho  
 0.049   0.150   -0.376 ***   —     

5. Estado civil   Spearman 

rho  
 -0.154*    0.398***   0.196*  

 

0.018 —   

 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001  

En lo que respecta a variables 

demográficas (ver tabla 4), se destacó la 

correlación entre rango de edad y modalidad 

postgrado/pregrado con un (r=.456); se 

identificó otra correlación entre dedicación 

al estudio y rango de edad (r= .478), esta 

misma variable está relacionada con el 

estado civil (r= .348).

 

Tabla 5 

Correlaciones de Spearman de variables sociodemográficas  
 

Variable  Burnout Sexo Carrera  Jornada académica Dedicación  
  

2. Sexo   Spearman 

rho  
 0.107   —         

3. Carrera o 

programa  
 Spearman 

rho  
 -0.003   0.155  *  —       

4. Jornada 

académica  
 Spearman 

rho  
 -0.104   0.062   0.042   —     

5. Dedicación al 

estudio  
 Spearman 

rho  
 -0.145   0.035   -0.032   0.415***    —   



 

Variable  Burnout Sexo Carrera  Jornada académica Dedicación  

6. Zona de 

residencia  
 Spearman 

rho  
 0.049   -

0.150  
 -0.063   -0.078   -0.009   

 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001  

 

Tabla 6 

Correlaciones de Spearman de variables de escala  

 

Se identificó una correlación 

significativa negativa entre MOS la escala 

que mide el apoyo social, y el burnout 

académico (r=.328), (ver tablas 5 y 6) en 

donde a menor apoyo social mayor 

posibilidad de presentar burnout; también se 

identificó una correlación significativa 

positiva entre la escala DERS y burnout, en 

donde a mayor desregulación emocional 

mayor burnout (r=.281). Otras correlaciones 

que se pueden identificar son sexo y carrera 

(r=.155), estado civil y modalidad 

pregrado/postgrado (r=.196) y el burnout 

académico y el estado civil-(r=.154). 

Modelos de regresión 

A partir de los resultados obtenidos en 

las correlaciones se procedió a identificar y 

seleccionar las variables que presentaban una 

asociación significativa con el burnout 

académico. Estas variables fueron 

introducidas como variables independientes 

de los respectivos modelos de regresión lineal 

múltiple, construidos para cada una de las 

variables que podrían predecir el burnout 

académico. Para diagnosticar la posible 

presencia de colinealidad, se recurrió al 

cálculo de la tolerancia a partir de la 

correlación múltiple de cada variable 

predictora con las restantes con el fin de 

identificar que los predictores sean 

independientes y así lograr una interpretación 

significativa (Smart, 2005). 

En la construcción del modelo de 

regresión se utilizó el método lineal múltiple 

en donde las variables se van introduciendo 

por pasos sucesivos, con el fin de buscar los 

mejores predictores de la variable 

dependiente burnout académico (Ato et al., 

2013). Todos los análisis fueron 

desarrollados utilizando el paquete 

estadístico SPSS (versión 24) y con el 

programa JAPS. 

 

Para realizar una primera 

aproximación al modelo de regresión 

múltiple definitivo, se decidió probar un 

primer modelo en donde se incluyeron todas 

 

Variable     Burnout  

Desregulación  

Emocional 

DERS  

Apoyo  

Social 

MOS  

2. DERS   Spearman rho   0.281***   —     

3. MOS   Spearman rho   -0.328***   -0.116   —   
 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001  



las variables seleccionadas desde el inicio 

universidad, la escala DERS que mide la 

desregulación emocional y la escala MOS 

que mide el apoyo social percibido. 

En este modelo se fueron añadiendo 

las variables en diferentes bloques, con el fin 

de identificar que variables eran 

significativas, dentro de las que cumplen con 

el criterio de 0.05 de significancia se 

encontraron las variables modalidad 

(pregrado/postgrado), semestre, rango de 

edad, la escala de desregulación emocional 

(DERS) y la escala de apoyo social (MOS). 

