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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar los predictores de las dimensiones 

del burnout académico (agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica); así 

como su prevalencia, índice y correlación con variables intrapersonales, sociales y 

académicas en estudiantes de enfermería. Fue de tipo descriptiva transversal 

correlacional. La muestra censal estuvo conformada por 348 estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo y la Universidad 

Nacional del Santa. El instrumento incluyó el Maslach Burnout Inventory (MBI-SS) 

para estudiantes y un cuestionario sobre aspectos del estudiante (CUESESTE). Los 

datos fueron sometidos a pruebas de ANOVA, Pearson, Rho de Spearman y análisis 

de regresión lineal múltiple. Resultados: la prevalencia de burnout académico fue de 

7%, con índices medios de alta eficacia académica, agotamiento emocional medio y 

cinismo bajo. Predicen los índices de agotamiento emocional: la sobrecarga 

académica, la depresión y no realizar otras actividades extracurriculares; predicen los 

índices de cinismo: ansiedad, dependencia alcohólica y depresión; predicen los 

índices de eficacia académica: edad, funcionalidad familiar y vocación por la carrera. 

Se concluye que existe una baja prevalencia de síndrome de burnout en la población 

universitaria de enfermería, pero preocupan las variables intrapersonales, académicas 

y sociales que las predicen; las que deben definir las temáticas de tutoría y consejería 

docente, además de programas de prevención e intervención psicoeducativa. 

Palabras clave: salud mental, burnout académico, universitarios, enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The research aimed to determine predictors of academic dimensions of burnout 

(emotional exhaustion, cynicism and academic effectiveness); and its prevalence rate 

and correlation with intrapersonal, social and academic variables in nursing students. 

It was descriptive correlational cross. The census sample consisted of 348 nursing 

students of the Santiago Antunez de Mayolo National University and the National 

University of Santa. The instrument included the Maslach Burnout Inventory (MBI-

SS) for students and a questionnaire about aspects of the student (CUESESTE). Data 

were subjected to ANOVA, Pearson, Spearman Rho and multivariate analysis. 

Results: the prevalence of academic burnout was 7%, with average rates of academic 

high efficiency, medium and low emotional exhaustion cynicism. Predict emotional 

exhaustion rates: academic overload, depression and not do other extracurricular 

activities; predict levels of cynicism: anxiety, depression and alcohol dependence; 

predict levels of academic effectiveness: age, family functioning and vocation for the 

race. We conclude that there is a low prevalence of burnout syndrome in nursing 

university population, but worry the intrapersonal, academic and social variables that 

predict; which should define the issues of tutoring and counseling teacher, in addition 

to prevention programs and educational intervention. 

 

Keywords: mental health, burnout academic, university, nursing. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones de educación superior suelen ser lugares altamente estresantes. En 

dichas instituciones los alumnos se enfrentan de manera cotidiana a una serie de 

demandas que bajo su propia valoración se constituyen en situaciones generadoras de 

estrés.  

Desde una perspectiva psicosocial, el universitario está expuesto a múltiples demandas 

que ejercen presión sobre su rol y desempeño académico, lo que puede dar sensación 

intensa de tensión, rechazo y fracaso del mismo; así como también cuando el estudiante 

no logra responder adaptativamente a los eventos de estrés, resolver sus demandas y 

emociones asociadas a la vida académica, puede entonces sentirse impedido y 

desmotivado cada vez más para resolver exitosamente estas situaciones, además de que 

estas aumenten acompañándose de un proceso acumulativo de malestar prolongado.1 

Cuando son prolongadas y frecuentes estas situaciones de estrés pueden contribuir a 

generar sensaciones de no poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente; 

una actitud negativa de crítica, desvalorización, perdida de interés de la trascendencia, 

del valor frente al estudio y; dudas crecientes de poder realizarlo. La presencia 

simultánea de estas manifestaciones es conocida como síndrome de burnout 

académico. El estudio de éste síndrome ha tenido un amplio desarrollo en los últimos 

años, aportando a la comprensión de los procesos de estrés asistencial, organizacional 

y académico, con miras a mejorar la calidad de vida de los empleados y estudiantes.  
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En el Perú existen 31055 estudiantes de Enfermería, formándose en 57 Escuelas y/o 

Facultades académicas de enfermería públicas y privadas; constituyendo la quinta 

carrera con mayor número de alumnos matriculados a nivel país.2  

Los centros superiores de formación, actualmente inmersos en la autoevaluación y 

acreditación universitaria, hacen esfuerzos para mejorar la calidad educativa que 

ofrecen a los estudiantes; pero aún siguen soslayando el bienestar personal de sus 

educandos, a pesar que éste constituye parte de la multicausalidad de deserción, bajo 

rendimiento o baja calidad de vida de éste grupo poblacional. 

El burnout académico afecta la salud mental de los estudiantes, causando disfunción 

mental en la medida que precipita depresión y/o ansiedad; también está relacionado 

con bajo desempeño académico, menores expectativas de éxito en los estudios e 

intención de abandono de los estudios, entre otras consecuencias negativas.  

Los estudiantes de enfermería son un grupo susceptible de tener problemas de burnout, 

debido a que se  ven sometidos a una sobrecarga de actividades académicas en el aula, 

mezclados estas con prácticas clínicas o comunitarias, con el adicional de tareas 

académicas, todo lo cual configura una sobrecarga laboral. 

En otras partes del mundo reportan niveles medios de burnout académico en 

estudiantes universitarios, siendo siempre mayores en alumnos de las ciencias 

humanas.3 Las cifras de burnout académico en universitarios en general van del 16% 

al 70%  3 y específicamente en Enfermería del 0% al 18,4%. 4, 5 
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Últimas investigaciones, han determinado que en alumnos de enfermería el nivel de 

burnout académico va en aumento en los últimos tres años de carrera6. Además el 

burnout académico en éste grupo pre profesional es un predictor del síndrome de 

burnout laboral en los primeros años de ejercicio profesional después de la graduación, 

evidenciándose incluso que uno de cada dos nuevos graduados que tuvieron burnout 

académico, aumentan su nivel de burnout laboral en su segundo año de vida 

profesional.7 

Por todo lo anterior, se plantearon las siguientes interrogantes en la investigación: 

General: ¿Cuáles son los factores que predicen el burnout académico en los estudiantes 

de enfermería? 

Específicas: 

-  ¿Cuál es la prevalencia y los índices de las dimensiones del burnout académico en 

estudiantes de enfermería?  

- ¿Cuál es la correlación entre las dimensiones de burnout académico y las variables 

intrapersonales, sociales y académicas en los estudiantes de enfermería? 

- ¿Cuáles son los predictores intrapersonales, sociales y académicos de las dimensiones 

del burnout académico en los estudiantes de enfermería? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los predictores del  burnout académico en estudiantes de enfermería de las 

universidades nacionales de Ancash 2014. 

OBJETIVOS ESPÉCÍFICOS 

1. Identificar la prevalencia y los índices de las dimensiones del burnout académico 

en los estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash. 

2. Determinar la correlación entre las dimensiones del burnout académico y las 

variables intrapersonales, sociales y académicas en los estudiantes de enfermería 

de las universidades nacionales de Ancash. 

3. Determinar los predictores intrapersonales, sociales y académicos de las 

dimensiones del burnout académico en los estudiantes de enfermería de las 

universidades nacionales de Ancash. 

   

HIPÓTESIS 

H1. Los índices de agotamiento y cinismo son altos y de eficacia académica 

bajos en los estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de 

Ancash. 
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H2. Variables intrapersonales, sociales y académicas correlacionan 

directamente con las dimensiones del burnout académico en los 

estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash. 

H3. Algunas variables intrapersonales, académicas y sociales predicen el 

agotamiento emocional, el cinismo y la eficacia académica en los 

estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash. 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

- Burnout Académico: altos índices de agotamiento emocional y cinismo con 

bajos índices de eficacia académica. 

- Variables intrapersonales del estudiante: edad, sexo, número de hijos, 

consumo de sustancias psicoactivas, riesgo suicida, tabaquismo, estrés por 

compatibilizar trabajo y estudio, dependencia alcohólica, ansiedad, depresión, 

estrés académico, expectativa de éxito. 

- Variables sociales del estudiante: trabajo, actividades extracurriculares, estado 

civil, disponibilidad económica para estudios, conformidad con situación 

económica, funcionalidad familiar. 

- Variables académicas del estudiante: año académico, número de cursos 

matriculados, prácticas clínicas/comunitarias/laboratorios, percepción 

académica, satisfacción con el rendimiento académico, sobrecarga académica, 
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tendencia al abandono de estudios, vocación por la carrera, desempeño 

académico. 
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II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1 ANTECEDENTES 

El estudio del burnout académico en el mundo ha ocurrido después de muchos 

años de iniciado en los grupos profesionales o laborales. En nuestro país no se 

han encontrado antecedentes del mismo en estudiantes de enfermería de 

pregrado. 

En Europa, en la universidad de Murcia-España en el 2012, Ríos8 en una 

muestra de 218 estudiantes de enfermería del segundo grado, con el MBI-SS de 

16 ítems, halló un nivel alto de cansancio emocional en el 28% de estudiantes, 

un nivel alto de cinismo en el 19,7% y un nivel bajo de eficiencia profesional 

en el 25,2%. Así mismo encontró relación entre las dimensiones del burnout 

académico con el trabajo, las relaciones con el profesor y la resiliencia. 

En el Asia, en el 2004 en una universidad de Hong Kong-China9, en una cohorte 

de 147 alumnos de enfermería, encontraron que aumentaba el agotamiento 

emocional junto con el cinismo y disminuía la eficacia profesional al iniciar las 

prácticas clínicas en ésta población. 

En el África, en una universidad de la zona sur10 en el 2011, en 80 estudiantes 

de enfermería encontraron en el 12,5% un alto riesgo de burnout académico, en 

el 51,3% un mediano riesgo para el burnout académico y en el 36,3% un bajo 

riesgo para éste síndrome. 
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En  América del Norte, en el año 2011 en la universidad de Delaware11, teniendo 

como muestra 436 estudiantes de enfermería y utilizando el MBI-GS de 22 

ítems, identificaron un moderado agotamiento emocional, una baja 

despersonalización y una moderada eficacia profesional. En relación al 

agotamiento emocional hallaron que fue menor en el primero y cuarto año de 

estudios, pero que se incrementó en el segundo y tercer año de estudios. 

