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Resumen: Introducción: en el año 2019 las universidades públicas colombianas tuvieron
una suspensión de actividades que duró más de cuatro meses y afectó su vida académica
y su vida emocional; por ello se propone, mediante el análisis del Síndrome de Burnout,
analizar el nivel de ansiedad en estos jóvenes universitarios.
Objetivos: se buscó validar los niveles de estrés mediante las dimensiones del burnout
académico en los estudiantes de estos centros de educación superior.
Métodos: se revisaron los estudios realizados sobre el tema, en los cuales se
evidenció que se centraban en la medición de las dimensiones agotamiento emocional,
despersonalización y la falta de realización personal en el trabajo, que son propuestas en el
estudio de Maslach y Jackson de 1981. En el presente artículo se retoma esta metodología
y se presentan los resultados de 276 encuestas aplicadas, las cuales fueron examinadas
mediante análisis factorial en los ítems considerados de la encuesta Maslach-Burnout.
Resultados: los resultados permiten validar la presencia del síndrome en los alumnos
y la eﬁcacia del cuestionario, evidenciándose un mayor incremento en el nivel de
agotamiento frente a las otras dimensiones que se consideran en el síndrome.

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

PANORAMA, 2021, vol. 15, núm. 29, Julio-Diciembre, ISSN: 1909-7433 / 2145-308X

Conclusiones: estos resultados permiten tomar decisiones en el futuro sobre posibles
suspensiones de la carga académica, que afectan de manera importante a los jóvenes y les
impacta en su salud mental.
Palabras clave: estrés, agotamiento, desempleo estructural, desempeño académico.
Abstract: Introduction: In 2019, Colombian public universities had a suspension of
activities that lasted more than four months and aﬀected their academic life and
emotional life, for this reason it is proposed through the analysis of Burnout Syndrome
to analyze the level of anxiety in these young people . university students.
Objectives: We sought to validate the stress levels through the dimensions of academic
attrition in the students of these higher education centers.
Methods: We review the studies carried out on the subject, in which it was
evidenced that they focused on measuring the dimensions: emotional exhaustion,
depersonalization and lack of personal fulﬁllment at work, which are proposed in the
1981 study by Maslach and Jackson. is article takes up this methodology and presents
the results of 276 applied surveys, which were examined by factor analysis on the items
considered from the Maslach-Burnout survey.
Results: e results allow to validate the presence of the syndrome in the students and
the eﬀectiveness of the questionnaire, showing a higher level of exhaustion compared to
the other dimensions considered in the syndrome.
Conclusions: ese results allow decisions to be made in the future about possible
suspensions of the academic load that signiﬁcantly aﬀect young people and impact their
mental health.
Introdução: Em 2019, as universidades públicas colombianas tiveram uma suspensão de
atividades que durou mais de quatro meses e afetou sua vida acadêmica e emocional, por
isso se propõe através da análise da Síndrome de Burnout analisar o nível de ansiedade
nestes jovens pessoas estudantes universitários.
Keywords: stress, exhaustion, structural unemployment, academic performance.
Resumo: Introdução: Em 2019, as universidades públicas colombianas tiveram uma
suspensão de atividades que durou mais de quatro meses e afetou sua vida acadêmica e
emocional, por isso se propõe através da análise da Síndrome de Burnout analisar o nível
de ansiedade nestes jovens pessoas estudantes universitários.
Objetivos: Buscou-se validar os níveis de estresse por meio das dimensões de burnout
acadêmico nos alunos desses centros de ensino superior.
Métodos: Revisamos os estudos realizados sobre o tema, nos quais foi evidenciado que
se concentraram em mensurar as dimensões: exaustão emocional, despersonalização e
falta de realização pessoal no trabalho, propostas no estudo de Maslach e Jackson de
1981. Em neste artigo essa metodologia é retomada e são apresentados os resultados de
276 pesquisas aplicadas, as quais foram examinadas por análise fatorial sobre os itens
considerados da pesquisa Maslach-Burnout.
Resultados: Os resultados permitem validar a presença da síndrome nos alunos e a