A partir de lo anterior se decidió 

construir y analizar un segundo modelo de 

regresión en donde se agregaron las variables 

que correlacionaron directamente con la 

variable dependiente burnout académico, la 

escala MOS que mide el apoyo social 

percibido, la escala DERS de desregulación 

emocional y el estado civil. Sin embargo, este 

modelo mostró que la variable estado civil no 

era significativa ni aportaba para la 

predicción del burnout académico.  

Basados en los resultados del segundo 

modelo se construyó un tercer modelo este 

tercer modelo múltiple se incluyeron las 

variables modalidad (postgrado/pregrado), 

rango de edad, semestre, MOS y DERS, en 

donde se incorporaron cuatro bloques que se 

explicarán a continuación. Las variables 

fueron agregadas en pasos sucesivos (Ato et 

al., 2013), en el primer bloque se incluyó la 

variable DERS; en el segundo bloque, estaba 

incluida la variable DERS y se adicionó la 

variables MOS; en el tercer bloque se 

incluyeron las variables DERS, MOS, 

modalidad (pregrado/postgrado) y rango de 

edad y, finalmente, en el último paso se 

incluyó la variable semestre (ver tabla 8).  

Para continuar con el procedimiento 

de análisis, se compararon los modelos para 

tomar decisiones de acuerdo con los 

resultados obtenidos sobre cuál de ellos 

podría explicar predictivamente mejor la 

variable dependiente Burnout académico.

Tabla 8 

Modelo de regresión múltiple 2 

 
Nota. Regresión múltiple 2, las variables se ingresaron por medio de pasos sucesivos en cada bloque, el bloque 

4 incluye las 5 variables seleccionadas. A. Predictores: Total desregulación emocional DERS, B. Total 

desregulación emocional, total apoyo social, C. Total desregulación emocional DERS, total apoyo social MOS, 

Postgrado/pregrado, Rango de edad, D. Total desregulación emocional DERS, total apoyo social MOS, 

Postgrado/pregrado, Rango de edad, Semestre, E. Variable dependiente: Total burnout. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Estadísticos de cambio Durbin-Watson 

Cambio en 

F 

     Sig.       

Cambio en 

F 

       

 

 

             1,662 

1 ,333a ,111 ,106 20,229 ,000  

2 ,455b ,207 ,197 19,489 ,000  

3 ,488c ,238 ,219 3,257 ,041  

4 ,516d ,266 ,243 6,059 ,015        



El resumen del modelo (ver tabla 8) 

permite identificar qué para el primer bloque 

probado con una variable se logra explicar el 

11% de la variable dependiente, al añadir 2 

variables se puede observar que aumenta a 

un 20%, ya con el tercer bloque que incluye 

4 variables se explica el 23.8% y finalmente 

el bloque cuatro que incluye 5 variables 

independientes se explica el 26,6% de la 

varianza de la variable dependiente con un 

coeficiente de (R2 =0, 266 ), este modelo 

completo con las cinco variables es el 

modelo con mayor valor predictivo del 

burnout académico. En cuanto a la prueba de 

Durbin Watson se identificó una puntuación 

de 1.662 lo cual indica independencia de 

errores, valores aceptables entre 1.5 y 2.5 

(ver tabla 8). 

Posteriormente se corrió un análisis 

de varianza (ANOVA) (ver tabla 9) con el 

fin de establecer el modelo que influye 

significativamente sobre la variable 

dependiente burnout académico (Terrádez y 

Juan, 2003). 

Tabla 9 

Resultados de ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 8,031 8,031 20,229 ,000b 

Residuo 64,318 ,397   

Total 72,349    

2 

Regresión 14,976 7,488 21,013 ,000c 

Residuo 57,373 ,356   

Total 72,349    

3 

Regresión 17,234 4,309 12,430 ,000d 

Residuo 55,115 ,347   

Total 72,349    

4 

Regresión 19,270 3,854 11,472 ,000e 

Residuo 53,079 ,336   

Total 72,349    

Nota. Regresión lineal múltiple, significancia *P<.05 a.  