En Centro América, existen varios estudios en México en donde el burnout 

académico fue medido a veces como un constructo unidimensional y en otros 

como un compuesto tridimensional. 

En el 2007, en 51 estudiantes de la Facultad de enfermería y obstetricia de la 

universidad de Juárez-Durango-México12, utilizando el EUBE hallaron que el 

84% de la muestra presentaba burnout académico, el 14% en su fase moderada 

y el 12% en su fase leve. Luego en el 2008, en la ciudad de Poza Rica en 

México13, en una muestra de 183 estudiantes de enfermería universitarios, 

aplicando el MBI-GS identificaron que el 42% tenía agotamiento emocional, el 

16% despersonalización y el 14% baja realización personal. También 

encontraron asociación del burnout académico en ésta población con la salud 

mental del grupo. Posteriormente en el 201014, aplicando el EUBE y viendo el 

burnout académico como constructo unidimensional, en alumnos de una 

universidad de México de las carreras de enfermería, pedagogía y bachillerato 

técnico, hallaron niveles leves de burnout académico y que no se correlacionaba 

con la personalidad tipo A. 
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Finalmente Velasco4, en el 2013 en la universidad de Coahuila-México, en una 

muestra de 261 estudiantes de enfermería, empleando el MBI-SS, la escala de 

Hamilton y la escala de Beck, identificó que el 18,4% de los estudiantes 

presentaban burnout académico y en los primeros semestres de estudios se 

observaban mayor porcentaje de casos. Además halló relación entre burnout 

académico con ansiedad y depresión. 

En la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Cienfuegos en Cuba15, en 

el 2006, encontraron en 34 alumnos de segundo año de estudios de enfermería, 

que el 35% presentaron cansancio emocional, 23,5% despersonalización y 

100% realización personal. También reportaron que el 60,7% presentó riesgo 

de padecer burnout académico, pero ninguno de la población lo tenía presente 

como síndrome. 

En sud-América hallamos antecedentes en Brasil y Colombia. En el año 2004 

en la universidad de Porto Alegre de Brasil16, usando el MBI-SS, en una 

muestra de 514 estudiantes de ocho especialidades de ciencias de la salud que 

incluía a alumnos de enfermería, hallaron índices medios de agotamiento 

emocional, índices bajos de descreencia y altos índices de eficacia profesional. 

Adicionalmente encontraron relación de las dimensiones del burnout 

académico con la edad, el semestre académico y el número de cursos. 

En el año 2005, en otra universidad de Brasil 17, en una muestra de 255 

estudiantes de un curso técnico de enfermería, aplicando el MBI-SS; hallaron 
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un nivel medio de agotamiento emocional, bajos niveles de cinismo y altos de 

realización profesional.  

En el Brasil en el 2011, en una universidad pública de la zona sur18, empleando 

el MBI-SS de siete puntos, en 168 unidades muestrales de estudiantes de 

enfermería no encontraron ningún caso de burnout académico, pero hallaron 

altos promedios de agotamiento emocional, bajas medias de descreencia y altas 

medias de eficacia profesional. También encontraron relación del burnout 

académico con variables tales como la edad, actividades de ocio, trabajo, entre 

otros.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Síndrome de burnout 

El síndrome de burnout o burnout sindrome, expresión anglosajona, tiene como 

traducción al castellano varias acepciones: síndrome de quemarse por el trabajo 

(SQT), síndrome de estar quemado en el trabajo, síndrome de estar quemado, 

agotamiento profesional, desgaste profesional, estrés laboral asistencial y estrés 

profesional. 

El concepto más aceptado del síndrome de quemarse por el trabajo es de 

Maslach y Jackson19, que lo consideran como una respuesta al estrés laboral 

crónico, integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con 

las que se trabaja (actitudes de despersonalización) y hacia el rol profesional 
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(falta de realización personal en el trabajo), así como por la vivencia de 

encontrarse emocionalmente agotado. Como consecuencia de ésta respuesta 

aparecen una serie de disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas 

que van a tener repercusiones nocivas para las personas y la organización. Es 

un proceso que se desarrolla de manera progresiva debido a las estrategias de 

afrontamiento poco funcionales, con la que los profesionales intentan 

protegerse del estrés laboral generado por sus relaciones con los clientes de la 

organización y la organización misma.20 

El Síndrome de burnout ha sido descrito principalmente en los profesionales de 

las organizaciones de servicio: profesionales de enfermería, médicos, maestros, 

funcionarios de prisiones, policías, trabajadores sociales, entre otros, que 

laboran en contacto directo con pacientes, alumnos, presos, indigentes, etc. 

Hace algunas décadas, empezaron estudios en los grupos pre profesionales o 

estudiantes universitarios. 

Existen tres modelos explicativos del SQT (el de Edelwich_Brodsky, de Price 

-Murphy y el Tridimensional del MBI-HSS), pero es el Modelo de Maslach o 

Tridimensional del MBI-HSS  (Maslach Burnout Inventory-Human Services 

Survey) el considerado por la comunidad científica como el más importante y 

completo y que sirve como punto de partida para los otros. Según éste modelo 

el SQT se materializa en tres aspectos fundamentales: 21, 22, 23 

- Agotamiento emocional: definido como cansancio y fatiga, que pueden 

manifestarse física o síquicamente o como una combinación de ambas. Es 
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la sensación de no poder más de sí mismo. Es un síntoma esencial del 

síndrome, pues cuando una persona refiere su experiencia de “quemarse en 

el trabajo” o la de otros, se refiere frecuentemente al agotamiento 

emocional.24 

- Cinismo o despersonalización: entendido como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras 

persona, especialmente hacia los beneficiarios del propio trabajo. Se 

acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación 

hacia el trabajo. El despersonalizado trata también de distanciarse de los 

integrantes del equipo del trabajo, mostrándose cínico, irritable, irónico y 

los culpabiliza de sus frustraciones y bajo rendimiento laboral. 

- Falta de eficacia académica o realización personal: surge en el trabajo 

cuando las demandas laborales exceden su capacidad para atenderlas de 

forma competente. Implica respuestas negativas hacia sí mismo y hacia el 

trabajo, evitamiento de relaciones personales y profesionales, bajo 

rendimiento laboral, incapacidad de soportar la presión y baja autoestima. 

Existen diferentes teorías adicionales que sustentan cuál de las tres dimensiones 

aparece primero provocando el inicio del síndrome: la despersonalización25, el 

agotamiento emocional26  o la falta de realización personal27; para luego 

presentarse alguna de las dos en forma paralela o progresiva durante el proceso. 

Desde que apareció el término de síndrome de quemarse por el trabajo en 1974, 

éste problema ha sido estudiado en diversas partes del mundo y en muchos 
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grupos humanos; hallándose diversos resultados de incidencia o prevalencia a 

veces contradictorios, debido al uso de diferentes instrumentos de diagnóstico, 

a la ausencia de una normalización del MBI y/o a su falta de inclusión en el 

DSM-V o CIE 10 como una patología con entidad propia.21 

Algunas cifras de prevalencia del SQT encontradas en algunas profesiones son: 

médicos pediatras 20,8% 28, laboratoristas clínicos 26%29, sicólogos 15%30, 

médicos generales 13,6%31, enfermeros 3,3% 32 y  empleados bancarios 

18,5%33.  

Cuando se intenta medir la presencia del síndrome de quemarse por el trabajo 

en un grupo específico, el instrumento más utilizado es el MBI de Maslach y 

Jackson20 en sus modalidades para profesionales de la salud, educadores o en 

general para prestadores de un servicio; aunque actualmente existen más de 

treinta y siete cuestionarios con adaptaciones y variaciones de éste, relacionados 

al número de ítems, dimensiones o población de estudio específica.34 

Luego de identificado el SQT, se recomienda una intervención estructurada, 

para recuperar al trabajador a un estado de salud óptimo: a nivel organizacional, 

a nivel interpersonal y a nivel individual. Aunque el objetivo prioritario en toda 

organización debe ser la prevención del síndrome en sus trabajadores, para 

evitar la disminución de la calidad de vida del mismo trabajador y del deterioro 

progresivo del servicio que se ofrece y de la organización laboral.  
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Burnout Académico 

Luego de que en los años 80 se diera importancia al estudio del síndrome de 

burnout desde una perspectiva psicosocial, en los años 90, se amplía su estudio 

a otras poblaciones diferentes a los trabajadores, hasta considerar también a los 

estudiantes inmersos en sus procesos académicos. En ésta línea existió una 

vertiente que empieza a estudiar el síndrome en alumnos universitarios de 

carreras de medicina y enfermería y una segunda vertiente se dedicó a estudiarlo 

en alumnos de diferentes carreras.35  

Se define el burnout académico o burnout estudiantil, cómo el síndrome de 

burnout que sufren los estudiantes como consecuencia de sus estudios, 

demostrando niveles de agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

eficacia o sensación de incompetencia respecto a sus actividades académicas.36 

Se afirma que existe burnout académico cuando se presentan de manera 

simultánea síntomas de no poder dar más de sí mismo, tanto física como 

psíquicamente; una actitud negativa crítica, desvalorización, pérdida de la 

trascendencia frente a estudio y; dudas crecientes acerca de la propia capacidad 

para realizarlo.37 

La generalización del síndrome a todo el ámbito académico, surge de la 

presunción de que los estudiantes universitarios, al igual que cualquier 

profesional, se encuentran con presiones y sobrecargas propias de la labor 

académica.38 También señalan que los estudiantes al igual que cualquier 

trabajador, mantienen una relación de compensación directa e indirecta con la 
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institución universitaria, evidenciada en apoyos económicos, becas, 

reconocimientos o premios. Esta premisa permite estudiar las respuestas del 

individuo ante la tensión y sus consecuencias en su bienestar frente a los 

estudios.39 

Investigaciones en estudiantes de todas las carreras encontraron un nivel medio 

de agotamiento emocional, bajos valores de cinismo y burnout estudiantil en 

general leve.3, 7, 14, 40 

Cuando se estudia en carreras de las ciencias de la salud, se retorna a la 

concepción inicial del síndrome, en tanto describe una crisis en la relación 

médico-paciente, ahora estudiante-paciente, evaluándose de la misma forma 

que el burnout laboral en sus tres dimensiones aceptadas: agotamiento 

emocional, cinismo y baja eficacia académica.  