eﬁcácia do questionário, evidenciando um maior nível de exaustão em relação às demais
dimensões consideradas na síndrome.
Conclusões: Esses resultados permitem que decisões futuras sejam tomadas sobre
possíveis suspensões da carga acadêmica que afetam signiﬁcativamente os jovens e
impactam em sua saúde mental.
Palavras-chave: stress, burnout, desemprego estrutural, desempenho académico.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de burnout es una condición de ansiedad y estrés prolongado
que puede derivar en problemas importantes de salud para aquellos que
lo soportan (Benuzzi, 2021; Vallejos, 2021). Este agotamiento físico,
mental o emocional impacta directamente en la calidad de vida de quien
lo desarrolla. Esta problemática es silenciosa y, a veces, solo es posible
detectarlo cuando se encuentra en un estado avanzado y ha afectado
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la autoestima, la salud física o mental del individuo, su desempeño
o sus relaciones sociales; incluso perjudica su desempeño profesional,
académico o la toma de decisiones tanto en estudiantes (Robins et al.,
2015), como en el cuerpo profesoral (Da Fonseca et al., 2021; Abarca et
al., 2020; Hernández, 2020; Silas & Vázquez, 2020; Rojas et al., 2020).
El estudio de esta problemática surgió en los Estados Unidos a
mediados de los años 70 (Freudenberg, 1974), para explicar el deterioro de
las personas que se encontraban en trabajos en los cuales se tenía contacto
con clientes o usuarios y los empleados manifestaban diversos síntomas
relacionados con la frustración en la labor realizada (Maslach & Jackson,
1981).
Estas situaciones hacen que los jóvenes universitarios sean una
población de interés, además de tener factores adicionales que generan
ansiedad, como los motivos económicos, sociales y académicos (en
especial los de desempeño), en donde se encuentran con sensaciones de
no sentirse capaz, tanto mental como físicamente, pérdidas de interés y
capacidad personal de lograr los objetivos propuestos.
Estas condiciones se han catalogado como el síndrome de burnout
académico o estudiantil, que ejercen presiones tan importantes en la
salud mental de los jóvenes y además impactan otros aspectos de su
vida, como mantener o compensar una beca o alcanzar una oportunidad
futura, llevando a los estudiantes a niveles de ansiedad altos, disminución
del rendimiento académico y, en muchas ocasiones, el abandono de los
estudios o incluso la decisión de quitarse la vida (Rosales, 2012).
Es importante anotar que este síndrome –si bien existen estudios
dirigidos a profesionales especíﬁcamente de la salud- no ha sido
ampliamente analizado sobre el efecto en estudiantes, jóvenes de
pregrado, para mitigar sus problemas de ansiedad en el estudio y así
alcanzar la satisfacción y futuro desempeño profesional, máxime cuando
la satisfacción inﬂuye en la valoración de la calidad educativa universitaria
(Surdez-Pérez et al., 2018). La revisión de la literatura existente sobre
este síndrome lleva a realizar una síntesis de los principales hallazgos
que permiten orientar el estudio hacia la población estudiantil objeto
de la investigación, lo que hace atractivo este trabajo para futuras
investigaciones que busquen aminorar los efectos de salud mental en la
población joven y que se presenta en el apartado siguiente. Después se
presentará la metodología, los resultados y las conclusiones de estos.
Revisión de Literatura
Esta situación personal que puede afectar a cualquier persona en
cualquier momento de su vida que tenga una sobrecarga, incluso no
consciente, puede describirse bajo tres grandes dimensiones: 1. cansancio
o agotamiento emocional, 2. despersonalización o deshumanización y 3.
falta o disminución de realización personal en el trabajo y melancolía
(tristeza e incluso depresión) (Maslach & Jackson, 1981; Gil-Monte,
2003; Glaría-López et al., 2021). Como síndrome ya ha sido clasiﬁcado
como recurrente en el ámbito laboral asistencial, deportistas, profesores,
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militares, algunas amas de casa y estudiantes universitarios, personas que
en su actividad diaria pueden sentir que tienen exceso de actividades
(Suárez & Restrepo, 2019). En sus estudios, GilMonte y Peiró (1997),
establecieron grandes categorías de impactos del síndrome en las personas,
subdividiéndolo en índices emocionales, actitudinales, conductuales y
somáticos. Una categorización de esta variedad de síntomas puede verse
en la Tabla 1.