El ANOVA del modelo de regresión con 5 variables que se observa en el bloque 4 (ver 

tabla 9) indica que esté mejora significativamente la predicción de la variable dependiente (F 

11.472; p<.001). 

 

Tabla 10 

Resultados de coeficientes del modelo de regresión 

Modelo 

Estandariz

ados 
                                   t               

 Sig                   Estadísticas de  

                                colinealidad 

        B Beta   Tolerancia VIF 

1 

(Constante) ,181  ,759 ,449   

Total 

desregulación 
,399 ,333 4,498 ,000 1,000 1,000 



Modelo 

Estandariz

ados 
                                   t               

 Sig                   Estadísticas de  

                                colinealidad 

        B Beta   Tolerancia VIF 

emocional 

(DERS) 

2 

(Constante) 1,058  3,518 ,001   

Total 

desregulación 

emocional 

(DERS) 

,347 ,290 4,094 ,000 ,981 1,019 

Total apoyo 

social (MOS) 
-,210 -,313 -4,415 ,000 ,981 1,019 

3 

(Constante) 1,055  3,125 ,002   

Total 

desregulación 

emocional 

(DERS) 

,303 ,253 3,544 ,001 ,939 1,065 

Total apoyo 

social (MOS) 
-,226 -,337    -4,770 ,000 ,962 1,040 

Postgrado/ 

Pregrado 
,335 ,161  2,050 ,042 ,774  1,292 

Rango de 

edad 
-,115 -,184   -2,309 ,022 ,751 1,331 

 

 

4 

 

 

(Constante) 

 

 

,636 

 

 

 

1,703 

 

 

,091 

  

Total 

desregulación 

emocional 

(DERS) 

,311 ,259 3,688 ,000 ,938 1,066 

Total apoyo 

social (MOS) 
-,231 -,345 -4,958 ,000 ,959 1,042 

Postgrado/pre

grado 
,524 ,253 2,941 ,004 ,630 1,588 

Rango de 

edad 
-,142 -,228 -2,829 ,005 ,715 1,398 

Semestre ,042 ,187 2,461 ,015 ,806 1,241 

Nota. Regresión múltiple, significancia *P<.05 

El coeficiente estandarizado mostró 

evidencia de la variable más potente, esto se 

puede observar en las variables DERS y 

MOS (ver tabla 10). 

En cuanto a la significancia 

estadística, se identificó que las variables 

más significativas son la escala DERS y la 

escala MOS con (P=.000), seguidas de 

modalidad (pregrado/postgrado) (P= .004), 

rango de edad (P= .005) y semestre (P= 

.015). 

Para los coeficientes del modelo de 

regresión las puntuaciones T señalaron que 

las variables que se tuvieron en cuenta 

aportaron significativamente al modelo de 

predicción, lo que indicó que los valores 

obtenidos se pueden generalizar a la 

población (t= 3,688, -4,958, 2,941, -2,829, 

2,461) (ver tabla 10). 



El factor de varianza inflada VIF 

indicó que se cumple el supuesto de no 

multicolinealidades ya que sus valores son 

menores a 3, encontrando valores entre 

1.042 y 1.158 (ver tabla 10).  

De acuerdo con lo anterior se 

identificó que, el modelo que tiene mayor 

valor predictivo para el burnout es el modelo 

el cual incluye las variables de escala DERS 

que mide la desregulación emocional, la 

escala MOS que mide el apoyo social 

percibido y las variables sociodemográficas 

rango de edad, semestre y modalidad que 

hace referencia a programas de pregrado o 

postgrado (ver tabla 8). 