La evidencia del burnout académico ha sido posible a partir de la 

estandarización del MBI-GS en estudiantes universitarios, lo cual dió origen al 

cuestionario de Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) de investigadores 

españoles en el año 2002.37 Su aplicación demostró presencia de una proporción 

importante de jóvenes que reflejan agotamiento por las demandas del estudio, 

además de actitudes de desinterés, autosabotaje frente a las actividades 

académicas y dudas acerca del valor del estudio (cinismo) y sentimiento de 

incompetencia (autoeficacia).41 

En el ámbito Latinoamericano existe un instrumento denominado EUBE, 

Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil, desarrollado en Colombia en el 
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2009, donde se considera al burnout académico con una sola dimensión, porque 

consideran que el contenido central del burnout tiene que ver, en esencia, con 

una pérdida de las fuentes de energía del sujeto, por lo cual puede definirse 

cómo una combinación de fatiga física, cansancio emocional y cansancio 

cognitivo. Todo lo último es provocado por el involucramiento prolongado en 

situaciones generadoras de estrés.42 

En estudiantes de las áreas de la salud se han realizado estudios de burnout 

estudiantil en alumnos de medicina, enfermería, psicología, nutrición, 

odontología, terapia ocupacional, obstetricia y farmacia; hallándose niveles del 

síndrome de burnout leve, medio y alto, con grados altos de agotamiento 

emocional (hasta 27%), despersonalización (hasta 37%) y  baja realización 

personal (hasta 50%).4, 7, 43, 44, 45 

Las variables asociadas al burnout académico son muy diversas y en el ámbito 

de la educación se han estudiado factores que pueden facilitar o restringir el 

desempeño académico del estudiante. Entre las primeras, se destacan las 

dificultades en el servicio de reprografía o fotocopiado, el realizar o dejar 

demasiadas tareas, los horarios de clase muy cargados y muchos créditos por 

programas, servicios de biblioteca, compañerismo, apoyo social de la familia y 

amigos, becas de estudio, entre los más importantes.6 

La asociación entre el burnout académico y el desempeño académico aún no es 

clara. Es posible encontrar estudios que señalan la ausencia de relaciones y, en 

el otro extremo, estudios que encuentran claras asociaciones entre ambos. Entre 
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estos últimos, algunos entienden el bajo desempeño como una consecuencia del 

mismo. Los dos puntos de vista son coherentes y posiblemente de aceptar la 

presencia de interacciones mutuas entre ellos.  Lo que es ampliamente aceptado, 

es que el burnout académico desempeña un valor predictivo respecto a diversas 

variables relacionadas con la calidad de vida del estudiante universitario.37 

 

Teorías del burnout académico 

Generalmente, los modelos que explican el síndrome de burnout parten de la 

naturaleza psicosocial del fenómeno. Estos modelos han contribuido  a entender 

la evolución, comprensión y diagnóstico de síndrome en el contexto laboral, 

pero resultan insuficientes al momento de comprender el desarrollo del burnout 

académico, en tanto que la relación que se establece entre la institución 

educativa y el estudiante en parte está definida como una relación empresa-

cliente, mientras que el profesional es un trabajador que tiene que cumplir 

responsabilidades para mantener y/o alcanzar el desempeño laboral (mediado 

por el salario, bonificaciones, ascensos entre otros), por lo que la relación en 

éste caso queda mejor definida como empresa-empleado. Aun así, son los 

únicos modelos teóricos de los que disponemos para describir la evolución 

clínica del síndrome; sin olvidar que las condiciones que median los procesos 

psicológicos propios del momento evolutivo, del proceso y contexto del 

aprendizaje, tienen una dinámica propia y única del afrontamiento de los 

estudiantes universitarios frente a los eventos estresantes, por lo que la 
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construcción de un modelo que describa el desarrollo clínico del burnout 

académico aún está por hacerse. 35 

Otros modelos teóricos que explican el proceso del síndrome de burnout en 

ámbitos laborales y que podrían ayudar a entender parcialmente el ocurrido en 

ámbitos académicos, Gil-Monte9 los resume de la siguiente manera: 

- Modelo tridimensional del MBI-HSS: 

 De Maslach (1982), propone que el síndrome se inicia con la aparición del 

agotamiento emocional, posteriormente aparece la despersonalización o 

cinismo y por último la baja realización personal en el trabajo. En otro 

estudio de Golembiewki y otros (1983) se proponen como síntoma inicial 

la despersonalización, luego la baja realización personal y finalmente al 

agotamiento emocional. 

- Modelo de Edelwich y Brodsky (1980): 

 Considera el burnout como un proceso de desilusión o desencanto hacia la 

actividad laboral, además puede tener una naturaleza cíclica de forma que 

se repita en diferentes momentos de la vida laboral de un sujeto pudiendo 

ser en el mismo trabajo o en diferentes trabajos. Este modelo considera 

cuatro fases: entusiasmo, estancamiento, frustración y apatía. 

- Modelo de Price y Murphy (1984): 

 Está centrado especialmente en la naturaleza adaptativa del síndrome de 

estrés laboral. Menciona que el proceso se asemeja a un duelo porque a 
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nivel personal ocurre la pérdida de la ilusión, a nivel interpersonal la 

pérdida de los beneficios y a nivel social la pérdida de un trabajador 

competente para el sistema. Consideran que se desarrolla varias fases 

sintomáticas: desorientación, labilidad emociona, culpa debido al fracaso 

profesional y soledad con tristeza.  

- Modelo de Gil-Monte (1999):   

 Tiene como base la interacción de las emociones y las cogniciones que se 

establecen en las diferentes esferas del funcionamiento del sujeto. 

Considera dos fases: a) Se inicia con un deterioro cognitivo que consiste en 

la pérdida de la ilusión por el trabajo, el desencanto profesional o la baja 

realización personal en el trabajo. Luego ocurre un deterioro afectivo 

caracterizado por el agotamiento emocional y físico, así como por la 

aparición de actitudes y conductas negativas hacia los clientes y la 

organización traducido en comportamientos indiferentes, fríos, distantes y 

lesivos. b) A todos los síntomas de la primera fase se adiciona la culpa. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Burnout académico: síndrome psicosocial que se configura en el 

estudiante universitario cuando presenta altas puntuaciones en las 

dimensiones de agotamiento emocional y cinismo junto con bajas 

puntuaciones en la dimensión de eficacia académica. Son medidas a través 
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del autorreporte con el Maslach Burnout Inventory para estudiantes (MBI-

SS). 

- Predictores: variables de estudio propios del estudiante universitario que 

incluyen las de tipo intrapersonal, social y académica. 

- Estudiantes: universitarios matriculados en la carrera de enfermería en 

algún ciclo o año académico de su formación de pregrado. 

- Universidades nacionales: instituciones de educación superior de carácter 

universitario y con administración pública, ubicados en el departamento de 

Ancash-Perú. 

- Variables Intrapersonales: características propias del estudiante que 

incluyen algunas demográficas, salud y percepción. 

- Variables Sociales: características propias del estudiante que incluyen las 

económicas, actividades sociales y familiares. 

- Variables Académicas: características propias del estudiante referidas a 

su vivencia académica en la universidad. 
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III.  METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del problema y objetivos de la investigación, el 

presente estudio fue de tipo descriptivo, diseño no experimental,  correlacional 

y de corte transversal. 

Se denomina descriptivo porque se realizó para obtener más información sobre 

las características del burnout académico en estudiantes de enfermería.46 Se 

sostiene que el diseño no fue experimental porque no se realizó ninguna 

manipulación de variables; fue correlacional porque se correlacionaron el 

burnout académico con las variables intrapersonales, sociales y académicas de 

los estudiantes de enfermería y; de corte transversal porque se midieron las 

variables en un solo momento.47  

El diseño fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Procedencia 

Ciclo estudios 

 

Y1 (Agotamiento emocional) 

Y3(Falta de eficacia académica) 

 

Y2 (Cinismo) 

dde)despersonalizació

n) 

etc. 
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3.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y  DISEÑO ESTADÍSTICO 

- Población: 

La población de estudio estuvo compuesta por 348 estudiantes de 

enfermería, matriculados en el Semestre Académico 2014-I de las 

universidades  nacionales: Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo48 (UNASAM) y Universidad Nacional del Santa49 (UNS), ambos 

del Departamento de Ancash – Perú. 

 

Cuadro A:  Estudiantes de enfermería matriculados en el 2014 en  

universidades públicas de Ancash-Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Oficina General de Estudios de la UNASAM y la UNS. 

 

- Unidad de análisis: cada estudiante universitario de enfermería 

matriculado en una universidad nacional de Ancash. 

Año 

académico 

 

UNASAM 

 

UNS 

1° 40 33 

2° 44 40 

3° 31 40 

4° 40 20 

5° 14 46 

TOTAL 169 179 
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- Muestra: la muestra fue de carácter censal por el bajo número poblacional 

(348), que incluyó a todos los estudiantes de enfermería matriculados en el 

semestre académico 2014 (ambos sexos), los cuales estudiaban en una 

universidad pública de Ancash. 

- Criterios de selección: 

o Criterios de Inclusión: 

 Estudiantes universitarios matriculados en la Facultad o Escuela de 

la carrera de enfermería de una universidad pública de Ancash. 

 Que acepte voluntariamente completar el cuestionario 

o Criterios de exclusión 

 Estudiantes universitarios matriculados en una Facultad o Escuela 

diferente a la carrera de enfermería de una universidad pública de 

Ancash. 

 Que se niegue a completar el cuestionario. 

