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RESUMEN 

El Síndrome de Burnout se caracteriza por la aparición de agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal, afecta 

significativamente los niveles de la Autoeficacia académica, se hace 

presente en esta pandemia COVID-19 donde la educación superior es al 

100% virtual. Por lo mencionado se realiza el presente estudio “Síndrome 

de Burnout y Autoeficacia Académica en pandemia Estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020”. 

Objetivo: Determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y 

Autoeficacia Académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. Métodos: Estudio 

cuantitativo, de tipo no experimental; descriptivo, con diseño correlacional 

de corte transversal. Población en estudio: Estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA de primero a cuarto año del semestre académico 

2020-B. Se emplea Instrumentos: Inventario de Burnout de Maslach y 

Escala de Autoeficacia Percibida Especifica de Situaciones Académicas 

(EAPESA) difundidos virtualmente por Formularios Google. Para los 

análisis de asociación y correlación de las variables, se utilizó la prueba de 

independencia y la correlación de Rho de Spearman; para ambos análisis 

se considera que el nivel de significancia es α = 0.05. Resultados: El 80.8% 

de los estudiantes su edad oscila de 19 a 25 años y el 92.7% mujeres, 7.3% 

varones. El 67.8% si presento un nivel alto de Síndrome de Burnout; con 

alto porcentaje en las dimensiones de agotamiento emocional (80.8%) y 

despersonalización (59.3%). El 49.2% presento un nivel medio de 

Autoeficacia Académica. Para las dos variables se indicó un valor de 

significancia menor a 0.05; determinando que existe una asociación de 

dependencia entre ambas. Conclusión: El Burnout está relacionado con 

los niveles de la Autoeficacia Académica en estudiantes de enfermería.   

Palabras clave: Autoeficacia Académica; Estudiantes de Enfermería, 

Pandemia, Síndrome de Burnout. 
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ABSTRACT 

Burnout Syndrome is characterized by the appearance of emotional 

exhaustion, depersonalization and lack of personal fulfillment, it significantly 

affects the levels of academic self-efficacy, it is present in this COVID-19 

pandemic where higher education is 100% virtual. Therefore, the present 

study "Burnout Syndrome and Academic Self-Efficacy in Nursing Students 

of the National University of San Agustin de Arequipa, 2020" was 

conducted. Objective: To determine the relationship between Burnout 

Syndrome and Academic Self-Efficacy in pandemic Nursing Students of the 

National University of San Agustin de Arequipa, 2020. Methods: 

Quantitative study, non-experimental; descriptive, with cross-sectional 

correlational design. Study population: Students of the Faculty of Nursing of 

the UNSA from first to fourth year of the 2020-B academic semester. 

Instruments used: Maslach Burnout Inventory and Specific Perceived Self-

Efficacy Scale for Academic Situations (EAPESA) disseminated virtually by 

Google Forms. For the analyses of association and correlation of the 

variables, the test of independence and Spearman's Rho correlation were 

used; for both analyses the significance level is considered to be α = 0.05. 

Results: 80.8% of the students ranged in age from 19 to 25 years and 

92.7% were female, 7.3% were male. 67.8% of the students did present a 

high school diploma. The 67.8% did present a high level of Burnout 

Syndrome; with high percentage in the dimensions of emotional exhaustion 

(80.8%) and depersonalization (59.3%). The 49.2% presented a medium 

level of Academic Self-Efficacy. For both variables a significance value of 

less than 0.05 was indicated; determining that there is an association of 

dependence between the two variables. Conclusion: Burnout is related to 

the levels of academic self-efficacy in nursing students.  

 

 Keywords: Academic Self-Efficacy; Burnout Syndrome; Nursing 

Students, Pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio “SÍNDROME DE BURNOUT Y AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA EN PANDEMIA ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020”; tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y 

Autoeficacia académica en pandemia por COVID-19; la vulnerabilidad de los 

estudiantes a conducido a desarrollar educación virtual al 100%, cumpliendo 

las disposiciones de aislamiento y cuarentena para evitar la expansión del 

virus en el mundo y en el país. Ante este escenario se han modificado las 

actividades académicas, incrementado las demandas y competencias 

educativas. Este proceso de adaptación ha desencadenado progresivamente 

agotamiento mental y físico, cambios en el comportamiento y falta de 

motivación de los estudiantes universitarios, cobrando mayor importancia en 

el contexto actual, elemento que influye en la Autoeficacia percibida por los 

alumnos. 

Bandura, aborda a profundidad este término, definiéndolo como la creencia 

o confianza de un estudiante sobre sus capacidades para resolver sus 

actividades académicas. En efecto, en el campo del aprendizaje, se 

recomienda que, los objetivos académicos que se establezcan los 
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estudiantes dependerán principalmente de cuan competentes sean para 

lograr ciertas dificultades o retos y la confianza de utilizar estratégicamente 

los recursos con que cuentan para lograr y enfrentar las dificultades en el 

campo profesional con mayor habilidad y convicción, disminuyendo de 

manera consecuente los grados de Burnout Académico. 

El presente estudio es cuantitativo, descriptivo, con diseño correlacional 

transversal; la población estuvo establecida por los alumnos de Enfermería 

de primero a cuarto año del semestre académico 2020-B. La recolección 

de datos de la información se realizó a través de dos instrumentos: Escala 

de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas 

(EAPESA), que consta de 9 ítems y el cuestionario de Burnout de Maslach, 

que consta de 22 ítems, difundidos virtualmente por Formularios Google; 

así mismo, la revisión de artículos de revistas indexadas y documentos en 

sitios web, permitió comparar la situación encontrada en otros estudios. 

Para los análisis de asociación se usó la prueba de independencia Chi-

cuadrado y la correlación de Rho de Spearman para ver la conexión de las 

variables; para ambos análisis se considera que el nivel de significancia es 

 =0.05. 

En los resultados, se aprecia algunas particularidades de la población en 

estudio, en cuanto a las características sociodemográficas y académicas; 

la edad de los alumnos esta entre los 19 a 25 años, el 92.7% son mujeres, 

el 78% no trabajaban, el 33.9% pertenece al sexto semestre académico 

2020-B, el 53.1% permanece de 9 horas a más frente a un ordenador 

cumpliendo su labor académica y el 26% han asistido al aula virtual por 5 

asignaturas, presentando el máximo de asignaturas llevadas como 9. El 

67.80% si ha presentado Síndrome de Burnout Académico en el periodo 

2020-B; por la Pandemia COVID-19, con respecto a los componentes de 

agotamiento emocional con una tasa alta de (80.8%) y despersonalización 

(59.3%). El 49.15% de la población presenta Autoeficacia Académica 

media, el 41.8% una Autoeficacia baja y el 9.04% Autoeficacia alta. Para 

los dos factores se mostró un valor de significancia menor a 0.05; 
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determinando que se presenta una asociación de dependencia entre 

ambas, confirmando la hipótesis que existe una relación significativa entre 

ambas variables, en la cual el Síndrome de Burnout influye negativamente 

en el nivel de Autoeficacia Académica. 

Evidenciando que más del 50% presenta Burnout en el semestre virtual 

2020, se recomienda el soporte psicológico y apoyo emocional a los 

alumnos de la Facultad de Enfermería para subsanar todos los efectos y 

prevenir de persistir esta situación. Impulsar a los alumnos en la 

intervención de las diversas actividades extracurriculares, como son los 

talleres recreativos que brinda la universidad. Respecto a la Autoeficacia 

Académica, se recomienda que se les prepare para el uso de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICS), las plataformas virtuales que sirven 

para búsqueda de información, para la socialización de los resultados del 

presente estudio, aunado a terapias de apoyo grupales. Implementar 

programas de intervención y desarrollo de estrategias metodológicas, que 

direccionen la confianza y valoración personal de sus capacidades de los 

estudiantes, a fin de fortalecer y/o ampliar conductas incorporadas al 

beneficio de objetivos y las creencias.  

 

Las autoras 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

El estudiante universitario está afrontando cambios en su educación a raíz 

de la llegada de una pandemia ocasionada por el Coronavirus SARS-CoV-

2, que genera la enfermedad COVID-19 (1). En América Latina, esta 

emergencia ha dado lugar en todas las instituciones universitarias a la 

suspensión de las actividades presenciales en todos los países para prevenir 

la continua propagación del virus y reducir su impacto (2). El estado peruano, 

tomo acciones inmediatas de aislamiento social obligatorio y medidas de 

bioseguridad para reducir la velocidad de contagio en la población (3). Para 

sobrellevar el impacto de la mejor manera varios sectores emitieron alertas 

para salvaguardar la salud pública, incluyendo el sector educación (4).  La 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), desarrollo 

facilidades de aprendizaje a distancia e innovación en la educación posterior 

a la pandemia, programando un año académico virtual durante el año 2020, 

para lograr la continuidad del servicio educativo (5,6). 