Tabla 1
Principales síntomas del síndrome de burnout.
Fuente: Adaptación de Suárez y Restrepo, 2019, p. 19

Los jóvenes, por su condición de adaptabilidad al mundo universitario,
son más vulnerables, y tienen probabilidad de presentar mayores
conductas de riesgo frente a situaciones de depresión o desasosiego.
Se encuentra que, a nivel mundial, el suicidio juvenil (15-19 años) es
una de las cinco primeras causas de muerte, y en varios países es la
primera o segunda causa de muerte en este grupo de edad (Pedraza et
al., 2005). Los jóvenes están sometidos a factores que pueden afectar
la salud mental al enfrentar situaciones difíciles; en general, se les
pide que asuman responsabilidades, se apropien rápidamente y tengan
desempeños sobresalientes en entornos exigentes (Santillán et al., 2017;
Arenas et al., 2019, Glaría-López et al., 2021). Se encuentran dos grandes
tipos de condiciones que desencadenan el síndrome y en especial en el
ámbito académico. Las primeras son de carácter autónomo, denominadas
variables individuales, tales como la personalidad, la coherencia, la
resiliencia y la capacidad adaptativa. En cuanto a las segundas son del
orden social y de contexto; estas pueden ser positivas si proporcionan al
individuo un soporte para salir adelante, como el contar con una red de
apoyo: la pareja, la familia, los vecinos, los amigos y compañeros de trabajo
(Vega, 2005). Cuando la persona tiene falta de apoyo social esto puede
acentuar otros estresores. Otros elementos de análisis están relacionados
con la demanda y sobrecarga de trabajo, con la cantidad, la diﬁcultad y
el tiempo para hacer las tareas, así como la propia autodeterminación
para realizarlas, de tal forma que fortalezca el sentimiento de la libertad,
el sentimiento de control, el tiempo, la falta de autogestión, el sentirse
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evaluado, la competencia entre colegas, la sensación de desconexión entre
los contenidos, entre otras (López-Cortacans et al., 2021).
Todas estas pueden constituirse como causas de estrés, el cual puede
llegar a niveles crónicos; es por ello por lo que se considera que el
estudiante en el ámbito académico es uno de los más vulnerables a
la aparición del burnout (Neumann et al., 2016; Rodríguez, et al.,
2019). También inﬂuye la necesidad de recompensa y la posibilidad de
recibirla (Caballero et al., 2010; Hederich & Caballero, 2016; Llull,
2013), así como el entorno físico y las demandas laborales que se
tengan. En el caso de los estudiantes de las universidades públicas,
inﬂuye además una importante presión económica. Todos estos factores
desencadenan niveles altos de sobrecarga laboral objetiva y presión horaria
que disminuyen el rendimiento cognitivo, aumentan el malestar afectivo
y aumentan la reactividad ﬁsiológica (Martínez, 2010; Castellanos,
2018). En consecuencia, el análisis de este síndrome en la universidad
puede prevenir comportamientos como el bajo desempeño académico,
el abandono de los cursos y la deserción de la carrera de los estudiantes
universitarios que se encuentran expuestos a las demandas propias de su
proceso académico y la sensación de carga excesiva. La tabla 2, que se
presenta a continuación, da cuenta de los principales estudios previos que
sobre este tema se han realizado.

Tabla 2
Estudios previos de síndrome de burnout.
Fuente: elaboración propia (2020)
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Frente a una situación no prevista, como lo es un paro académico,
los estudiantes se enfrentan a una situación adaptativa que incluye
incertidumbre y ansiedad. Es por ello que se propone este estudio para
evaluar el impacto en su salud y calidad de vida. A continuación, se
presenta el método de análisis elegido.