 Que se encuentren ausente en el momento de aplicar el instrumento. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario (Anexo 1) 

denominado “Cuestionario del estudiante de enfermería” (CUESEST), el cual 

incluyó ítems sobre: socio demografía, variables estudiadas y el MBI-SS. 
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El MBI-SS es un test estandarizado denominado Inventario para evaluar el 

Síndrome de Burnout para  Estudiantes en su versión española 36. El MBI-SS 

estuvo compuesto por 15 ítems divididos en tres dimensiones: agotamiento 

emocional (5 ítems), cinismo (4 ítems) y eficacia académica (6 ítems). Los 

ítems fueron respondidos según una escala tipo Likert de seis puntos (de 0 = 

Nunca a 6 = todos los días) donde se observó indicadores del burnout 

académico a través de las altas puntuaciones en agotamiento emocional, 

cinismo y bajas puntuaciones en eficacia académica. 

Antes de obtener la versión final del instrumento se procedió a realizar una 

prueba piloto con 50 estudiantes (con características semejantes a la población) 

lo cual mejoró la redacción del mismo.  

El instrumento fue administrado por la investigadora de manera colectiva a los 

universitarios en su centro de estudios, previo consentimiento informado, 

siempre y cuando cumplieran los criterios de inclusión y exclusión así como la 

autorización de sus respectivas autoridades institucionales. El tiempo de 

complementación del instrumento fue aproximadamente de 30 minutos. 

Confiabilidad del MBI-SS: Durante su estandarización en la población española 

obtuvo valores confiables y también en éste estudio los valores encontrados 

fueron aceptables porque superaron el 0,70 recomendado. Se halló un alpha de 

Cronbach de 0,792 para la escala de agotamiento emocional, 0,739 para la 

escala de cinismo y 0,805 para la escala de eficacia académica. 
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Validez del MBI_SS: Durante su estandarización en la población española la 

escala demostró validez y adicionalmente en el estudio se realizó un análisis 

factorial confirmatorio, obteniendo valores aceptables para el IFI=0,845, 

NFI=0,822, CFI=0,844 y GFI=0,813, lo cual confirmó que los ítems responden 

a las dimensiones que dicen medir. 

 

3. 4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Los pasos previos al procesamiento incluyeron la coordinación con las 

autoridades administrativas y académicas de cada escuela y/o facultad de 

enfermería de las universidades de estudio con el objetivo de lograr la 

autorización para el ingreso a las aulas de clase de todos los años, durante el 

semestre académico en curso.  Se logró que la autorización sea durante el 

horario matutino. 

El procesamiento de los datos se realizó en forma computarizada, utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 21.0. Para el análisis de los datos se siguió 

la siguiente secuencia: 

- Análisis descriptivo de las variables. 

-  Análisis bivariado de las variables más importantes del estudio de 

investigación para medir posible asociación entre ellas. Se utilizaron las 

pruebas de ANOVA, Pearson y Rho de Spearman. 
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- Análisis multivariado: se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple. 

 

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio tuvo las siguientes consideraciones éticas46: 

- Antes de la administración del instrumento se obtuvo autorización del 

Decanato de la facultad, a los Directores de Escuela y a los docentes. 

- La participación de los estudiantes fue voluntaria y anónima. 

- No se realizó ninguna codificación que pudiera identificar a los 

participantes. 

- La información recolectada se utilizó sólo para los fines de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

En la treceava semana del primer semestre académico del año 2014, se aplicaron los 

cuestionarios a los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería en dos 

universidades nacionales del departamento de Ancash, según criterios de inclusión y 

exclusión exigidos en el presente estudio; llegándose a administrar finalmente 348 

cuestionarios completos los cuales posteriormente fueron analizados. 

 

Características Sociodemográficas 

La edad de los universitarios del estudio de investigación, tuvo una media de 20,49, 

una mediana de 20,00 y un rango de 16 años; siendo para las mujeres la media de 20,5 

(N=311, rango de 16 a 31 y mediana de 20,5) y para los varones una media de 20,41 

(N=37, rango de 17 a 26 y mediana de 20,00). 

Las características de la población estudiada en general fueron las siguientes: el 89,4 

% pertenecían al género femenino, el 61,8 % se encontró dentro del grupo etáreo de 

adulto joven, el 51,4% estudió en la Universidad Nacional del Santa; el 94,5% presentó 

como estado civil la soltería, el 93,1% no tenía hijos; el 34,5%  vivía en una familia 

nuclear y el 76,4 no trabajaba, sólo estudiaba. Ver Tabla 1. 
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Tabla N° 1 

Características sociodemográficas generales de los estudiantes de enfermería de las 

universidades nacionales de Ancash 2014 

            

Variables Universidad TOTAL 

    UNASAM UNS N° % 

Sexo      

 Mujer 149 162 311 89,4 

 Varón 20 17 37 10,6 
Grupo 
etáreo      

 Adolescente 58 69 129 37,1 

 Adulto joven 109 106 215 61,8 

 Adulto 1 3 4 1,1 

Estado Civil      

 Soltero 161 168 329 94,5 

 Casado/Conviviente 7 11 19 5,5 

Hijos      

 No 154 164 324 6,9 

 Si 10 14 24 93,1 

Con quien vive     

 Solo  35 9 44 12,6 

 En pareja 3 8 11 3,2 

 Fam. Nuclear 50 70 120 34,5 

 Fam.Extensa 8 23 31 8,9 

 Fam.Monoparenteral 33 42 75 21,6 

 Otros 48 27 44 12,6 

Trabaja      

 No 120 147 267 76,7 

 Si 49 32 81 23,3 

Año Estudios     

 1° 48 32 81 23,3 

 2° 37 42 79 22,7 

 3° 29 35 64 18,4 

 4° 39 24 63 18,1 

  5° 15 46 61 17,5 
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A continuación se presentan los resultados del estudio siguiendo los objetivos 

planteados: 

 

 Burnout académico 

Los valores generales en las dimensiones del burnout académico revelaron altos índices 

de eficacia académica (M=4,06; DE=1,07), índice medio de agotamiento emocional 

(M=1,98; DE=1,05) y bajos índices de cinismo (M=1,39; DE=1,00); tal como se 

observa en la Tabla 2. 

 

Tabla N° 2 

Medias y desviaciones estándar de las dimensiones de  Burnout Académico en 

estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash 2014 

      

Dimensiones Media DS 

   

Agotamiento emocional 1,98 1,05 

   

Cinismo 1,39 1,00 

   

Eficacia académica 4,01 1,07 
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Se encontró que el 6,9% de universitarios presentaban altos índices de agotamiento 

emocional, altos índices de cinismo y bajos índices de eficacia académica; 

conglomerado que precisa la definición de burnout académico. 

Los análisis de varianza realizados considerando como factores universidad y sexo 

(Tabla 3) mostraron que los estudiantes de la universidad de la costa y la sierra de 

Ancash difirieron poco en los puntajes obtenidos en las dimensiones del  burnout 

académico. Los estudiantes de la UNASAM son los que presentaron un perfil con 

puntuaciones ligeramente más elevadas en cinismo, más bajas en eficacia académica y 

agotamiento emocional, en relación a sus pares de la UNS, pero estadísticamente no 

significativas. 

 

Tabla N° 3 

Análisis de varianza de las dimensiones de  Burnout Académico en función de 

variables sociodemográficas en estudiantes de enfermería de las universidades 

nacionales de Ancash 2014 

                

           Sexo        Universidad 

  Varón Mujer F   UNASAM UNS F 

        

Agotamiento emocional 2,14 1,96 1.020  1,90 2,05 1.657 

        

Cinismo 1,67 1,35 3.339  1,41 1,36 0,350 

        

Eficacia académica 3,77 4,03 1.974  3,97 4,04 0,215 

                

        

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 
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Universidad y Sexo 

Cuando se tiene como factor la universidad en el mismo tipo de análisis de varianza 

para las otras variables estudiadas, los estudiantes de la UNASAM fueron los que 

obtuvieron los peores resultados en el mayor consumo de sustancias psicoactivas, 

mayor riesgo suicida y peor desempeño académico; mientras que los estudiantes de la 

UNS obtuvieron el mayor estrés académico. Ver Tabla 4. 

 

Tabla N° 4 

Análisis de varianza de las variables en función de la universidad de origen, en 

estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash 2014 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de varianza teniendo como factor el sexo, los resultados han sido 

favorables en su mayoría a los varones, quienes mostraron estar menos estresados 

académicamente, tener mayor vocación por la carrera que estudian, pero realizan 

menos actividades extracurriculares que las mujeres. Ver Tabla 5. 

 

     

          Universidad 

  UNASAM UNS F 

    

Estrés académico 29,29 31,77 13,36*** 

Desempeño académico 67,62 77,82 13,69*** 

Consume sustancias psicoactivas 1,99 1,94 5,97* 

Riesgo suicida 3,66 2,95 5,31* 

        

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 
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Tabla N° 5 

Análisis de varianza de las variables en función del sexo, en estudiantes de 

enfermería de las universidades nacionales de Ancash 2014 

     

                 Sexo 

  Varón Mujer F 

    

Actividades extracurriculares 1,38 1,63 9,26** 

Vocación por la carrera 1,57 1,23 8,706** 

Estrés académico 2,59 2,80 4,21* 

        

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 

 

 

Correlación entre variables 

Mediante el procedimiento de la correlación de Pearson y Rho de Spearman, se probó 

la relación entre las variables que definen el burnout académico (agotamiento 

emocional, cinismo y eficacia académica) y las variables intrapersonales, académicas 

y sociales estudiadas. 