Para enfrentar diversos desafíos académicos y demandas educativas se ha 

dado origen al empleo necesario de la tecnología, manejo de tecnologías de 
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la Información y la comunicación (TIC) y adecuación a medios de enseñanza 

virtual (7,8). Estas circunstancias mencionadas anteriormente aumentarían el 

grado de agotamiento mental, relacionado directamente con la motivación 

académica del estudiante universitario, ocasionando tensión; la cual, si no es 

manejada de manera adecuada, se convierte en estrés (9).  

Niveles bajos de este último factor mencionado anteriormente, pueden 

movilizar a los estudiantes de manera constructiva; sin embargo, niveles 

altos, pueden promover la aparición de respuestas emocionales, 

conductuales y cognitivas, las cuales podrían trascender de manera 

negativa en la salud del estudiante universitario (10). No obstante; cuando 

está presente durante períodos de tiempo largos, puede conllevar a un 

síndrome de agotamiento académico, más conocido como Burnout. Es 

calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el 

“Síndrome de desgaste emocional”; el cual, está asociado a un estrés 

crónico ocasionado por el trabajo, caracterizado por despersonalización en 

las tareas, desgaste físico y emocional, y bajo rendimiento (11). Por tanto, 

en el contexto actual es importante considerar, que este síndrome, no solo 

afecta el área laboral (12); además afecta el área de la educación, dando 

origen así, al llamado Síndrome de Burnout Académico (13).  

Considerando esta definición, el Síndrome de Burnout Académico, es un 

problema provocado por factores de estrés constantes, provenientes de 

condiciones personales y del contexto en las instituciones universitarias 

(14). Esto se deriva, de la suposición de que los estudiantes universitarios, 

deben enfrentar presión y sobrecargas académicas propias de la actividad; 

estos pueden quemarlos emocionalmente y generarles Burnout que ponen 

en peligro los recursos que tienen para hacerles frente (15); manifestando 

cansancio, agotamiento y decepción, al no poder cumplir con las 

expectativas del estilo de vida esperado o la relación interpersonal a la cual 

se ha comprometido a lograr (16). 

Diversas investigaciones exponen que el Síndrome de Burnout, se 

encuentra afligiendo a la mayor parte de los profesionales y estudiantes 
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comprendidos en la salud en todo el mundo (17). En América Latina, el 

Síndrome de Burnout prevalece en alumnos universitarios de Biomédicas 

(9,18) de aproximadamente el 10% (19). En el Perú, se ha estimado en la 

población estudiantil de enfermería, medicina humana (20) y odontología, 

con prevalencias que van de 10 a 40% (21) constituyendo un problema 

actual y relevante en universitarios de estas áreas; predominando en el 

sexo femenino (22), en la dimensión de agotamiento emocional (23,24). 

Ahora bien, en el caso de estudiantes de enfermería, se ha demostrado que 

el Síndrome de Burnout tiene más ocurrencia en las dimensiones que se 

relacionan con las actividades de la vida académica diaria, generando una 

alta predisposición a padecer este Síndrome, a raíz de su preparación 

exigente en el campo de la salud, y su ámbito profesional (25,26). 

En este sentido, es frecuente asociar ciertos aspectos de la vida académica, 

como: actividades en grupo en el aula, los exámenes, adaptación de las 

actividades presenciales por unas virtuales y las tareas en línea (27) y 

factores institucionales como: sobrecarga educativa, dificultades de 

conexión a Internet, el contacto incesante con los ordenadores y la fatiga 

mental, entre otros como agobiantes (28) ,viéndose incrementada por la 

educación en línea que instituciones universitarias como la UNSA han 

adoptado .De este modo, el grupo de estudiantes universitarios se posicionó 

como grupo de riesgo en lo que a salud mental respecta (29). 

Estos factores tienen un impacto en su salud mental generando la aparición 

de síntomas de ansiedad y depresión (30) ,pudiendo provocar alto nivel de 

agotamiento en estudiantes y afectar negativamente, tanto su rendimiento 

como su eficacia académica (31).Basado en estos criterios se podría 

demostrar que el Burnout académico es mayor durante la pandemia. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la Autoeficacia Académica del 

estudiante, Bandura lo define como aquella impresión que los estudiantes 

tienen de sí mismos, incluyendo su eficacia para organizar estratégicamente 

sus recursos personales disponibles y el dominio del entorno de aprendizaje 

frente a una variedad de situaciones para lograr con éxito sus objetivos 
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académicos y profesionales (32). Se ha demostrado que esta influye en la 

elección de actividades, comportamientos, reacciones emocionales y los 

estilos de pensamiento, así como su perseverancia frente a los conflictos, 

determinando el esfuerzo que invierten en una actividad (33).  

Desde esta perspectiva, si la autoeficacia académica en los estudiantes 

universitarios aumenta, conllevara a mejorar su desarrollo intelectual, 

permitiéndoles afrontar las tareas más dificultosas como cambiables, más 

que desafiantes (34). En tal sentido, las expectativas sobre la autoeficacia 

contribuyen a un incremento de motivación (35); así mismo de la 

consecución de logros humanos, desempeño y bienestar, que influye 

positivamente sobre lo que las personas piensan, hacen y sienten (36). Se 

considera como un producto de diversas fuentes como: el estado fisiológico 

y afectivo, la experiencia vicaria, la persuasión social y la experiencia 

propia, entre otras (37).  

No obstante, la teoría social cognitiva comprende al Burnout como "una 

crisis de eficacia"; en grupos de profesionales y trabajadores en diferentes 

investigaciones han demostrado que se relaciona con un debilitamiento 

más prominente en la visión de la Autoeficacia (38). Por lo tanto, como 

muestra este estándar, la baja confianza en la idoneidad es en mayor 

medida un desencadenante del trastorno de Burnout que un componente 

del mismo (39). Según esta realidad, la confianza en uno mismo al realizar 

una determinada asignación explícita permite tener una circunstancia 

superior para afrontar los desafíos que surgen en el ámbito profesional con 

optimismo y sin ninguna dificultad (40). Por lo tanto, la autoeficacia se 

convierte en un factor protector  (41) y se vincula con mejores resultados 

de salud  (42); así como con el empleo de conductas promotoras de 

aprendizaje (43), disminuyendo de manera consecuente los grados de 

Burnout;  esta situación, da lugar a una serie de requisitos que plantea la 

institución y que demandan grandes esfuerzos de adaptación por parte del 

alumno (44). Así, la vocación de enfermería asume un rol significativo en el 

soporte psicológico y apoyo al bienestar de los estudiantes, con un énfasis 
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más prominente en promoción y prevención de este síndrome (45) 

De lo mencionado anteriormente; la actual pandemia constituye un nuevo 

criterio, que complicará aún más la situación de la educación universitaria 

(46). En efecto, los estudiantes han tenido que adaptarse a una modalidad 

virtual o educación a distancia, que podría afectar su Autoeficacia 

académica y producir Burnout. Por ello, con el objetivo de superar los retos 

académicos de esta nueva forma de enseñanza, nos hemos planteado la 

siguiente interrogante: ¿Existe relación entre el Síndrome de Burnout y 

Autoeficacia académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 
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A. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y Autoeficacia 

académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1. Identificar las características sociodemográficas y 

académicas de los estudiantes de la Facultad de 

Enfermería, según dimensiones: edad, género, situación 

laboral, número de asignaturas que lleva, semestre 

académico y tiempo de permanencia en clases virtuales. 

 

2.2. Identificar el nivel de Síndrome de Burnout académico en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería según 

dimensiones: falta de realización personal, agotamiento 

emocional y despersonalización. 

 

2.3. Precisar el nivel de Autoeficacia académica en 

estudiantes de la Facultad de Enfermería según variable 

unidimensional: Autoeficacia académica. 
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B. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 

- El presente proyecto de investigación se puede efectuar en una 

población con similares características y los resultados podrán 

servir de referencia. 

 

2. LIMITACIONES 

 

- Pandemia ocasionada por COVID-19 en el año 2020. 