MÉTODO
Desde el surgimiento de los estudios del síndrome burnout o también
denominado síndrome del profesional quemado, ha agotado en los años
70 del siglo XX muchas escalas que han sido validadas en diferentes
contextos, ya que se ha encontrado que las condiciones personales como
género (Backović et al., 2012; Castellanos, 2018) y edad inﬂuyen, así
como la propia personalidad, pero también el contexto y la cultura de
las instituciones y organizaciones como los entornos familiares y sociales.
Es por ello por lo que se han validado las escalas, además, en diferentes
tipos de ocupaciones asistenciales, dando como principales trabajos de
alta carga todas las áreas de salud, los profesores de todos los niveles,
estudiantes y también en mujeres dedicadas al hogar; en la tabla 3 se listan
algunas de ellas. Sin embargo, es importante señalar que se encuentra
también la necesidad de desarrollar nuevas escalas a medida que se
involucren otras profesiones y áreas de desempeño.

Tabla 3
Escalas Burnout.

Fuente: adaptado de Garcés (1997), Serrano et al. (2017).

Para el presente estudio se decidió la aplicación de la escala MASLACH
BURNOUT INVENTORY–STUDENT SURVEY, que fue probada
por Yavuz y Dogan (2014) y Wickramasinghe et al., (2018), considerada
como el instrumento validado para la medición, que además ha sido
aplicado y validado en Latinoamérica por Schaufeli et al. (2002),
Carmona et al. (2019) y Serrano et al. (2019). y en Colombia (Charry,
Garzón, Pozo & Bretones, 2018), para esta aplicación se consideró
la adición del UTRECHTWORK ENGAGEMENT SCALE FOR
STUDENTS (UWES-S) (Schaufeli & Bakker, 2003).
La adición propuesta del UWES-S es interesante, porque permite
medir el engagement académico, que es un concepto multidimensional
y dinámico que permite integrar el pensamiento crítico, la capacidad
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de análisis de la información y la persistencia de los estudiantes para el
logro de sus objetivos, lo cual permite predecir logros académicos y el
propio bienestar estudiantil. Está categorizado por el vigor, la dedicación
y la absorción (Öncü, 2015). Schaufeli et al. (2002) señalan que "el
engagement se reﬁere a un estado más persistente y afectivo cognitivo
que no se enfoca en el objeto, evento, individuo o comportamiento
especíﬁco" (p.465). Los dos instrumentos fueron validados por Schaufeli
et al. (2002).
Teniendo en cuenta este entorno de suspensión de actividades
académicas debido a un paro, se decidió realizar un estudio para
estudiantes universitarios en la universidad pública en Colombia, de tal
forma que se evaluara el impacto que tuvo en ellos; la suspensión inició
en septiembre de 2019 y terminó en enero del año 2020, completando
un total de cuatro meses y que impidió totalmente tener clases durante
este periodo. En este cese de actividades participaron 12 universidades, de
las 32 pertenecientes al Sistema Universitario Estatal (SUE), y en algunas
instituciones generó la suspensión o aplazamiento del semestre, afectando
cerca de 100 mil estudiantes (El Espectador, 2018). Los estudiantes