- Agotamiento emocional: 

El  agotamiento emocional de los estudiantes de enfermería estuvo 

correlacionado directamente con el riesgo suicida, la sobrecarga académica, el 

estrés académico, la ansiedad, la depresión,  la tendencia al abandono, la 

expectativa de éxito y el tabaquismo; mientras que tuvo una correlación 

negativa con la realización de prácticas comunitarias o clínicas,  la vocación 

por la carrera y el desempeño académico.  Ver Tabla 6. 
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Tabla N° 6 

Coeficientes de correlación entre agotamiento emocional del  Burnout Académico y 

variables estudiadas, en estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de 

Ancash 2014 

    

Variables Coeficiente de correlación 

  

Riesgo suicida 0,299** 

Sobrecarga académica 0,273** 

Estrés académico 0,384** 

Ansiedad 0,383** 

Depresión 0,281** 

Tendencia al abandono 0,139** 

Tabaquismo 0,113* 

Expectativa de éxito 0,123* 

Prácticas comunitarias -0,158** 

Prácticas clínicas -0,123* 

Vocación por la carrera -0,393* 

Desempeño académico -0,160* 

    

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 

 

 

- Cinismo 

El cinismo del burnout académico en la población estudiada estuvo 

correlacionado directamente con el riesgo suicida, el estrés académico, la 

ansiedad, la depresión, la tendencia al abandono y el tabaquismo e 

indirectamente correlacionado con el estrés que perciben por compatibilizar 

estudios y trabajo, la vocación por la carrera, el desempeño académico, la 
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funcionalidad familiar, la conformidad con la situación económica y la 

expectativa de éxito. Tabla 7. 

 

Tabla N° 7 

Coeficientes de correlación entre cinismo del Burnout Académico y variables 

estudiadas, en estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash 

2014 

    

Variables 
Coeficiente de 

correlación 

  

Riesgo suicida 0,290** 

Estrés académico 0,226** 

Ansiedad 0,315** 

Depresión 0,346** 

Tendencia al abandono 0,175** 

Tabaquismo 0,115* 

Estrés compatibilizar  trabajo/estudio -0,306** 

Vocación por la carrera -0,397** 

Desempeño académico -0,249** 

Funcionalidad familiar -0,294** 

Conformidad económica -0,110* 

Expectativa de éxito -0,118* 

    

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 

 

 

- Eficacia académica 

La eficacia académica del burnout académico en el grupo de estudio se encontró  

correlacionada directamente con el año de estudios, el desempeño académico, 
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mejor percepción académica, disponibilidad económica para los estudios, 

funcionalidad familiar, vocación por la carrera,  número de hijos, prácticas de 

laboratorio y satisfacción con el rendimiento académico. Mientras que estuvo 

correlacionado negativamente con ansiedad, depresión, riesgo suicida, estrés 

académico, número de cursos por semestre y tendencia al abandono. Ver Tabla 

8. 

 

Tabla N° 8 

Coeficientes de correlación entre eficacia académica del  Burnout Académico y 

variables estudiadas en estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de 

Ancash 2014 

    

Variables 
Coeficiente de 

 correlación 

  

Año de estudios 0,139** 

Desempeño académico 0,254** 

Percepción académica 0,286** 

Disponibilidad económica 0,142** 

Funcionalidad familiar 0,257** 

Número de hijos 0,114* 

Prácticas de laboratorio 0,117* 

Satisfacción rendimiento académico 0,148* 

Ansiedad -0,292** 

Depresión -0,294** 

Riesgo suicida -0,224** 

Vocación por la carrera 0,248** 

Estrés académico -0,139* 

Número de cursos -0,137* 

Tendencia al abandono -0,116* 

  

***(p‹0,001); **(p‹0,01);*(p‹0,05); (n.s.)=no significativo 
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 Predictores del Burnout Académico 

Para identificar las variables intrapersonales, sociales y académicas que predicen 

mayores índices de agotamiento, cinismo y eficacia académica en los estudiantes 

enfermería, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple para cada dimensión que 

comprende el burnout académico. En los tres análisis de regresión lineal múltiple, las 

variables independientes fueron las variables intrapersonales, sociales y académicas. 

Los resultados indicaron que la sobrecarga académica, los puntajes  de depresión y el 

no realizar otras actividades extracurriculares, predijeron los índices de agotamiento 

emocional (F=125,425; p‹0,000; R=0,868), lo cual explicó el 86,8% del fenómeno. 

Los puntajes de ansiedad, la dependencia alcohólica y los puntajes de depresión 

predijeron los niveles de cinismo (F=58,932; p‹0,000; R=0,763), lo cual explicó el 

76,3% del fenómeno. 

La edad, la funcionalidad familiar y la vocación por la carrera predijeron los niveles de 

eficacia académica (F=1302,765; p‹0,000; R=0,935), lo cual correspondió a un 93,6% 

del fenómeno. 

En la Tabla 9 se presentan las variables que predijeron las dimensiones del burnout 

académico con el MBI-SS (agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica). 
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Tabla N° 9 

Regresión lineal múltiple con dimensiones del  Burnout Académico como variable 

dependiente, en estudiantes de enfermería de las universidades nacionales de Ancash 

2014 

 

 

 

 

  

            

Variables B Beta t p 

      

Agotamiento emocional     

 Sobrecarga  académica 1,785 0,606 3,792 0,000 

 Depresión 0,377 0,206 2,516 0,014 

 Actividades extracurriculares -2,086 -0,290 -2,323 0,023 

      

Cinismo     

 Ansiedad 0,247 0,326 1,697 0,004 

 Dependencia alcohólica 1,003 0,228 2,651 0,011 

 Depresión 0,442 0,407 2,222 0,031 

      

Eficacia académica     

 Edad 0,937 0,790 13,251 0,000 

 Funcionalidad familiar 2,666 0,261 4,994 0,000 

 Vocación por la carrera 1,470 0,086 2,653 0,008 
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V.  DISCUSIÓN 

 

El estudio de burnout académico es un área de investigación reciente en el mundo y 

nuevo en nuestro país. Los estudios de éste tipo han estado direccionados a confirmar 

su presencia en estudiantes universitarios como grupo preprofesional. 

El propósito del estudio es determinar no solamente la prevalencia del burnout 

académico en estudiantes de enfermería de pregrado sino también su correlación con 

muchas variables de tipo intrapersonal, social y académicas, para luego determinar las 

que pueden estar actuando como predictoras de éste constructo. 

El inventario de Burnout de Maslach para estudiantes (MBI-SS) se utiliza como 

instrumento para medir el burnout académico porque ha demostrado en diversos 

estudios altos niveles de confiabilidad y validez, presentando nuevamente valores 

aceptables en cada dimensión estudiada (agotamiento emocional, cinismo y eficacia 

académica). 

La población de estudiantes de enfermería tiene un rango de edad que comprende la 

etapa final de la adolescencia y la etapa de adulto joven, subetapas que coinciden 

paralelamente con los estudios de educación superior técnica o universitaria en nuestro 

país. 

Las características sociodemográficas de la población: sexo, grupo etáreo, estado civil, 

número de hijos, con quién reside, trabajo y año de estudios fueron homogéneas para 

las dos universidades en estudio (UNASAM y UNS). 
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En relación a la presencia de burnout académico, se encontró que el 7% de la población 

lo presenta en su constructo tridimensional, según la definición de Schaufelli36: alto 

nivel de agotamiento emocional y cinismo junto a un bajo nivel de eficacia académica. 

Este hallazgo de prevalencia en el estudio, contrasta con los encontrados con valores 

de 0% en Israel5, Cuba15 y Brasil18 y de 18,4 % en México4.  En estos estudios en los 

que también utilizaron el MBI-SS durante la presentación de sus resultados no 

describieron detalladamente como definieron los casos de burnout por lo que ésta 

comparación debe ser tomada discretamente. 

En el estudio, los estudiantes de enfermería presentan altos índices de eficacia 

académica, índices medios de agotamiento emocional y bajos índices de cinismo. En 

su mayoría éstos resultados son semejantes a los hallados en tres universidades de 

Brasil 16,17, 18, España y Portugal50 con la diferencia que en una muestra en Brasil el 

índice de agotamiento emocional fue alto y en la de España-Portugal el índice de 

eficacia académica fue media. 

Al ser comparados los estudiantes de las dos universidades de estudio, en relación a las 

tres dimensiones del burnout académico, se observaron que sus puntuaciones medias 

fueron semejantes, con ligeras variaciones menores a la mitad de la unidad, lo cual nos 

evidencia que a pesar de que proceden de dos regiones naturales diferentes del mismo 

departamento no varían significativamente.  

Algo similar ocurrió al comparar los índices de las dimensiones del burnout académico 

según sexo, no se halló diferencias significativas. Hallazgos parecidos fueron 

reportados en estudiantes de odontología y medicina. Este último resultado no coincide 
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con estudios en ámbitos laborales donde los varones evidenciaron mayores niveles de 

cinismo, lo que dificultaría su desempeño laboral-social.51 De acuerdo a lo descrito en 

párrafos anteriores se comprueba parcialmente la hipótesis H1. 

Cuando comparamos todas las otras variables estudiadas según la universidad de 

procedencia, son significativas las diferencias para algunas variables. Así los 

estudiantes de la UNASAM, presentan peores resultados para el consumo de sustancias 

psicoactivas, el desempeño académico y el riesgo suicida; mientras que los estudiantes 

de la UNS presentan más estrés académico. Estas diferencias se deben probablemente 

a que cada universidad organiza sus estudios de manera diferente, considerando la 

libertad de cátedra de los profesores para planificar su asignatura en lo que respecta a 

lo académico, en lo social cada universidad pertenece a regiones naturales diferentes y 

por ende su cultura y costumbres también son diferentes. 

Al comparar las otras variables estudiadas según sexo, se hallan diferencias 

significativas en algunas de ellas. Así se tiene que las mujeres se muestran más 

estresadas por asuntos académicos y realizan mayores actividades extracurriculares; 

mientras que los varones mostraron tener mayor vocación por la carrera de enfermería. 

Estas diferencias de género coinciden en parte con la de estudiantes de enfermería de 

Portugal donde las mujeres evidenciaron un mayor nivel de estrés que los varones52. 

Además se debe tener en cuenta que históricamente la enfermería es una carrera 

predominantemente femenina, los varones que eligen estudiar ésta profesión lo realizan 

porque presentan un alto grado vocacional hacia la misma. 
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En el estudio se encuentra que el mayor agotamiento emocional está relacionado al 

mayor estrés académico, el mayor riesgo suicida, la mayor expectativa de éxito, los 

más altos puntajes de ansiedad y depresión, la sobrecarga académica y la mayor 

tendencia al abandono así como también a tener menos prácticas clínicas o 

comunitarias, tener menor vocación por la carrera y presentar peor desempeño 

académico. 