- Aislamiento social en el campo universitario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES  

CARVAJAL L. Y COL. (ECUADOR-2020). Realiza estudio “Prevalencia de 

Síndrome de Burnout en los estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador”. Se concluye en un 2,3% de la muestra 

estudiada, es preponderante el síndrome de agotamiento académico, con 

una edad predominante en los alumnos de 22 años, y una edad base de 19 

y límite de 36; la mayor cantidad son alumnos del género femenino con 

84,9%; de los cuales, 2,3% pertenecen a tercero, sexto y octavo semestre 

y tienen Síndrome de Burnout académico. En las subescalas se 

encontraron niveles altos de agotamiento y cinismo de 19,2% y 18, 6%, en 

cuanto a la de Autoeficacia académica, se encontró niveles bajos con un 

29,7%. Cada uno de los resultados que se muestran en conjunto, hacen 

que una intervención sea importante para tratar y prevenir casos de Burnout 

académico en una proporción mayor académicamente que laboral (9). 

QUINA M. Y COL. (BRASIL-2020). Realiza estudio “Burnout entre alumnos 

de enfermería: un estudio de método mixto”. Se concluye que, la incidencia 
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del Síndrome de Burnout fue del 10,5% entre los encuestados; los 

estudiantes con mayor trabajo puntuaron más alto en agotamiento 

personal, despersonalización y rendimiento académico. Además, el 

Síndrome de Burnout se está extendiendo entre los estudiantes de 

enfermería como resultado de las actividades académicas diarias; por lo 

tanto, es fundamental invertir en medidas que promuevan la salud y 

mitigar los efectos de un entorno universitario inadecuado (25). 

BITRAN, M. Y COL. (CHILE-2019). En su estudio “Burnout en estudiantes 

de profesiones sanitarias. Factores de riesgo y protección”.  Se concluyó 

que, el agotamiento emocional es un inconveniente importante en la 

formación del personal sanitario. Aunque un gran número de los puntos de 

vista que aumentan el peligro de crear Burnout dependen del individuo o 

de las circunstancias, hay aspectos institucionales que pueden cambiarse 

y dependen de las elecciones de los especialistas o de la colaboración 

entre el docente y alumno. Además, deben poseer habilidades 

comunicativas que tengan en cuenta tanto la brecha generacional como el 

perfil de las facultades médicas en las que pretenden formar (17). 

DE ARCO L. (COLOMBIA-2019). Realiza estudio “Síndrome de Burnout 

en época de pandemia: caso colombiano”, se concluye que la periodicidad 

del Síndrome de Burnout se ha visto de manera alternada, especialmente 

en el contexto académico. De ahí la importancia de comprender de qué se 

compone el trastorno de Burnout, sus manifestaciones y cómo las 

circunstancias actuales de los profesionales en el país a causa de la 

pandemia hace este problema inherente a la salud (12). 

WANG, M. Y COL. (CHINA-2019). Realiza estudio “Burnout académico y 

autoconcepto profesional de estudiantes de enfermería: un estudio 

transversal”. Donde se concluyó que el nivel de desgaste académico se 

acercó al promedio de autoconcepto profesional en la escala de quemado 

académico en los alumnos de enfermería, lo que impactó negativamente en 

el agotamiento académico. De lo contrario, si tuviera un efecto positivo, 

ayudaría a reducir el nivel de cansancio universitario. Por lo tanto, los 
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educadores de enfermería deben tomar precauciones para disminuir el 

desgaste académico y mejorar su autoimagen profesional (23). 

FERNÁNDEZ J. (ECUADOR-2019). Realiza estudio “Relación entre el 

síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento”. Se concluyó que 

el 61,54% de los estudiantes mostró alto agotamiento emocional y el 

57,69% tenía altos niveles de despersonalización. El 23,08% afrontan el 

agotamiento emocional y despersonalización con niveles moderados, esto 

demuestra que mayor parte de la población (69,2%) llegó a altos niveles de 

riesgo de este síndrome; muy posible debido a la sobrecarga académica y 

la débil resistencia que a menudo existe y las situaciones estresantes 

propias de una carrera (47). 

ÁLVAREZ P. Y COL. (CHILE-2018). Realiza estudio “Inteligencia 

emocional y su relación con el síndrome de Burnout, estrés percibido y 

compromiso en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de 

Arica”. Se concluye que, dadas en la medida de lo posible las cualidades 

de los grados de fatiga emocional según Maslach y Jackson: 47 

participantes representada por 21,7% fueron bajos, 68 participantes 

representada por 31,3% recibieron promedio y 102 individuos 

representados por 47% recibieron alta. La capacidad emocional trabaja 

como factor intermediario para la precaución de síntomas del síndrome de 

fatiga académica y estrés manifestado, que hace que estos disminuyan y 

mejoren así la conexión emocional, la energía y la motivación para las 

actividades y demandas académicas (48). 

NJIM T. Y COL. (ÁFRICA-2018). Realiza estudio “Determinantes del 

síndrome de burnout entre estudiantes de enfermería en Camerún: estudio 

transversal”. Se concluye que, dentro de los factores: la mayoría de los 

estudiantes eran mujeres con 81,17% y la mayoría pertenecen al segundo 

año de estudio con 39,73% y su edad estaba entre 17 y 50 años. Después 

del análisis de satisfacción con los resultados y la convicción por elegir 

estudios de enfermería, llevaron a predicciones individuales de fatiga en 

estos estudiantes; por lo tanto, este estudio provee variables sobre 
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condiciones de una población en particular que pueden ayudar a crear 

conciencia sobre la necesidad de una identificación y manejo tempranos, 

para prevenir la progresión al síndrome de Burnout (26). 

NOVOA P. Y COL. (MÉXICO-2017). Realiza estudio “Burnout en 

estudiantes de enfermería de una universidad peruana”. Se puede deducir 

que la mayor parte de los alumnos de enfermería presentó desgaste 

académico, siendo más frecuente y marcada en las mujeres; ya que, un 

nivel más notable de mujeres se encuentra en esta carrera. Por otra parte, 

detectamos que las personas que dedicaban menos horas a la 

investigación tenían mayor prevalencia de Burnout, debido a un 

compromiso académico mínimo influye en el rendimiento académico y que 

con el transcurso del tiempo se puede llegar a asociar con el Burnout; por 

ende, se requiere promover estrategias que ayuden a la salud mental y que 

den una satisfacción personal superior a los estudiantes (20). 

URIBE M. Y ILLESCA M. (CHILE-2017). Realiza estudio “Burnout en 

estudiantes de enfermería de una universidad privada”. Se puede deducir 

que, entre los 244 encuestados, el 100% mostró algo de fatiga (73,4% en 

el rango ligero y 26,6% en el rango moderado). El bajo grado de cansancio 

académico es el que se expresa con mayor predominio; comportamiento 

61,1% y actitud 76,6%. Por lo tanto, el departamento de atención y la 

carrera juegan un rol valioso en el soporte al confort y avance psicológico 

de los alumnos, con mayor hincapié en promocionar y prevenir este 

síndrome, siendo un reto para abordar la fatiga física, emocional y cognitiva 

de los estudiantes (45). 

VALLE A. Y COL. (ESPAÑA-2015). Realiza estudio “Perfiles 

motivacionales como combinación de expectativas de autoeficacia y metas 

académicas en estudiantes universitarios”. Se concluye que, de los seis 

grupos formados: el grupo uno de 270 estudiantes 14.5%, resultó con poco 

nivel de autoeficacia; el grupo dos de 212 estudiantes 11.4%, salió con baja 

autoeficacia; el grupo tres de 315 estudiantes 17%, tiene autoeficacia 

ligeramente baja; el grupo cuatro de 253 estudiantes 13.6%, presenta alta 
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autoeficacia; el grupo cinco de 386 estudiantes 20.8%, muestra baja 

autoeficacia y por último el grupo seis de 422 estudiantes 22.7%, tiene alta 

autoeficacia. Es así como, las convicciones de autoeficacia juegan un papel 

importante para orientar el aprendizaje y competencia personal brindando 

un mejor rendimiento (36). 

SEPERAK R. Y COL. (LIMA-2021). Realiza estudio “Prevalencia y 

severidad del burnout académico en estudiantes universitarios durante la 

pandemia por la COVID-19”. Se concluye que más del 40% de la población 

estudiada exponen niveles preocupantes de Burnout, la población 

femenina reporto mayor porcentaje. Además, es importante mencionar 

aquellos problemas que incrementarían la carga académica como los 

exámenes frecuentes, falta de planificación, relaciones negativas entre 

compañeros, entre otros; a esto sumado la adaptación a un nuevo 

aprendizaje en el contexto de la pandemia. Por lo que es fundamental 

desarrollar programas preventivos o de intervención, que permitan detectar 

estudiantes con perfiles de riesgo, sobre todo en esta época en la que los 

universitarios se constituyen como grupo de riesgo (49). 