 

Conclusiones y Discusión 

Respecto al primer objetivo, estimar 

los valores descriptivos de las principales 

variables del estudio y el nivel de asociación 

entre las variables seleccionadas con la 

variable dependiente burnout académico, se 

encontró una asociación entre el burnout 

académico y el estado civil, lo cual 

concuerda con los resultados de estudios 

previos como el de Atance (1997) quien 

identificó que en lo que respecta al estado 

civil el grupo constituido por los sujetos 

separados, divorciados y viudos obtienen 

diferencias significativas con la dimensión 

"falta de realización personal”. En este 

mismo sentido, Ibáñez et al. (2011) 

encontraron en su investigación que el 

estado civil “soltero” tuvo un riesgo 10,54 

veces mayor de presentar agotamiento 

emocional frente al estado civil “casado” o 

“unión libre”. Estos resultados son 

coherentes con los reportados en el presente 

estudio, en donde el estado civil soltero y 

separado mostro mayor puntaje en el 

burnout académico. Sin embargo, es de 

aclarar que esta variable fue descartada del 

modelo predictivo final ya que no fue 

significativa para la predicción del burnout 

académico. 

Por otro lado, en cuanto a la variable 

sexo, se encontró mayor prevalencia del 

burnout académico en mujeres. Como 

antecedente, autores como Bolaños y 

Rodríguez (2016) encontraron también en su 

investigación que el grupo de mujeres 

solteras representaba a los más afectados por 

el síndrome de burnout. 

En lo que respecta a la variable 

dedicación al estudio, se encontró que 

aunque una minoría de participantes 

realizaban estudios con una dedicación 

parcial, es decir trabajaban y estudiaban, sus 

niveles de burnout no distaban de los 

encontrados en los participantes que 

estudian con dedicación completa. Este 

resultado difiere de investigaciones previas 

en donde mencionan correlaciones positivas 

entre agotamiento, cinismo, autoeficacia y 

rendimiento académico con dedicación al 

estudio parcial al estudio (Caballero, Abello 

y Palacio, 2007).  

En cuanto a la carrera y programa los 

resultados arrojaron que los estudiantes que 

presentaban mayor nivel de burnout 

académico se encuentran en carreras como, 

ciencias exactas y derecho, lo que concuerda 

con Bittar (2008) quien señala que el 34% 

de los estudiantes de derecho presentaban el 

síndrome, sin embargo los sujetos 

pertenecientes a la carrera de ciencias de la 

salud no obtuvieron puntajes altos como en 

otras diversas investigaciones, por ejemplo 

la de Paredes y Sanabria (2008) quienes 

señalan niveles medios del síndrome en el 

12,6% de los residentes de la Universidad 

Militar Nueva Granada (Bogotá). 

Respecto al segundo objetivo, 

identificar las variables con mayor valor de 

predicción del burnout académico en 

estudiantes universitarios, se halló que las 

variables que tienen mayor predicción del 

burnout academico son: la escala DERS, que 

mide la desregulación emocional; la escala 



MOS, que mide el apoyo social percibido; la 

modalidad de estudio, que hace referencia a 

si realiza un programa de postgrado o 

pregrado; el semestre academico y el rango 

de edad. Estos resultados concuerda con lo 

hallado en la literatura.  

En cuanto a la relación entre el 

burnout academico y la desregulación 

emocional, como se ha mencionado 

anterioremente, se correlacionan de manera 

negativa, en donde, una mayor inteligencia 

emocional por parte de los estudiantes se 

encuentra asociada negativamente con las 

dimensiones agotamiento emocional y 

despersonalización (Durán et al., 2006; 

Extremera et al, 2007). 

Por otra parte, la variable MOS que 

mide el apoyo emocional, se encontró que 

aporta significativamente al modelo 

predictivo del burnout academico por su 

relación inversa con el burnout academico. 

Es decir, a mayor apoyo social, menor 

presencia del burnout academico, que es 

consistente con estudios previos (Aranda et 

al., 2004; Gil-Monte y Peiró, 1997). Se 

entiende que un apoyo social inadecuado o 

escaso, no solo aumenta la probabilidad de 

presentar agotamiento sino que también 

facilita el desarrollo de enfermedades. 

En cuanto a la edad, los estudiantes 

que se encontraban  en el rango de edad de 

18 a 22 años, de 23 a 27 años y de 33 a 37 

años presentaron niveles medios de burnout; 

siendo resultados similares a los  reportados 

por Estrad et al. (2017), quienes observaron 

una mayor propensión al síndrome en 

edades tempranas, las edades entre 15 – 20 

años, seguido del rango 21 – 35 años. 