Los resultados que relacionan al agotamiento emocional, depresión y ansiedad fueron 

semejantes a los encontrados en estudiantes de México4 y también a los de medicina 

en Colombia53, donde niveles altos de agotamiento emocional estuvieron relacionados 

con niveles altos de ansiedad y depresión. 

Otras investigaciones encontraron variables adicionales relacionadas al agotamiento 

emocional de los enfermeros universitarios de pregrado: no trabajar18, malas relaciones 

con los profesores8, no estar satisfecho con el curso, menor edad, mayor año 

académico, menor número cursos.16 

La dimensión de cinismo o despersonalización  en los estudiantes de enfermería del 

estudio, está correlacionado de la siguiente manera:  el  mayor cinismo  con el mayor 

riesgo suicida,  el mayor estrés académico, ansiedad y depresión con la mayor 

tendencia al abandono de los estudios; así como también al menor estrés por 

compatibilizar los estudios con el trabajo, menores expectativas de éxito, menor 

vocación por la carrera, peor desempeño académico, menor conformidad con la 

situación económica personal y baja funcionalidad familiar. Carlotto16 también 

encontró mayor cinismo a la presencia de tendencia al abandono, adicionalmente a 
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mayor año de estudio mientras que Tomaschewski18 lo halló cuando no trabajan 

además de estudiar. 

 La relación entre cinismo con estrés, depresión, riesgo suicida, tabaquismo y 

funcionalidad familiar fue semejante a lo evidenciado en un grupo de universitarios de 

medicina en Manizales.53 

En cuanto a la tercera dimensión del burnout académico, la mayor eficacia académica 

estuvo correlacionada al mayor número de hijos, mayor año académico, mejor 

percepción académica y satisfacción con el rendimiento académico, mayor prácticas 

de laboratorio, mayor vocación por la carrera, mejor desempeño académico, mayor 

disponibilidad económica para los gastos académicos y mejor funcionalidad familiar; 

así como también al menor riesgo suicida, menor estrés para compatibilizar los estudios 

con el trabajo, menor estrés académico, menor ansiedad y depresión, menor cantidad 

de cursos matriculados  y menor tendencia a abandonar los estudios.  

Datos similares fueron hallados en Brasil para la relación entre eficacia académica con 

la satisfacción académica y la menor tendencia de abandonar la carrera16 y para la 

relación de mayor eficacia académica con mayor semestre académico. 18  

El mayor nivel de eficacia según como el estudiante avance en los estudios de la carrera 

indicaría que al comienzo el compromiso es menor, a medida que transcurren los 

semestres adquieren mayor responsabilidad y contacto con los pacientes, situación que 

se traduce en mayores niveles de estrés y eficiencia.54 
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De los tres grandes grupos de indicadores estudiados fueron las variables de tipo 

intrapersonal y académica las que siempre estuvieron correlacionadas con las tres 

subdimensiones del burnout académico mientras que las de tipo social estuvieron en 

dos a excepción del agotamiento emocional.  

También se observa con preocupación que variables intrapersonales importantes de 

salud mental se encuentran correlacionadas con las tres dimensiones del burnout 

académico: riesgo suicida, estrés académico, ansiedad y depresión; lo cual corroboraría 

los resultados hallados por Santes en México donde encontraron fuerte asociación de 

síndrome de burnout en estos estudiantes y la salud mental valorada con el GHQ-30.13  

Las variables académicas de desempeño académico, vocación por la carrera y tendencia 

al abandono, también están presentes en la correlación con las tres dimensiones del 

burnout estudiantil estudiado. De acuerdo a lo descrito en párrafos anteriores se 

comprueba la hipótesis H2. 

En relación con la dimensión de agotamiento emocional se observa que tener  

sobrecarga académica, depresión y realizar menos o ninguna actividad extracurricular 

son factores generadores de desgaste emocional. Es importante resaltar que percibir 

como estresante la sobrecarga académica es el indicador intrapersonal con mayor poder 

predictivo para el agotamiento emocional. Este resultado confirma que la mayor parte 

de agotamiento físico o síquico derivada de situaciones de sobrecarga. El agotamiento 

emocional se relaciona de manera general, con exigencias excesivas que provienen del 

ejercicio del trabajo. La sobrecarga laboral es un predictor del agotamiento emocional 
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y en el caso de los estudiantes serían la cantidad de actividades teóricas y prácticas que 

realizan.55  

En Colombia, Brallan coincide en que influyen la presencia del síndrome de burnout 

académico en éste grupo de estudio la sobrecarga académica impuesta al estudiante 

dado por: sobrecarga de tareas académicas en tiempos limitados, número alto de 

créditos, evaluaciones abundantes de los profesores e intensidad horaria.56 

En lo relacionado al cinismo, sus variables predictoras fueron: ansiedad, dependencia 

alcohólica y depresión; siendo la ansiedad el factor con mayor poder explicativo. Estos 

resultados difieren a los hallados en un grupo de estudiantes de curso técnico de 

enfermería en Brasil donde las variables predictoras para cinismo fueron la falta de 

retroalimentación positiva y el estrés percibido en la relación con los otros colegas del 

curso.17 

Se observa que las tres variables predictoras del cinismo son de carácter intrapersonal 

y específicamente de salud mental. Esto preocupa y necesita intervenciones urgentes 

que mejoren la salud mental de los preprofesionales de la salud en general y de 

enfermería en particular. 

En referencia a la dimensión de eficacia académica o competencia percibida, se verifica 

que la edad, la funcionalidad familiar y la vocación por la carrera predicen sentimientos 

de eficacia académica. La sensación de sobrecarga, producida por demandas de la 

familia y del contexto académico, dificulta la realización adecuada de las tareas y 

disminuyen así los niveles de autoeficacia general del sujeto, lo que engloba también 
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la percepción de su desempeño laboral y académico.57 Otros estudios coinciden en que 

la funcionalidad familiar es un factor importante para la eficacia académica.58 De 

acuerdo a lo descrito en párrafos anteriores se comprueba la hipótesis H3. 

Entre las limitaciones del presente estudio se tiene la técnica de recolección de datos, 

al aplicar el instrumento en forma grupal existe la posibilidad de falta de sinceridad en 

las respuestas de los estudiantes en temas como uso de sustancias psicoactivas, 

desempeño académico, riesgo suicida, etc. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. El 7% de estudiantes de enfermería presentan burnout académico, es decir, altos 

índices de agotamiento emocional, altos índices de cinismo y bajos índices de 

eficacia académica. Así mismo en promedio presentan altos índices de eficacia 

académica, índices medios de agotamiento y bajos índices de cinismo. 

2. El  agotamiento emocional del burnout académico en los estudiantes de enfermería 

está correlacionado directamente con el riesgo de suicidio, la sobrecarga 

académica, el estrés académico, la ansiedad, la depresión,  la tendencia al 

abandono, la expectativa de éxito y el tabaquismo; mientras que tiene una 

correlación indirecta con la realización de prácticas comunitarias o clínicas,  la 

vocación por la carrera y el desempeño académico.  

3. El cinismo del burnout académico en los estudiantes de enfermería está 

correlacionado directamente con el riesgo suicida, el estrés académico, la ansiedad, 

la depresión, la tendencia al abandono y el tabaquismo e; indirectamente 

correlacionado con el estrés que perciben por compatibilizar estudios y trabajo, la 

vocación por la carrera, el desempeño académico, la funcionalidad familiar, la 

conformidad con la situación económica y la expectativa de éxito. 

4. La eficacia académica del burnout académico en los estudiantes de enfermería se 

encuentra  correlacionada directamente con el año de estudios, el desempeño 

académico, la percepción académica, la disponibilidad económica para los 
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estudios, funcionalidad familiar, vocación por la carrera, número de hijos, 

prácticas de laboratorio y satisfacción con el rendimiento académico. Mientras que 

está correlacionada indirectamente con ansiedad, depresión, riesgo suicida, estrés 

académico, número de cursos por semestre y tendencia al abandono. 

5. En las dimensiones del burnout académico, predicen los índices de agotamiento 

emocional: la sobrecarga académica, la depresión y el no realizar otras actividades 

extracurriculares. Predicen los índices de cinismo: la ansiedad, la dependencia 

alcohólica y la depresión. Predicen los índices de eficacia académica: la edad, la 

funcionalidad familiar y la vocación por la carrera. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir a las Vicerrectorías académicas de las universidades, revisar los currículos 

y recursos de didáctica universitaria empleados en las facultades o escuela de 

enfermería, para considerar una adecuada dosificación de cursos, horarios, créditos 

y tareas académicas. 

2. Crear, en las facultades o escuela de enfermería, estrategias de apoyo personal al 

estudiante de enfermería en tópicos de salud mental preventivos y recuperativos; 

incluyendo también estos temas en la tutoría docente.  

3. Desarrollar investigaciones de carácter longitudinal y de tipo cualitativo con 

indicadores positivos en temas relacionados con salud mental, calidad y estilos de 

vida en estudiantes de enfermería. 

4. En la universidad crear programas psicopedagógicos alternativos, a través de las 

oficinas de bienestar universitario u otros, para prevenir e intervenir los casos de 

burnout académico, considerando las variables intrapersonales, sociales y 

académicas halladas como predictoras o que correlacionan con el burnout 

académico. Se realiza una propuesta en el Anexo 2. 
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ANEXOS 



ANEXO 1

/ / - - -
d d m m a a

ANCASH - 2014

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL: AMPARADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 

N° 604 Y POR EL DECRETO SUPREMO 043-2001-PCM: SECRETO ESTADÍSTICO

CUESTIONARIO N°FECHA DE ENCUESTA

Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo

CUESTIONARIO
DEL

ESTUDIANTE
DE ENFERMERÍA



Masculino……. 1 Provincia……………………………………………………………………………..

Femenino……… 2 Distrito ……………………………………………………………………………………….