BURGOS K. Y SALAS E. (LIMA-2020). Realiza estudio “Procrastinación y 

Autoeficacia académica en estudiantes universitarios limeños”. Se 

concluye que existe una conexión entre autoeficacia y autorregulación 

académica, lo que significa que, a mayor nivel de autoeficacia, mayor es el 

nivel de autorregulación académica, caso contrario se halló una relación 

negativa significativa entre autoeficacia académica y postergación de 

actividades, es decir, cuanto más se demore el estudiante en realizar una 

actividad, menor es la autoeficacia académica desarrollada (50). 

DOMÍNGUEZ A. Y MENDOZA J. (LIMA-2019). Realiza estudio “Burnout y 

Engagement en estudiantes de enfermería de la Universidad Privada 

Norbert Wiener, Lima-2018”. Se concluye que existe conexión objetiva 

entre las dos variables, igualmente se demostró que el 97,5% de la 

población presenta un grado promedio de Burnout en general; con respecto 

a sus dimensiones, se halló un nivel medio de 74% de fatiga emocional, un 
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nivel bajo de 79% de cinismo y un nivel medio de 65% de ineficacia; por 

otro lado, se ha encontrado un nivel alto prevale en el engagement y el 

Burnout en el nivel medio (51). 

ROMERO M. (CHIMBOTE-2018). Realiza estudio “Síndrome de Burnout y 

su relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios, 

Sullana – 2017”. Se concluye que del 86% de los estudiantes que trabajan, 

solo un 14% experimenta los efectos nocivos del Síndrome de Burnout y el 

86% no. Además, presenta un rendimiento académico bueno (nota: 15.5), 

el 81.8% de la población, promedio medio regular el 13.6% (nota: 12) y muy 

bueno presentan el 4.5%; también se demostró que el 59% tiene nivel bajo 

de cansancio emocional; el 45,4% de los encuestados declaró un bajo nivel 

de despersonalización, mientras que el 18,1% declaró un alto nivel de 

satisfacción personal; lo que demuestra que el Rendimiento Académico una 

tiene una conexión negativa moderada al Síndrome de Burnout (52). 

CORREA L. Y COL. (LIMA-2017). Realiza estudio “Factores asociados al 

Síndrome de Burnout en estudiantes de la Universidad Ricardo Palma en 

el periodo 2017”. Se concluye que, entre los alumnos encuestados, el 

síndrome de Burnout representó el 31%, que es un porcentaje importante 

para realizar más investigaciones, condicionadas por diversas variables: 

Género, se encontró mayor prevalencia en varones de 52.82%; edad, se 

demostró mayor prevalencia en población adulta mayor de 19 años con 

64,10%; además se demostró que la variable presencia de hermanos, es 

un elemento de riesgo para el desarrollo de Burnout, representado por el 

24,33%; por lo contrario las variables convivencia con los padres, donde la 

mayoría si convivía con sus padres es de 86,35%; y presencia de hijos, 

donde se expuso que el 95,20% no tenía hijos; representarían bajo nivel de 

riesgo (53). 

MOLLÁ I. (LIMA-2017). Realiza estudio titulado “Autoeficacia, percepción 

de las prácticas docentes y rendimiento académico de estudiantes 

peruanos”. Se concluye que a pesar de la impresión de los alumnos en 

mención a las prácticas de sus profesores manifestó un efecto moderador, 
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lo que implica que existe una interrelación entre la autoeficacia y el 

rendimiento académico (54). 

HUACCHA E. (TRUJILLO-2016). Realiza estudio “Burnout académico e 

inteligencia emocional en estudiantes de una Universidad Privada de 

Trujillo”. Se concluye que entre el Burnout académico y la inteligencia 

emocional se encontró una relación significativa; la cual muestra una media 

mayor en los factores de agotamiento emocional, para Burnout académico; 

y reparación emocional, para inteligencia emocional, así mismo, se 

demostró mayor prevalencia en estudiantes de género femenino de 12%, 

la prevalencia de la categoría promedio entre las dimensiones de Burnout, 

del mismo modo se obtuvo correlación significativa negativa entre la 

despersonalización y reparación emocional ,no obstante, los resultados de 

la encuesta reflejan índices bajos de presencia de Burnout en los 

estudiantes. En esta línea, las habilidades entusiastas adecuadas en el 

estudiante ayudan a adaptarse a las circunstancias y condiciones 

demandantes que surgen en la vida universitaria (55). 

ROMÁN P. (AREQUIPA-2019). Realiza estudio “Relación entre la 

autoeficacia académica, la ansiedad ante los exámenes y el cansancio 

emocional en estudiantes del instituto del sur”. Se concluye que, los 

resultados demostraron una conexión opuesta entre las variables, es decir, 

si la autoeficacia es menor en estudiantes, presentarán un importante nivel 

de ansiedad y cansancio emocional, y si mayor es la autoeficacia en 

estudiantes, será menor el grado de cansancio y ansiedad previa a los 

exámenes, simultáneamente presentan una conexión directa y significativa 

entre agotamiento emocional y  ansiedad ante los exámenes; además poco 

más o menos la mitad de estudiantes tienen agotamiento emocional con un 

nivel medio, y alrededor de la cuarta parte de los estudiantes revelo  nivel 

alto en cansancio emocional y 10% un claro riesgo; así mismo más del 60% 

muestran autoeficacia baja, siendo menor en alumnos regulares con 58.7% 

(56). 
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B. BASE TEÓRICA  

1. SÍNDROME DE BURNOUT 

En el mundo existe una alta prevalencia de Burnout, en España se 

evidenció un 14%, en Francia un 46,5%; estudios sobre el Síndrome de 

Burnout y sus variables asociadas se hicieron en Japón, EE. UU. y Serbia. 

América, no está libre de adolecer este síndrome, personas de carreras en 

salud de: Perú, Ecuador, México, Colombia, El Salvador y Guatemala 

demostraron rangos de Burnout con un intervalo de 2,5 % a 5,9%, con 

prevalencia del 12,1% en la carrera de medicina, seguida con 7,2% en 

enfermería y una preponderancia de menos del 6% del área de la salud en 

las demás carreras (57).  

Entonces, el Síndrome de Burnout, conocido con el nombre de “Síndrome 

del quemado”, “Síndrome de debilidad física y mental” o “Síndrome del 

desgaste”, es una enfermedad o condición de un individuo que se presenta 

como un conjunto de síntomas, que puede tener o no causas estudiadas; 

este término se vincula a estados negativos evidenciados por un grupo 

particular de fenómenos o signos. Además, se define como una 

complicación de salud y de gran trascendencia social; ya que, se produce 

como respuesta a amenazas prolongadas de estrés, factores emocionales 

e interpersonales relacionadas con la sobrecarga académica (58) y 

abundantes trabajos necesarios para su formación profesional. Por 

consiguiente, algunos autores exponen las siguientes definiciones para su 

mejor comprensión: 

Edelwich y Brodsky (1980), lo representan como una desventaja reformista 

de optimismo, razón y voluntad (58), relacionada con la parte de ser 

discípulo, las actividades y el clima académico que pueden ajustar su 

crecimiento y desarrollo personal, como el avance de competencias dentro 

de su preparación universitaria. Por otra parte, Maslach y Jackson (1981) 

tienen una definición más notable, teniendo en cuenta que el Burnout es un 

tipo de presión persistente, tratada de forma incorrecta, donde las 
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principales cualidades son: agotamiento físico y mental, ausencia de 

valentía y abatimiento en la ejecución cercana de sí mismo (59). 

Desde un enfoque psicológico, Gil-Monte (1999), lo caracteriza como una 

reacción a la presión constante, conectado por perspectivas antagónicas y 

sentimientos negativos hacia los demás; cerca de un encuentro de sentirse 

agotado y no poder ejercer su trabajo como futuro profesional (59); 

influyendo en el universitario a tener sentimientos de depresión e irritabilidad, 

causando problemas en su periodo de aprendizaje. No obstante, 

considerando el Síndrome de Burnout como un tema que influye afectiva y 

mentalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo describe así: 

"Sensaciones de fatiga o consumo de energía; separación mental ampliada 

del trabajo, o sensaciones de pesimismo identificadas con la labor 

académica y disminución de la satisfacción profesional” (60).  

A pesar del significado específico de los diversos investigadores en el 

campo, lo cierto es que el Síndrome de Burnout es una situación que llega 

a quemar a cualquier individuo, ya sea estudiante o no. 

2. SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 

El Síndrome de Burnout Académico, se determina como un síndrome 

emocional que amenaza de forma directa e indirecta la salud de los 

estudiantes pertenecientes a instituciones universitarias (61); las 

investigaciones coinciden en plantear que los alumnos que presentan esta 

condición adquieren como resultado una baja exposición académica. 

Según un estudio realizado por Martínez y Marques en España, 

comprueban que los estudiantes con alta despersonalización, cansancio 

emocional y baja satisfacción personal, en sus exámenes obtienen 

resultados más bajos. Esta investigación presenta que el Burnout 

Académico, está enfáticamente relacionado con la decepción o el 

desaliento a los estudios, inmadurez académica, intención de renunciar y 

tener las mínimas expectativas de éxito en los mismos (62). Así, las 

instituciones de educación universitaria suelen ser sitios altamente 
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agobiantes; a pesar de diferentes programas de estudio acumulados con 

gran contenido y largos períodos de clases, amplio tiempo de 

retroalimentación y completar trabajos de forma independiente, se pueden 

unir a problemas individuales (63); ya que, además de que construyen el 

aprendizaje, son importantes para enfrentar cada día una serie de 

demandas que pueden generar Síndrome de Burnout (64); el cual, posee 

tres dimensiones: despersonalización, agotamiento emocional y falta de 

realización personal, que emergen de los factores apremiantes del trabajo 

académico (65). 

Dimensiones del Síndrome de Burnout académico 

El agotamiento emocional (EE) del Síndrome; es la primera dimensión; es 

considerada un elemento central, un estado al que se llega por exceso de 

esfuerzo, desde la perspectiva académica. Esta medida se califica dejando 

a los estudiantes universitarios sin activos, ni energía y con la consecuencia 

de no tener la opción de dar más de sí mismo, mostrando indicios de afecto 

y físicos; por ejemplo: aspereza, inquietud y hastió que no se recuperan 

con el descanso (66). Para esta situación se habla de la obligación de 

sobrellevar el compromiso de hacerse cargo de diferentes incentivos de tipo 

emocional o cognitivo; en cualquier caso, es difícil llegar a este punto de 

manera presurosa; de lo contrario, es una interacción cuidadosamente 

letárgica, que deteriora nuestros activos emocionales, entregándose 

gradualmente y que puede provocar un colapso en la vida del estudiante, 

ya que en un sentido ya no resiste más (67).  

La despersonalización (DP), se considera la segunda dimensión del 

Síndrome de Burnout que apunta a una variedad de posturas de aspecto 

pesimista que aparecen para salvaguardarse del agotamiento emocional 

(65); se caracteriza por la tendencia a distanciarse de los compañeros de 

estudio; lo que motiva a una pérdida de las relaciones interpersonales, una 

desestimación cínica del ambiente académico y una tendencia a culpar a 

los demás de las propias problemáticas académicas; desarrollando así 

posiciones negativas y respuestas de rechazo hacia otras personas. 
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Asimismo, la despersonalización, presenta una actitud fría hacia los 

estudios, poniendo limitantes en el aspecto emocional, evidenciando al 

sujeto descarado, distanciado y con una considerable pérdida de la 

motivación académica (55), generando irritabilidad y repudio a los mismos.  

La falta de realización personal (PS), como tercera y última dimensión, se 

refiere a un sentimiento complicado de inadecuación personal a diferentes 

temas académicos, que comienza del reconocimiento de las excesivas 

demandas hechas a los estudiantes y su inteligencia para atenderlas 

debidamente (68); es así, que el estudiante puede percibir que los 

contenidos académicos que sobrepasan su capacidad, lo predisponen a 

una autoevaluación negativa y a quedar descontento con sus logros 

universitarios (69). Por tal motivo, la falta de crecimiento personal, a 

diferencia de las anteriores se considera una dimensión relativamente 

independiente, que implica un sentimiento de incapacidad de realizar las 

tareas académicas, una autoestima baja, pensamientos de frustración con 

relación a la ejecución profesional personal; que implica respuestas 

pesimistas hacia uno mismo y al estudio, que surge de la falta de recursos 

para realización de estas (70). 

Se describen del Síndrome de Burnout algunas de las causas en 

estudiantes como: factores personales (edad, género, variables familiares, 

temperamento), una formación profesional inadecuada (cuantiosos 

conocimientos teóricos, falta de actividades para realizar prácticas, escaso 

niveles de enseñanza en técnicas de autocontrol emocional), en cuestión a 

los factores profesionales (sobrecarga de trabajo académico, horarios 

inadecuados, excesivas tareas académicas), factores sociales (necesidad 

de ser un profesional, obtener buena remuneración económica) y factores 

ambientales (cambios valiosos que suceden en la vida) (59). 

Síntomas del Síndrome de Burnout académico 

Se han descrito en la literatura, en cuanto al Síndrome de Burnout 

Académico con más de 100 síntomas asociados (71); por lo tanto, cuando 



29 

se dice que un estudiante padece de Burnout, se entiende que esta sufre 

de debilidad y agotamiento; sin embargo, no se considera como un tema 

de mucha importancia, pudiéndose presentar después como un real 

problema (72). Este síndrome se manifiesta bajo diversas sintomatologías 

particulares que alcanzan a observarse a nivel psicosomático, conductual 

y emocional (73). 

a. Psicosomáticas: Alteraciones dermatológicas, dolores musculares, 

alteraciones cardiovasculares, alteraciones del sueño, fatiga crónica, 

cefaleas, entre otras. 

b. Conductuales: Abuso de fármacos, alcohol y drogas, conductas 

inadecuadas alimentarías e incapacidad de relajarse, entre otras.  

c. Emocionales: Inquietud, querer dejar todo, mal humor, dificultad para 

pensar debido al nerviosismo experimentado, desánimo, poca 

confianza, ausencia de inspiración. Es más, los signos más 

reconocidos, por ejemplo, disminución en el rendimiento académico, 

fatiga física y mental y abandono de los estudios. 

Niveles del Síndrome de Burnout académico 

Existen diversos grados de gravedad, como en todo síndrome de conducta; 

para que el trastorno de Síndrome de Burnout pueda ser (74):  

a. Leve: Cuando el estudiante afectado se vuelve poco útil y fructífero, 

se presentan síntomas abstractos e indeterminados y se siente 

cansado. 

b. Moderado: Junto a la inclinación de usar fármacos y/o drogas, 

aparece el insomnio, déficit en la atención y concentración. 

c. Grave: Aparece una aversión por las tareas y la realización de ellas, 

cinismo hacia su profesión y hacia las demás personas, como 

consecuencia, al abuso de alcohol, drogas y fármacos, lo cual lleva a 

mayor ausentismo académico. 
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d. Extremo: Enfermedades psicosomáticas representado por 

dificultades existenciales serias que conllevan al distanciamiento, 

depresión crónica o, incluso puede llegar a suicidios. 

Como resultado en el estudiante, el Burnout Académico presenta 

inconvenientes según la naturaleza del trabajo y a las dificultades de cómo 

adaptarse a las circunstancias académicas (75); se tienen las siguientes: 

apariencias generales (deficiencia, disimulo del hambre, malestar general), 

complejidades musculo esqueléticas (pesar de la espalda y espasmos 

musculares), inconvenientes cardiovasculares (palpitaciones, dolor 

torácico, hipertensión de los vasos sanguíneos), complejidades 

respiratorias (resfriados, crisis asmática), problemas del sistema (dolor de 

cabeza, problemas a la hora de conciliar el sueño), complicaciones 

gastrointestinales (gastritis, úlcera duodenal, náuseas, deposiciones 

liquidas), problemas afectivos (agotamiento, decepción, ineptitud, 

aprensión, ansiedad, problemas de concentración y memoria, desánimo, 

mala o nula satisfacción personal, baja confianza) (73). 

Es evidente que existe una variedad de causas que conducen a la 

presencia del Burnout Académico universitario; no obstante, no todos han 

sido investigados por lo que se puede proporcionar una reacción o una 

salida oportuna para salvaguardar la salud de los futuros universitarios 

profesionales. 

3. AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

La Autoeficacia académica es el conjunto de percepciones que el 

estudiante tiene de sí mismo, y la suficiencia respecto a su capacidad para 

superar continuas circunstancias cambiantes del entorno académico, esta 

permite organizar determinadas acciones, para alcanzar el rendimiento 

deseado (37). En un artículo, Bandura refiere que los distintos grados de 

autoeficacia permiten incrementar o disminuir la motivación. Así mismo, 

dentro de la teoría cognitiva, es relevante acentuar el rol de la interrelación 

entre la experiencia colectiva, el aprendizaje observacional y el efecto en 
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los círculos personales, en este sentido, la autoeficacia favorece la 

asimilación de información y la ejecución intelectual en diferentes entornos, 

circunscribiendo la toma de disposiciones y realización académica (76). 