Por otro lado, la variable semestre 

también mostró en los resultados ser 

significativa para la predicción del burnout 

academico. En general se identificó que un 

nivel medio en los 10 semestres 

exceptuando un leve aumento en el 7 y 9 

semestres, este analisis es similar al estudio 

de Parra et al, (2015) en donde  encontraron 

mayor prevalencia del sindrome en los 

estudiantes de 9º semestre.  

Por ultimo, en cuanto a ser estudiante 

de postgrado o pregrado, se evidencia que en 

general las dos modalidades presentan un 

nivel moderado de burnout academico, 

aportando significativamente a la predicción 

del burnout academico, sin embargo esto se 

puede deber a las caracteristicas de las 

muestra, ya que la cantidad de participantes 

en el grupo de postsgrado era 

significativamente menor a los participantes 

de pregrado. 

En cuanto al tercer objetivo, estimar 

varios modelos predictivos del burnout 

académico a partir de las diferentes 

variables, se logró estimar tres diferentes 

modelos. En el primero se incluyeron todas 

las variables sociodemográficas y 

psicológicas. En el segundo modelo se 

incluyeron las variables que mostraron 

mayor significancia en el anterior modelo y 

la variable estado civil que correlacionó 

positivamente con el burnout, sin embargo, 

se evidenció que esta no aportaba en el valor 

predictivo, por lo cual se excluyó del tercer 

modelo. 

Finalmente, y de acuerdo con el 

cuarto objetivo, determinar el modelo 

predictivo del burnout académico más 

completo a partir de las variables 

sociodemográficas y psicológicas, el modelo 

predictivo del burnout académico más 

completo fue el que se construyó a partir de 

las variables: rango de edad, semestre, 

modalidad postgrado/pregrado, 

desregulación emocional (DERS) y apoyo 

social (MOS). 

Lo que significa que son factores de 

riesgo para la presencia de burnout 

académico el estar desregulado 

emocionalmente, tener una red de apoyo 

reducida, encontrarse cursando el  segundo, 

tercero, séptimo, noveno y décimo semestre 



de la carrera, estar en un rango de edad de 

18 a 27 años, ser mujer y estar separado o 

soltero, por otro lado como factores 

protectores se identificaron, contar con un 

apoyo social adecuado en los diferentes 

contextos del sujeto tanto el familiar como el 

institucional, sus docentes y tutores, así 

como contar con estrategias y mecanismos 

de regulación emocional, por lo tanto y 

basados en lo anterior se propone que en los 

planes de bienestar universitario se 

consideré la promoción, prevención y 

evaluación temprana de este síndrome a los 

estudiantes universitarios y así lograr una 

intervención adecuada tanto a nivel personal 

como institucional. 

Limitaciones 

Dentro del estudio se identificaron 

varias limitaciones entre ellas el tamaño de 

la muestra ya que estuvo compuesta por 164 

sujetos, lo cual pudo influir en los resultados 

que se obtuvieron y por ende en la posible 

generalización de los datos. Es importante 

tener en cuenta que con una muestra más 

amplia se podría tener más información 

sobre si  otras variables podrían ser 

predictoras y aumentar el porcentaje de 

predicción del burnout académico. Por otro 

lado, al tener escasos datos sobre modelos 

predictivos de este tipo para muestra 

Colombiana, se encuentra la dificultad de 

poder comparar o referenciar estudios 

previos.  

 

Prospectiva 

 Se recomienda para futuras 

investigaciones ampliar el número y 

variedad de características de los 

participantes con el objetivo de profundizar 

en el modelo y su predicción en el contexto 

educativo colombiano. De igual manera, el 

desarrollo de estudios de tipo cualitativo 

podría dar luz sobre la naturaleza de las 

características del estrés académico, sus 

síntomas y molestias relacionadas con la 

población estudiantil. 
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