Caminando……………………………………………………………………………………….. 1

Colectivo local……………………………………………………………………………. 2

Colectivo interprovincial/interdistrital………………………………………………… 3

Soltero………………………………………… 1

Casado………………………………………… 2

Conviviente………………………………….. 3 hijos

Separado/divorciado……………….. 4

Pareja……………………………………………………………………………………….... 1

Compañero de estudios………………………………………………………… 2

Casa de familia………………………………………………………………………….. 3

Hermanos………………………………………………………………………………………. 4

Mamá o papá + hermanos……………………………………………………. 5

Ambos padres + hermanos…………………………………………………. 6

Abuelos,tíos + hermanos + papá/mamá………………………….. 7

Solo/a………………………………………………………………………………………….. 8

Si……………………………………………………………………………… 1 Si………………………………………………………………………………………… 1

No……………………………………………………………………………. 2 No………………………………………………………………………………. 2

Si marcaste NO, pasa a la pregunta 11.

Si…………………………………………………………………………….. 1

¿Cuáles?……………………………………………………………..

No……………………………………………………………………………. 2

Si …………………………………………………………………………….. 1 Si……………………………………………………………………………….. 1

No…………………………………………………………………………… 2 No……………………………………………………………………………….. 2

En duda ………………………………………………………………………… 3

Si……………………………………………………………………………. 1 Si……………………………………………………………………………….. 1

No…………………………………………………………………………… 2 No……………………………………………………………………………… 2

¿Cuáles?…………………………………………………………….. 3

No fumo…………………………………………………………………………………...… 1

1 cigarrillo por día……………………………………………………………………… 2

4 ó menos cigarrillos por semana……………………………………… 3

Ahora ya no, ningún cigarrillo en el último año……………… 4

INSTRUCCIONES:Estimado estudiante recuerda que los datos son completamente 

confidenciales, por lo que  te pedimos que seas sincero/a al contestar cada pregunta.              

En cada pregunta CIRCULA una opción o LLENA los recuadros o líneas punteadas.           

Muchas gracias por tu colaboración.

ASPECTOS SOCIALES

10. Te estresas al compartir los estudios con el 

trabajo?
9. Trabajas

11. ¿Realizas otras actividades (culturales, 

deportivas, recreativas,etc.) fuera de la 

universidad?:

12. Además de tus gastos de vivienda y 

alimentación, ¿cuánto dinero adicional 

mensual tienes para dedicarlo solamente en 

tus estudios? 

7. Número de hijos

8. Vives con:

17. Fumas cigarrillo/cigarros?

13. ¿Te sientes conforme con tu situación 

económica actual?

14. ¿Si te ofrecieran un trabajo, aceptarías 

aunque tuvieras que dejar tus estudios?

15. ¿Crees tener sobreacarga académica 

(muchas clases, tareas, exámenes,etc?

16. Consumes alguna sustancia psicoactiva 

(marihuana, cacaína, pasta básica, éxtasis, 

etc.)?

2. Edad

Años

3. Lugar de Nacimiento:

5. Transporte que utilizas de tu 

vivienda al local universitario:

1. Género

4. Distrito dónde está ubicada tu 

vivienda actualmente

6. Estado civil 

S/.



Si…………………………………………… 1 No……………………………….. 2

No

No

No

Primera…………………………………………………………………..… 1

Segunda…………………………………………………………………. 2

Tercera……………………………………………………………………… 3

Si…………………………………………………………………………….. 1

No……………………………………………………………………………. 2

En duda………………………………………………………………………. 3

Todo el día……………………………………….. 1

Ciclo Mañana o tarde o noche…………….. 2

Prácticas clínicas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Prácticas comunitarias…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

Laboratorios y/o prácticas en laboratorio……………………………………………………………………………………………………… 3

Bueno………………………………………….. 1

(0 a 20) Regular………………………………………… 2 Si……………………………………………….. 1

Deficiente…………………………………….. 3 No…………………………………………… 2

a) Realización de un exámen.……………………………………………………………………………………………………………..

b) Exposición de trabajos en clase.………………………………………………………………………………………………………

c) Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar

 preguntas,etc).…………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Ir a la oficina del profesor en horas de tutoría.………………………………………………………………………………

e) Sobrecarga académica (execesivo número de cursos, trabajos, obligatorios

, etc).…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

f) Excesivo número de alumnos por aulas.………………………………………………………………………………………..

g) Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas.……………………………

25. En éste semestre llevas cursos que tienen: (puedes elegir más de una opción)

30. INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos once situaciones del ámbito 

académico, considerado por algunos estudiantes como generadores de estrés. Por favor lee 

cada frase y después ESCRIBE en el recuadro el NÚMERO que indica tu grado de acuerdo 

con lo que dice: 

26. Tu promedio de notas en 

el semestre anterior fue:

27. ¿Cómo consideras tu 

promedio académico?

28. ¿Te sientes 

conforme/satisfecho/a con tu 

rendimiento académico?

Nada estresante Poco estresante Algo estresante Bastante estresante Demasiado estresante

1 2 3 4 5

Si marcaste NO pasa a la pregunta 19, sino responde las 

sgtes. preguntas MARCANDO una X sobre  "SI" o "NO":

18. Bebes algún tipo de licor:

20. ¿Crees que tienes vocación para ser 

enfermero/a?

21. Tiempo que estimas necesario para 

concluir totalmente tus estudios de la carrera: 

(desde tu ingreso a la universidad)

Sia) ¿Has tenido alguna vez la impresión de que deberías de beber menos?..........

d) ¿Alguna vez lo primero que haz hecho por la mañana ha sido beber para 

calmar tus nervios o para liberarte de una resaca?..............................................
Si

b) ¿Te ha molestado alguna vez la gente, criticándote tu forma de beber?.........

c) ¿Te has sentido alguna vez mal o culpable por tu costumbre de beber?........... Si

Si

29. Número de exámenes que haz realizado en las últimas 

evaluaciones parciales:

¿De estos exámenes cuántos has aprobado?

No

Años

22. Ciclo actual en que estás 

matriculado/a o ciclo principal (Ejemplo: 

matriculado en cursos de II, III y IV ciclo; 

entonces tu ciclo principal es el III):

23. Número de 

cursos que 

estás llevando:

24. Tus estudios abarcan 

generalmente :

19. Al inscribirte en el examen de ingreso a 

ésta universidad, la carrera de Enfermería 

como opción fue la:

ASPECTOS ACADÉMICOS



h) Competitividad entre compañeros.…………………………………………………………………………………………….

i) Realización de trabajos obligatorios para aprobar las asignaturas (búsqueda

 de material necesario, redactar el trabajo, etc.).……………………………………………………………………..

k) Trabajar en grupo.………………………………………………………………………………………………………………………….

Frase:

0 – 6

"Me siento deprimido(a) en los estudios".

a) Estoy emocionalmente "agotado(a)" por seguir ésta carrera.……………………………………………

b) Me siento utilizado al final de un día en la universidad…………………………………………………….

c) Estoy cansado(a), cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme 

a otro día en la universidad.……………………………………………………………………………………………….

d) Me he vuelto más indiferente respecto a la utilidad de mis estudios.……………………………………………

e) Puedo resolver de manera eficaz los problemas que surgen relacionados con mis 

estudios……..…………………………………………………………………………………

f) Estudiar o asistir a una clase es realmente forzado para mi ………………………. ……..

g) Creo aportar efectivamente durante las clases en la universidad.……………………………………………

h) Me he vuelto menos interesado en mis estudios en la universidad……………………………………………………………………….

i) En mi opinión soy un(a) buen(a) estudiante…...…………………………………...…….…

j) Me estimula conseguir objetivos en mis estudios………………………………….. ………

k) He aprendido muchas cosas interesantes en el transcurso de mis estudios………………………….

l) Me siento quemado por mis estudios…………………………………………………………………………………….

m) Dudo de la importancia y valor de mis estudios.……………………………………………………………………….

n) Durante las clases, tengo la seguridad de que soy efectivo en la finalización

de las cosas ………………………………………………………………………………………...

o) Me he vuelto menos entusiasta acerca de mis estudios …………………………….

Una vez al mes 

o menos

Pocas veces al 

mes

Una vez a la 

semana

Pocas veces a la 

semana
Todos los días

TEST "A" 
INSTRUCCIONES: Estimado/a estudiante, los siguientes ítems están relacionadas con

sentimientos, creencias y conductas relacionadas con tu experiencia como estudiante en la

universidad. Por favor contesta cada una de ellas, ESCRIBIENDO un NÚMERO en los recuadros,

teniendo en cuenta la escala de respuestas que van desde 0 (nunca has experimentado ese

sentimiento o creencia)  hasta  6  (siempre lo has experimentado).

Por ejemplo, si al leer la frase, tú no te has sentido nunca deprimido(a) en los estudios , ESCRIBIRÍAS

el numero “0” (cero) en el recuadro debajo de la flecha. Pero si casi nunca (pocas veces al año) te has

sentido deprimido(a) en los estudios , escribirías el número “1”. En cambio, si los sentimientos de

depresión son casi siempre (pocas veces a la semana pero no todos los días), escribirías el número “5”.