Schunk afirma que los individuos evalúan sus destrezas y su desarrollo 

para traducirlas en acciones. Dichas actividades le van a permitir evaluar 

sus capacidades para poder organizar y manejar futuras situaciones que 

se les presenten (77).  

En el año 1977, Bandura expone que, existen ciertas fuentes que pueden 

influir en la autoeficacia en el entorno académico, entre las cuales tenemos 

(76): Logros de rendimiento, experiencias vicarias, persuasión verbal y 

estados fisiológicos. La dimensión de Autoeficacia reside en una medida 

unidimensional, que trata de mostrar la frecuencia con la que los 

estudiantes presentan convicciones identificadas con su Autoeficacia, de 

esta manera se ha dado conocer que la autoeficacia académica predice el 

logro académico, ya que proporciona motivación a la persona.  

La Autoeficacia y la Educación virtual han creado nexos y espacios 

educativos, particularmente en el área del logro y la motivación académica. 

En consecuencia, la Autoeficacia Académica ha demostrado anticipar de 

forma positiva los éxitos académicos en los estudiantes, además que los 

alcances en los previos estudios son una gran fuente de autoeficacia, 

cuando el estudiante es sensato que está logrando lo que se había 

planteado como un objetivo. De manera similar, una alta Autoeficacia 

promueve la motivación en el estudiante y el aprendizaje, creando la base 

de los objetivos futuros con una correspondencia entre los logros pretéritos, 

lo que genera la convicción de seguridad. En el marco universitario, existe 

una diferenciación de género, bajo los criterios de autoeficacia. Una 

investigación realizada por Bong en 2001 descubrió que los estudiantes del 

sexo masculino mostraban una autoeficacia más prominente en 

indagaciones estudiantiles inesperadas, en comparación con sus 

compañeras.  

De la misma manera Domínguez y Villegas (2014) define: “La Autoeficacia 
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para el comportamiento académico se refiere a la evaluación de un 

individuo de su propia capacidad de planificar y ejecutar acciones 

oportunas para gestionar y hacer frente a las situaciones académicas. La 

aplicación de la teoría de la autoeficacia de Bandura en un entorno 

pedagógico demuestra cómo los universitarios con altas expectativas de 

autoeficacia muestran una mayor motivación académica. Además, 

consiguen progresos excepcionales y son hábiles en la gestión de su 

aprendizaje y muestran una proclividad innata al aprendizaje. En 

consecuencia, el aumento de las expectativas impulsa la productividad y la 

motivación para completar las tareas de aprendizaje. 

4. PANDEMIA 

La pandemia es la propagación mundial de otra enfermedad a la que la 

mayoría de la población aún no es resistente ni inmune; es decir, se 

considera una emergencia de salud pública, a su vez, por lo que se describe 

como causante de casos graves; que si bien, que a pesar de que contienen 

un pequeño nivel de población, muestran una debilidad consistente e 

irremediable (74). Se deben cumplir dos criterios para comprender el 

estado de una pandemia: primero, que perjudique a más de un continente 

y segundo, que los reportes en cada país ya no se importen, sino que se 

expandan gracias al servicio público (78); esto nos lleva a reflexionar sobre 

las posibles alternativas de una flamante solución, cuya inicial característica 

es la desaparición de esta y así lograr salir de esta situación con un mínimo 

de impacto negativo. 

Ahora bien, estamos atravesando por una pandemia llamada coronavirus 

COVID-19, la cual determina nuestro tiempo y se convierte desde la 

Segunda Guerra Mundial en el mayor desafío que hemos enfrentado hasta 

la actualidad. Los países están en una carrera contra el agravamiento de 

esta enfermedad, realizando exámenes y suministrando medicación a 

personas infectadas; observando contactos, restringiendo viajes, 

asentando en aislamiento a ciudadanos y anulando reuniones como: 

conciertos, eventos deportivos y centros de estudio. Pero, el COVID-19 es 
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mucho más que un peligro para el bienestar; ya que; posee potencial de 

provocar emergencias sociales, monetarias y políticas aniquiladoras que 

dejarán profundas cicatrices en todo el mundo (79). 

Es por eso, que una pandemia se considera un territorio desconocido, que 

sigue trayendo consecuencias devastadoras para toda la población. 

Muchas de las ciudades más grandes del mundo estuvieron vacías a causa 

del confinamiento dentro de las casas, ya sea por elección o por mandato 

del gobierno; causando que gran cantidad de personas pierdan sus trabajos 

e ingresos (79). En resumen, la actual pandemia COVID-19 formula retos 

sociales y de adaptación a un nuevo modelo de enseñanza, dejando 

lecciones valiosas e importantes para una vida satisfactoria (80). 

5. EDUCACIÓN VIRTUAL 

La pandemia de COVID-19 ha impactado directamente los métodos 

educativos de todos los países de mundo, afectando a estudiantes, 

hogares, instituciones educativas, docentes, directivos, entre otras; como 

parte de las actividades para contener la propagación de la infección, se 

dispuso a continuar con la educación de manera virtual, por medio de la 

tecnología, se basó en un proceso de instrucción y aprendizaje no 

presencial. Esta metodología de aprendizaje mantiene a 165 millones de 

estudiantes sin acudir a las instituciones educativas como consecuencia de 

esta pandemia descrita anteriormente (81). 

En términos educativos, las instituciones se han visto obligadas a proceder 

con su preparación, valiéndose de avances tecnológicos, incidiendo 

genuinamente en la formación académica y socio emocional de los 

alumnos. Antes de esto, la vida universitaria era un periodo estresante, hoy 

los jóvenes deben aclimatarse al nuevo entorno educativo y al tipo de 

aprendizaje virtual necesario para mantener una distancia estratégica para 

evitar la infección; esta reciente experiencia lleva al estudiante a sentirse 

confundido para desarrollar sus propias habilidades y capacidades (82). 
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Este tipo de educación virtual se califica por contar con una serie de 

estrategias; así como medios de primer nivel (radio, TV y materiales 

impresos) y de segundo nivel (plataformas, sistemas de gestión de 

aprendizajes) para brindar contenido y mantener algún tipo de interacción 

entre las instituciones educativas y los estudiantes (83). Así mismo, países 

como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, entre 

otros; actualmente dependen de esta forma de aprendizaje para mantener 

la continuidad del proceso educativo, dados los límites de la disponibilidad 

de Internet en numerosos hogares. El gobierno, en el caso de Perú, vio por 

conveniente exponer una serie de contenidos en español y dialectos 

oriundos del país por grado y nivel, accesible en radio y TV (82). 

Esta pandemia no fue ajena a estudiantes pertenecientes a la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA). Es por eso por lo que el rector 

encargado, Dr. Rohel Sánchez, dio a conocer al país y a la comunidad 

agustina sobre los acuerdos con el Consejo Universitario declarando en 

emergencia el año académico 2020, y en ese contexto se pudo iniciar el año 

académico de una manera diferente, utilizando para ello las aulas virtuales 

desarrolladas por la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información 

y Comunicación (DUTIC). La implementación del aula virtual ha contribuido 

de manera muy importante en el desenvolvimiento idóneo de los cursos 

universitarios; además de contribuir con la continua comunicación entre 

docente y estudiante, para así lograr desarrollar las competencias y adquirir 

conocimientos necesarios para llegar a ser un buen profesional (84). 

6. ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

Ser estudiante es una disciplina cuya única ocupación es el estudio y cuya 

función principal es siempre aprender algo nuevo en diferentes disciplinas 

o ramas de la ciencia o de cualquier otro campo posible (85). En otras 

palabras, es aquella persona que pasa por enseñanzas constantes de 

formación profesional y otros estudios ofrecidos por instituciones 

superiores como son las universidades (86). Se ha estudiado el 

agotamiento en estudiantes de diversas titulaciones y diplomas 
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universitarios; y es que, el rendimiento académico es similar a cualquier 

otro trabajo (45), a menudo el estudiante se encuentra sumergido en una 

rutina continua, con horarios y deberes que conllevan estar en una 

institución o aula virtual; donde se ven en la necesidad de intercambiar 

ideas y responder a una serie de esfuerzos físicos y mentales (61); lo cual, 

refleja en el estudiante fatiga emocional por las exigencias del estudio, 

actitudes de apatía, incertidumbre sobre el costo de estudiar y sensaciones 

de ineptitud (66). Por esta razón, es necesario ser conscientes de los 

siguientes aspectos sobre ser estudiante universitario (87): 

a) Significa ser el personaje principal del propio crecimiento personal a 

través de una actitud enérgica, interesarse por la investigación y 

multiplicar el deseo de superación. 

b) Te permite obtener una visión amplia de los sucesos que aparecen en 

el mundo, para reconocer la realidad, cuestionarla, replantearla y hacer 

transformaciones con compromiso social. 

c) Crea un espacio para impartir experiencias con compañeros y 

profesores. 

d) Es un proceso completo de formación, sobre todo a nivel personal, 

ético, moral, espiritual y social que le conducirá al objetivo marcado 

como futuro profesional. 

e) Es la mejor oportunidad para aprender nuevos modos de vivir, 

utilizando una autonomía responsable que fortalezca tu personalidad. 

f) Es seguir un camino con sorpresas y altibajos, desarrollando un 

compromiso personal como constante de la vida académica. 

A todo lo descrito, se ha visto que el Burnout y la Autoeficacia académica 

afectan el bienestar de los estudiantes universitarios comprometiendo su 

estado de salud, ubicándolos en situaciones estresantes que podrían 

afectar su autonomía. Es por eso, que considerando a la teórica Dorothea 
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E. Orem. (1914), que desarrolló la Teoría del Sistema General, que consta 

de tres teorías: la Teoría del Autocuidado, la Teoría del Déficit de 

Autocuidado y la Teoría de los Sistemas de Enfermería. En el que explica 

que las actividades de autocuidado se adquieren a través de la madurez y 

están influenciadas por la edad, el estado de salud y la etapa de desarrollo 

tienen un efecto sobre la capacidad de un individuo para participar en 

actividades de autocuidado; debe aprender a evaluarse a sí mismo e 

identificar las áreas en las que demuestra una falta de autocuidado. Así, la 

salud se convierte en un concepto inseparable de los factores psicológicos, 

físicos, sociales e interpersonales; ya que D. Orem desarrolló tres sistemas 

compensatorios para la aplicación de las actividades: un sistema 

compensatorio total (requiere acción debido a una discapacidad total o a 

una situación limitante), un sistema compensatorio parcial (requiere ayuda 

moderada) y un sistema de apoyo educativo (cuando se satisface pero 

precisa ayuda para tomar decisiones, adquirir habilidades y controlar la 

conducta) (88).  

Con esta teoría, el cual tiene como objetivo ayudar a las personas a cubrir 

sus demandas de autocuidado terapéutico, se logrará reducir los factores 

que generan tensión y así poder estabilizar el sistema de energía de la 

persona, creando un equilibrio mental para lograr su óptimo bienestar y 

autocuidado personal. Asimismo, esta teoría explica que la persona si no 

percibe tener un óptimo autocuidado, las demás áreas se verán afectadas, 

por ello es importante promover una adaptación personal y de este modo 

prevenir el estrés. Además, la Teoría General de Sistemas utiliza los 

siguientes metaparadigmas, los cuales son: persona, salud, entorno y 

enfermería evidenciándose afectados por la cuarentena y aislamiento 

social producto de la pandemia COVID-19 (89). 

Podemos ver que esta teoría es adaptable en su totalidad y que no se 

puede restringir, mucho menos cuando se habla de autocuidado, de igual 

forma que la promoción, sostenimiento, prevención y recuperación de esta, 

justificación que contempla de estudiar Enfermería. 
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C. SISTEMA DE VARIABLES 

1. Variable principal 

- Autoeficacia Académica 

2. Variable secundaria 

- Síndrome de Burnout 

D. HIPÓTESIS  

Hi: Existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y Autoeficacia 

académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

Ho: No existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y 

Autoeficacia académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

E. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 

Se entiende como la condición y respuesta a las exigencias persistentes e 

insidiosas que se vinculan al contexto académico, el cual puede afectar el 

desarrollo, compromiso, rendimiento y satisfacción de los universitarios, 

involucraría el área académica, debido a que el proceso de formación 

universitaria puede ser una experiencia de aprendizaje, que muy frecuente 

va acompañada de estrés académico. 

2. AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

Creencias de los estudiantes respecto a su eficacia para regular su propio 

desarrollo académico y dominar los diferentes temas de formación 

profesional, que operan sobre el rendimiento de dichos estudiantes. En 

consecuencia, la autoeficacia va a predecir el triunfo académico. 
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3. PANDEMIA 

"Pandemia" proviene del griego "pandemos", que tiene como significado 

todos. Por otro lado “Demos” significa población y “Pan” todos. Por lo tanto, 

"pandemos" es una concepción en el que se cree que es probable que 

personas de todo el mundo estén expuestas a esta infección y que una 

parte de ellas probablemente se enferme. Es así como la actual pandemia 

COVID-19 formula retos fundamentales sociales y para la educación dentro 

de países, que deberán emprenderse de manera organizada. 

4. ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

Ser un universitario es tener una larga lista de nuevas experiencias que 

muchos esperan obtener en su carrera universitaria; conocer personas 

nuevas, salir del “circulo” de la escuela, ser autor de tu tiempo, tomar tus 

propias decisiones, entre muchas otras cosas. La vida universitaria no 

culmina en el aula; hay muchas cosas que se pueden hacer y descubrir 

para tener una mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Es un estudio no 

experimental descriptivo, con diseño de correlación de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO  

1. Se elaboró el proyecto de investigación.  

2. Se aprobó el proyecto de investigación en la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

3. Se determinó el área de estudio: Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

4. Se determinó el ámbito o campo de estudio e intervención que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión.  

5. Se solicitó autorización de la decana de la Facultad de Enfermería, la 

cual nos proporcionó la base de datos de las estudiantes. 
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6. Se solicitó el consentimiento informado de la población en estudio, de 

manera virtual. 

7. Se aplicó la prueba piloto en estudiantes de primero a quinto año de la 

Facultad de Psicología de UTP a 35 unidades de estudio que 

representa el 10%. 

8. Se aplicó los instrumentos:  

- Ficha de caracterización de la población (Anexo 2). 

- Inventario de Burnout de Maslach (Anexo 3). 

- Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones 

Académicas (EAPESA) (Anexo 5). 

Estos cuestionarios fueron difundidos virtualmente mediante la 

plataforma de Formularios Google. 

9. Se realizó los análisis estadísticos a través de Excel-2016 y el análisis 

estadístico mediante el programa SSPS. 

10. Se elaboró y presentó el informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, conformada para el año 

2020 por 380 estudiantes de primero a quinto año, está ubicada en la Av. 

Daniel Acides Carrión S/N, y tiene una colindancia al este con el Complejo 

Habitacional Francisco Mostajo, y por lado del oeste con la Av. Alcides 

Carrión, por el lado del norte con la Facultad de Medicina y hacia el sur con 

el Hospital Honorio Delgado Espinoza, en el distrito Cercado; en la región, 

departamento y provincia de Arequipa. 

Se constituyó al amparo de la ley universitaria N° 23733 y del estatuto de 

la UNSA promulgado el 27 de enero de 1964 y el 9 de marzo de 1984 se 

creó la Facultad de Enfermería, instalándose el primer Consejo de 
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Facultad, siendo elegida primera decana a la Srta. Nery Zevallos 

Velásquez; desde entonces, se trabaja con el objetivo de preparar 

enfermeras que brinden cuidado al individuo, la familia y comunidad. En la 

actualidad, este cargo lo ocupa la Dra. Aurora Manchego Carnero, su 

infraestructura posee tres edificios: la sala de Convenciones; el pabellón 

Edmundo Escomel donde se encuentran: las salas de estudio, centro de 

informática, centros de investigación, servicios higiénicos; y el Pabellón de 

dos pisos donde se encuentran: las oficinas de Administración, Decanato, 

Secretaría, Salón de grados, Unidad de Segunda Especialidad, Unidad de 

Posgrado, Departamento Académico de Enfermería, Centro de 

Documentación e Información de la Facultad de Enfermería (CDIFE), en el 

segundo piso se encuentra: el Departamento Médico de la UNSA; en los 

exteriores hay un campo deportivo y áreas verdes. Actualmente para este 

periodo de 2020, las clases son en modalidad virtual a través de la 

plataforma DUTIC de la misma Universidad. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estará conformada por 327 alumnos, de primero a 

cuarto año de la Facultad de Enfermería, teniendo lugar en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, utilizando medidas de incorporación 

y exclusión. Esta población está distribuida de la siguiente manera: 

Año de estudios Nº de estudiantes 

Primero 75 

Segundo 95 

Tercero 92 

Cuarto 65 

TOTAL 327 
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2. MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para 

poblaciones finitas: 

𝒏 =
𝐍 𝐱 𝐙𝒂

𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

𝐝𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒

 

En donde,  

N = Tamaño de la población  

Z = Nivel de confianza 1.96 

p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0.5 

q = Probabilidad de fracaso 0.5 

d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 0.05 

 

𝒏 =
𝟑𝟐𝟕𝐱(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓

((𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 𝒙 𝟑𝟐𝟔) + ((𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓𝒙 𝟎. 𝟓)
 

n= 177 

La muestra calculada es de 177 estudiantes de primero a cuarto año de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Formaron parte de la investigación: 

- Estudiantes de Enfermería matriculados en el año académico 2020 

de primero a cuarto año, pertenecientes a la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Estudiantes que hayan aceptado participar en este estudio, previa 

aceptación del consentimiento informado virtual. 
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4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Estudiantes que han sido afectados por la pandemia o tuvieron 

problemas de salud. 