iniciaron sus actividades entre mediados de enero y febrero de 2020,
terminando el segundo semestre en algunas ocasiones hasta el mes de
marzo de 2020. La encuesta fue aplicada entre la última semana de
enero de 2020 y febrero del mismo año, y difundida por redes sociales
estudiantiles mediante un cuestionario autoadministrado por la web. Se
recibieron en total 276 cuestionarios, de los que fueron eliminados cuatro
luego de la revisión, por estar incompletos. El análisis se realizó con 272
encuestados.
El cuestionario se diseñó considerando las siguientes dimensiones para
medir el grado de afectación del síndrome en los estudiantes durante el
periodo del cese de estudios. Los estudiantes han dado respuesta según el
nivel de sensación de los sentimientos que experimenten en su actividad
académica:
D1: Agotamiento
1. Me siento emocionalmente agotado por mis estudios.
2. Me siento agotado al ﬁnal de un día en la universidad.
3. Me siento cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que
enfrentar otro día en la universidad.
4. Estudiar o asistir a una clase es realmente una tensión para mí.
5. Me siento agotado por mis estudios.
DURACIÓN Y COMPROMISO
D2: Pérdida de interés (Cinismo)
6. Me he interesado menos en mis estudios desde que iniciaron los
paros.
7. Me he vuelto menos entusiasta con mis estudios.
8. Me he vuelto más incrédulo sobre la posible utilidad de mis estudios.
9. He pensado si mis estudios son importantes.
D3: Eﬁcacia profesional
10. Puedo resolver efectivamente los problemas que surgen en mis
estudios.
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11. Creo que hago una contribución efectiva a las clases a las que asisto.
12. En mi opinión, soy un buen estudiante.
13. Me siento estimulado cuando logro mis objetivos de estudio.
14. He aprendido muchas cosas interesantes durante el curso de mis
estudios.
15. Durante la clase me siento seguro de que soy efectivo para hacer las
cosas.
ESCALA DE COMPROMISO DE UTRECHTWORK PARA
ESTUDIANTES (UWES-S)
D4: Vigor
16. Cuando estoy estudiando, me siento mentalmente fuerte.
17. Puedo continuar por mucho tiempo cuando estoy estudiando.
18. Cuando estudio, siento que estoy lleno de energía.
19. Cuando estudio me siento fuerte y vigoroso.
20. ¿Puedo combinar mis actividades académicas con las actividades
propias de reivindicaciones de derechos (paro, asamblea, etc.)?
Desde una perspectiva descriptiva es relevante indicar que los
encuestados son estudiantes de universidades públicas de Colombia, con
una edad promedio de 21 años (Figura 1). Para el 57% de los jóvenes
enfrentarse con una situación de paro estudiantil signiﬁca una afectación
en el avance de los estudios, para un 22% afecta su situación económica,
un 9% considera que le afecta para la obtención de su grado. Aunque los
estudios que se han realizado no determinan la relación de la edad con el
síndrome, para este grupo de estudiantes es perceptible que la edad está
relacionada con las expectativas de culminar sus estudios y avanzar en su
desarrollo profesional, lo que puede ser una condicionante de presión y
estrés en sus vidas (Figura 2).