Nunca Casi Nunca Algunas veces Regularmente Bastantes veces Casi siempre Siempre

0 1 2 3 4 5 6

Ninguna vez
Pocas veces al 

año

0-6

E
J
E
M
P
L
O

E
J
E
M
P
L
O



Casi todo el día………………………………………………………..……………………………………………………….. 3

Gran parte del día…………………………………………………….……………………………………………………. 2

De vez en cuando…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Nunca ………………………………………………………………. 0

Ciertamente igual que antes………………………………………………………..……………………………………………………….. 0

No tanto como antes…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Solamente un poco…………………………………………………….……………………………………………………. 2

Ya no difruto con nada…………………………………………………….……………………………………………………. 3

Si, y muy intenso………………………………………………………..……………………………………………………….. 3

Si, pero no muy intenso…………………………………………………….……………………………………………………. 2

Si, pero no me preocupa…………………………………………………….……………………………………………………. 1

No siento nada de eso………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Igual que siempre………………………………………………………..……………………………………………………….. 0

Actualmente, algo menos…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Actualmente, mucho menos…………………………………………………….……………………………………………………. 2

Actualmente, en absoluto………………………………………………………….…………………………………………………………. 3

Casi todo el día……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Gran parte del día…………………………………………………….……………………………………………………. 2

De vez en cuando…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Nunca ………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Nunca……………………………………………………………….………………………………………………………………. 3

Muy pocas veces…………………………………………………….……………………………………………………. 2

En algunas ocasiones…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Gran parte del día………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Siempre……………………………………………………………….………………………………………………………………. 0

A menudo …………………………………………………….……………………………………………………. 1

Raras veces …………………………………………………….……………………………………………………. 2

Nunca ………………………………………………………….…………………………………………………………. 3

Gran parte del día……………………………………………………………….………………………………………………………………. 3

A menudo …………………………………………………….……………………………………………………. 2

A veces …………………………………………………….……………………………………………………. 1

Nunca ………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Nunca……………………………………………………………….………………………………………………………………. 0

Sólo en algunas ocasiones…………………………………………………….……………………………………………………. 1

A menudo …………………………………………………….……………………………………………………. 2

Muy a menudo………………………………………………………….…………………………………………………………. 3

Completamente……………………………………………………………….………………………………………………………………. 3

No me cuido como debería hacerlo…………………………………………………….……………………………………………………. 2

Es posible que no me cuide como debiera…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Me cuido, como siempre lo he hecho………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Realmente mucho……………………………………………………………….………………………………………………………………. 3

Bastante …………………………………………………………... 2

No mucho …………………………………………………….……………………………………………………. 1

En absoluto………………………………………………………….…………………………………………………………. 0

Como siempre……………………………………………………………….………………………………………………………………. 0

Algo menos que antes…………………………………………………….……………………………………………………. 1

Mucho menos que antes…………………………………………………….……………………………………………………. 2

En absoluto………………………………………………………….…………………………………………………………. 3

Muy a menudo …………………………………………………… 3

Con cierta frecuencia ……………………………………………. 2

Raramente ……………………………………………………….. 1

Nunca ……………………………………………………………. 0

m) Experimento de repente 

sensaciones de gran angustia o 

temor

h)  Me siento lento/a y torpe

i)  Experimento una desagradable 

sensación de “nervios y 

hormigueos” en el estómago

j) He perdido interés por mi 

aspecto personal

k) Me siento inquieto/a como si 

no pudiera pararme o moverme

l) Espero las cosas con ilusión

c) Siento una especie de temor 

como si algo malo fuera a 

suceder

d) Soy capaz de reírme y ver el 

lado gracioso de las cosas

e) Tengo la cabeza llena de 

preocupaciones

f)  Me siento alegre

g)  Soy capaz de permanecer 

sentado/a tranquilo/a y relajado/a

TEST "B"

INSTRUCCIONES : Lee cada pregunta y CIRCULA sólo una opción en cada una, cuando consideres 

que coincide con tu propio estado emocional durante la última semana. 

a) Me siento tenso/a o nervioso/a 

b) Sigo disfrutando de las cosas 

como siempre



A menudo …………………………………………………………... 0

Algunas veces …………………………………………………… 1

Pocas veces ……………………………………………………. 2

Casi nunca ……………………………………………………….. 3

a) ¿Tomas de forma habitual algún medicamento como aspirinas o pastillas para 

dormir?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño?………………………………………………………………………………….

c) ¿A veces notas que podrías perder el control sobre ti mismo?………………………………………………….

d) ¿Tienes poco interés en relacionarte con la gente?…………………………………………………………………….

e) ¿Ves tu futuro con más pesimismo que optimismo?……………………………………………………………………….

f) ¿Te has sentido alguna vez inútil o inservible?……………………………………………………………………………………

g) ¿Ves tu futuro sin ninguna esperanza?……………………………………………………………………………………………….

h) ¿Te has sentido alguna vez tan fracasado/a que sólo querías meterte en la cama 

y abandonarlo todo?………………………………………………………………………………………………………………………………….

i) ¿Estás deprimido/a ahora?………………………………………………………………………………………………………………………..

j) ¿Estas separado/a, divorciado/a o viudo/a?………………………………………………………………………………………..

k) ¿Sabes si alguien de tu familia han intentado suicidarse alguna vez?…………………………………….

l) ¿Alguna vez te has sentido tan enfadado/a que habrías sido capaz de matar a

 alguien?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

m) ¿Has pensado alguna vez en suicidarse?………………………………………………………………………………………..

n) ¿Le has comentado a alguien, en alguna ocasión, que querías suicidarte?……………………….

o) ¿Has intendado alguna vez quitarte la vida?………………………………………………………………………………………

a) Me siento satisfecho/a con la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún 

problema o necesidad.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Estoy satisfecho/a en la forma con que mi familia toma decisiones y comparte temas.……………….

c) Encuentro que mi familia acepta mis deseos de realizar nuevas actividades o de hacer 

cambios en mi estilo de vida.…………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Estoy satisfecho/a con la forma en que mi familia expresa afecto y responde a  mis 

sentimientos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Estoy satisfecho/a con la cantidad de tiempo que mi familia y yo pasamos juntos.…………………………..

!!Muchas gracias por participar en la encuesta!! 

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

I - 3

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Casi nunca En algunas ocasiones Casi siempre

NoSi

TEST D

INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos cinco afirmaciones sobre tus relaciones familiares, por 

favor lee cada frase y después ESCRIBE en el recuadro, el NÚMERO que indica tu grado de acuerdo con lo que 

dice:

1 2 3

n) Soy capaz de disfrutar con un 

buen libro o un buen programa de 

radio o televisión

TEST "C"

INSTRUCCIONES:Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que tú has sentido o hecho. Por 

favor contesta cada pregunta  simplente MARCANDO  con una  X , sobre " SI" o " NO":



ANEXO 2 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR EL SÍNDROME DE BURNOUT 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNASAM 

Y LA UNS 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Se define el burnout académico o burnout estudiantil, cómo el síndrome de 

burnout que sufren los estudiantes como consecuencia de sus estudios, 

demostrando niveles de agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

eficacia o sensación de incompetencia respecto a sus actividades académicas.i 

Se afirma que existe burnout académico cuando se presentan de manera 

simultánea síntomas de no poder dar más de sí mismo, tanto física como 

psíquicamente, una actitud negativa crítica, desvalorización, pérdida de la 

trascendencia frente a estudio y dudas crecientes acerca de la propia capacidad 

para realizarlo.ii 

El presente programa de intervención psicoeducativa, está fundamentado tanto 

en la concepción de promoción de la salud impulsada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Saludiii , 

como por la perspectiva teórica tridimensional de Maslach (1992) iv que 

considera que el síndrome de burnout en estudiantes es una respuesta al estrés 



académico que contiene tres dimensiones: agotamiento emocional, cinismo y 

eficacia académica. 

Por otra parte éste programa, considerando que la mayoría de sus participantes 

son adultos jóvenes, se fundamenta en una educación andragógica. En ésta 

educación de adultos, el participante es el principal recurso en el proceso de 

aprendizaje porque se apoya en sus propios conocimientos y experiencias 

pasadas. Las condiciones que caracterizan a la educación andragógica son: la 

confrontación de experiencias, la racionalidad y la capacidad de abstracción 

del adulto.v 

Finalmente éste programa considera a la educación en salud una educación 

activa y participativa de las personas sanas o con problemas de salud. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el año 2014 se aplicó la escala de Maslach en su versión para estudiantes 

(MBI-SS) a todos los estudiantes de enfermería de las universidades nacionales 

de Huaraz (UNASAM) y Chimbote (UNS). Los resultados hallados evidencian 

que 25 (7%) de ellos presentan el síndrome de burnout académico y que todos 

en general presentaban índices de agotamiento emocional medio. 

 

3. OBJETIVOS 

 Promover el reconocimiento de las características intrapersonales, 

sociales y académicas asociadas al burnout académico en estudiantes 

de enfermería de la UNASAM y la UNS. 



 Enseñar habilidades sociales y técnicas de afrontamiento frente a la 

presencia de los predictores del burnout académico en estudiantes de 

enfermería UNASAM y la UNS. 

 

4. POBLACIÓN OBJETIVO 

El programa de intervención propuesto está dirigido a los estudiantes de 

enfermería que presenten burnout académico y en general a todo estudiante 

matriculado en la carrera. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que al final del programa se reduzca el síndrome de burnout 

académico en la población objetivo y el riesgo de éste en los estudiantes de 

enfermería de las universidades participantes. 

  

6. ACTIVIDADES 

Curso Taller I: El síndrome de burnout académico en las universidades. 

Curso taller II: Manejo de las características intrapersonales del estudiante de 

enfermería (consumos sustancias psicoactivas, suicidio, estrés, dependencia 

alcohólica, ansiedad, depresión, estrés académico). 

Curso taller III: Manejo de las características sociales del estudiante de 

enfermería (actividades de ocio, funcionalidad familiar). 

Curso taller IV: Manejo de las características académicas del estudiante de 

enfermería (manejo del tiempo, vocación, hábitos de estudio). 



7. RECURSOS 

 Recursos Humanos: alumnos de enfermería, una enfermera, una 

psicóloga. 

 Recursos materiales: aula virtual, laboratorio, colchonetas, carpetas, 

pizarra, separatas, cartillas, proyector multimedia, videos, DVD, 

computadora. 

 

8. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÒN 

 Administrativas 

 Promocionales 

 De formación 

 Elaboración de materiales 

 

9. CRONOGRAMA 

TALLER DURACIÓN HORAS LUGAR 

Curso taller I 

 

1ra semana 

 

4 horas 

Ambientes de la 

Escuela o Facultad 

de Enfermería 

Curso taller II 

 

2da semana 

 

4 horas 

Ambientes de la 

Escuela o Facultad 

de Enfermería 

Curso taller III 

 

3ra semana 

 

4 horas 

Ambientes de la 

Escuela o Facultad 

de Enfermería 

Curso taller IV 

 

4ta semana 

 

4 horas 

Ambientes de la 

Escuela o Facultad 

de Enfermería 



10. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Se evaluará la implementación del programa de intervención psicoeducativa, 

considerando los productos de cada curso taller y al finalizar se realizará u 

grupo focal evaluativo. Con todo lo anterior se sistematizará la experiencia y 

se reformularán los aspectos del programa que lo necesiten. 
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