Figura 1
Edades de los participantes del estudio.
Fuente: elaboración propia (2020)

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Luz Alexandra Montoya-Restrepo, et al. BURNOUT ACADÉMICO: IMPACTO DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBL...

Figura 2
Caracterización de los participantes
Fuente: elaboración propia (2020)

De la muestra obtenida, se encuentra que el 47% de los estudiantes son
de la ciudad de Medellín y un 31% de la ciudad de Bogotá (Figura 3).

Figura 3
En qué ciudad estudian los estudiantes de la muestra.
Fuente: elaboración propia (2020)

RESULTADOS
Los resultados de la encuesta fueron objeto de una interpretación
descriptiva de aspectos más relevantes y un análisis factorial y de Anova.
La prueba KMO y Barlett (Tabla 3) se realizó para la evaluación de la
signiﬁcancia de la estadística del instrumento utilizado para la recolección
de información, mostrando relación de las variables y una signiﬁcancia
menor a 0,05, que determinó que el modelo para el análisis factorial es
viable desde un enfoque estadístico.

Tabla 4
La prueba KMO y Barlett.
Fuente: elaboración propia (2020)

Igualmente, la conformación de las dimensiones correspondió a la
estructura planteada en la metodología del documento, la varianza
total explicada es de 67,51. A continuación, se presenta la matriz de
componentes rotados.
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Tabla 5
Matriz de componentes rotados.
Fuente: elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Para validar los resultados del instrumento Maslach Burnout se realizó
el análisis ANOVA (Anexo 1) –que permitió observar las dimensiones
consideradas para el síndrome Burnout en la población estudiantil- no
existen diferencias signiﬁcativas entre cada una de las consideraciones
planteadas en el cuestionario; los estudiantes, independientemente de la
ciudad a la que pertenecen y al programa académico que cursen, sienten
el mismo estrés durante un periodo de cese académico como el paro. Es
evidente la presencia del síndrome burnout en este grupo de estudio, para
lo cual es importante establecer medidas de prevención y acción para
minimizar efectos futuros.
La varianza total permite evidenciar una concentración de resultados
focalizada en el agotamiento que perciben los estudiantes, variables que
son altamente coincidentes en la muestra y, se explican en un 67,51% con
cuatro componentes. En la matriz de componentes rotada se encuentran
la relación de cada ítem de la encuesta para cada uno de los componentes.
Existe relación entre los ítems para las dimensiones supuestas en el
síndrome de burnout, por lo que se evidencia coherencia entre en el
estudio y aquello que los alumnos maniﬁestan. La matriz de componentes
rotados permite observar la correlación de las variables para cada uno
de los insumos considerados de las dimensiones del síndrome burnout, y
conﬁrma que en efecto este instrumento es consistente con lo que dice la
revisión documental.
Para el caso del sentimiento de cansancio (agotamiento), el 34% de
los estudiantes maniﬁestan sentirse cansados todos los días, lo cual es
entendible dado que la actividad académica no tiene cese en el día, ni el ﬁn
de semana. En la dimensión cinismo llama la atención que los estudiantes
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no pierden el interés por sus estudios, así mismo que el considerarse
buenos estudiantes (eﬁcacia), se valida con el estímulo que sienten al logro
de sus objetivos, algo que debe considerarse como factor motivacional
para todos los estudiantes, el refuerzo, una actividad que deben desarrollar
los docentes para minimizar la aparición del síndrome. Es por esto por lo
que es indispensable llevar a cabo investigaciones que permitan conocer
mejor esta problemática (Rodríguez et al., 2019), para anticipar acciones
de ayuda para estudiantes que sienten esa frustración.
Se recomiendan dos tipos de alternativas de apoyo, las primeras de
carácter individual como entrenamiento para la mejora de la autoestima
y asertividad, el manejo del tiempo y apoyo con temas de refuerzo
social. Las intervenciones también se deben dar a quienes no lo sufren,
para evitarlo, y apoyar a aquellos que podrían tener diﬁcultades con
el mismo. En futuros casos de encontrarse en momentos de paro, los
centros de estudios deben procurar mecanismos de comunicación que
estimulen el sentimiento de pertenencia a la institución, y establecer
canales de comunicación con personal preparado para atender a quienes lo
requieran. La realidad que atravesó la educación para los años 2020-2021
ha dejado de maniﬁesto que los canales virtuales permiten un mayor
acercamiento con los estudiantes y padres de familia para fortalecer el
apego a los estudios. Del mismo modo, se pueden fomentar actividades
de reﬂexión y motivación hacia el futuro profesional a partir de diálogos
de experiencias, previa disponibilidad de personal idóneo para tal ﬁn,
elevando la motivación.
Siendo un estudio que aproxima la realidad de los estudiantes
cuando se enfrentan a la incertidumbre, se hace evidente la necesidad
de realizar estudios más focalizados, bien sea por ciudad, o por el
avance en sus estudios para poder generar estrategias especíﬁcas según
las necesidades encontradas y así disminuir los impactos del burnout
académico, vinculando al personal docente de cada escuela, es decir hacer
evidente que el síndrome existe.
El cuestionario hace maniﬁesto que existe, por parte del alumnado,
la necesidad de conocer el logro de sus objetivos, como un estímulo,
un condicionante de motivación (44%), lo que lleva a recomendar y
establecer acciones de comunicación entre docentes y alumnos para que
se comunique de manera oportuna logros, fallos y acciones de mejora que
permitan a los estudiantes sentirse parte del proceso de formación.
Futuros estudios deberán evaluar el impacto de estas suspensiones
de actividades académicas a la luz de, por ejemplo, el potencial que se
ha evidenciado por el uso de nuevas tecnologías para no desconectar
a los estudiantes de sus avances académicos. Así mismo, otra línea de
investigación podría evaluar los cambios en el mapa de viaje de la
experiencia de docentes y estudiantes en el marco de la pandemia, con el
SARS-CoV-2 19, toda vez que existe evidencia de tensiones que genera
esta situación en los ambientes educativos (Silas & Vázquez, 2020; Rojas
et al., 2020; Chen, 2020; Daumiller,2021)
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