- Estudiantes que no aceptan consentimiento informado virtual. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, la técnica 

el cuestionario a través de la plataforma Formularios Google; como 

instrumentos: Inventario de Burnout Maslach (Anexo 3) y Escala de 

Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) 

(Anexo 5). 

A su vez se describen a continuación el cuestionario y los dos instrumentos 

utilizados: 

Ficha de caracterización 

La Ficha de caracterización está conformado por 8 preguntas para indagar 

factores sociodemográficos y académicos de las alumnas de la Facultad de 

Enfermería, recolecta información sobre: edad, género, situación laboral, 

número de asignaturas que lleva, semestre académico, tiempo de 

permanencia en clases virtuales. (Anexo 2).  

Inventario de Burnout Maslach 

El Inventario de Burnout Maslach fue elaborado por Maslach C. y Jakson 

S., en el año de 1981 en California (31). Adaptado y validado para 

estudiantes universitarios por Pérez C.; Parra P. y Fasce E. y col. en el año 

2012 en Chile (90). Este instrumento evalúa de tres dimensiones para el 

Síndrome de Burnout: a través 22 ítems las cuales son: Agotamiento 

emocional, Despersonalización y Falta de realización personal. 

La subescala de fatiga emocional (AE), se compone por los siguientes 
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nueve ítems las cuales son (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20), que retratan 

sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el estudio 

académico; su puntaje se identifica directamente con la intensidad del 

síndrome, el puntaje más alto es de 54 puntos, esto demuestra que cuanto 

mayor es el puntaje, más sobresaliente es el agotamiento y el grado de 

Burnout experimentado en el estudiante. La subescala de 

despersonalización (D), está formada por los siguientes cinco ítems las 

cuales son (5, 10, 11, 15,22), que valora el grado en que cada uno reconoce 

actitudes de frialdad y distanciamiento, la puntuación máxima es de 30 

puntos, esto demuestra que, a mayor puntuación, más trascendental se 

encuentra la despersonalización y el grado de Burnout experimentado.  

La subescala de realización personal en el entorno académico (RP), se 

compone de por ocho ítems tales como son (4,7,9,12,17,18,19,21), que 

representan sentimientos de competencia y realización exitosa en el 

entorno académico hacia los demás, la puntuación máxima es 48 puntos, 

demuestra que más destacable es la satisfacción individual. En el último 

mencionado, en el caso de que presente puntuaciones bajas, se compara 

con altas sensaciones de encontrarse con dicha condición o viceversa. El 

instrumento completo ha sido expuesto al índice de confiabilidad de alfa de 

Cronbrach, cuyo valor fue 0.84. 

 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones 

Académicas (EAPESA) 

La Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas 
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(EAPESA), fue realizada por Palenzuela D. en el año 1983 en España (91). 

Fue validada y adaptada en universitarios peruanos; por Domínguez S., 

Villegas G., Yauri C., Mattos E., Ramírez F., en el año 2012 en Perú (92). 

Este instrumento se compone de una medida unidimensional estuvo 

compuesta por nueve ítems, de las cuales tiene cuatro opciones de 

respuesta (siempre, bastantes veces, algunas veces y Nunca). Las 

indicaciones piden responder con qué frecuencia manifiestan creencias 

vinculadas a su autoeficacia académica. Donde el total del puntaje se halla 

mediante suma aritmética de la cantidad de puntajes para cada ítem, 

cuanto mayor sea el puntaje, mayor será la autoeficacia académica. 

Por ello, se determinó el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que se confirmó 

su estructura unidimensional, obteniéndose un indicador de 0.89 con un 

intervalo de confianza de 0.878 a 0.916. 

VARIABLE UNIDIMENSIONAL:  Autoeficacia Académica 

Baja 0-12 

Media 13-24 

Alta 25-36 

Fuente: Cuestionario, “Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA)” 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Prueba de independencia de Chi-cuadrado: Síndrome de Burnout 

Académico y Autoeficacia Académica 

Esta prueba sirve para comprobar la independencia de frecuencias entre 

dos variables aleatorias. Así como también la utilización de dos hipótesis; 

las cuales, se compararán para saber si existe relación o no. Para aplicar 

la prueba de independencia es necesario obtener la tabla cruzada de las 

dos variables. Por lo anterior, se establecen una hipótesis alternativa (Hi) y 
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una hipótesis nula (Ho); siendo estas las siguientes: 

Hi: Existe relación negativa entre el Síndrome de Burnout y Autoeficacia 

académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020. 

Ho: No existe relación negativa entre el Síndrome de Burnout y 

Autoeficacia académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020 

Los resultados después de aplicar la Prueba de Independencia son 

mostrados en la siguiente tabla: 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE CHI-CUADRADO: RESULTADOS 

AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA – 2020 

 

 

Dado que el valor p es menor a 0.05, por lo que la hipótesis nula se rechaza, 

lo cual indica que existe una dependencia (asociación) con el Síndrome de 

Burnout y Autoeficacia Académica. Concluyendo de este modo que las dos 

variables están relacionadas. 

Correlación de Rho de Spearman (p): Síndrome de Burnout 

Académico y Autoeficacia Académica 

Para observar la correlación entre las variables se ha utilizado la correlación 

de Rho de Spearman; la cual es una medida de dependencia no 

paramétrica de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, 

de cada grupo de sujetos y los compara; en otras palabras, asignamos una 

clasificación a las observaciones de cada variable. Aparte de permitir 

conocer el grado de asociación entre ambas variables, con Rho de 

2

,   
2

cX    Valor p   

5.99 12.486 2 0.002 0.05 
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Spearman es posible determinar la dependencia o independencia de dos 

variables aleatorias.  

El Coeficiente de Rho de Spearman (p), puede tomar un valor entre +1 y -

1 donde: 

- Un valor de -1 en p, significa una perfecta asociación negativa entre 

los rangos  

- Un valor 0 en p, significa que no hay asociación de rangos. 

- Un valor de +1 en p, significa una perfecta asociación de rango. 

En el caso de que la estimación de p sea cercana a 0, la relación entre los 

dos rangos es más vulnerable. 

Deberíamos tener la opción de ordenar la información antes de continuar 

con el coeficiente de relación de Spearman. Es fundamental tener en 

cuenta que, en caso de que una variable se incremente, la otra sigue una 

relación monótona y se sostiene que existe una dependencia entre las dos 

variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
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TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y ACADÉMICAS DE 

LAS/LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.                  

AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA-2020 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

 (fi) % 

177 100% 

Edad De 16 a 18 28 15.8 % 

De 19 a 25 143 80.8 % 

De 25 a mas 6  3.4 % 

Género Femenino 164 92.7 % 

Masculino 13  7.3 % 

Trabajo Eventual 16 9.0 % 

No 138 78.0 % 

Sí 23        13.0% 

 
CARACTERÍSTICAS 

ACADÉMICAS 

(fi) % 

177 100% 

Semestre 
académico 

Segundo 47 26.6 % 

Cuarto 25 14.1 % 

Sexto 60 33.9 % 

Octavo 37 20.9 % 

Más de dos 8   4.5 % 

Tiempo de 
permanencia en 
clases virtuales 

De 2 a 4 h. 3   1.7 % 

De 4 a 9 h. 80 45.2 % 

De 9 h. a mas 94 53.1 % 

Número de 
asignaturas que 

lleva 

Dos 2  1.1 % 

Cuatro 10  5.6 % 

Cinco 46 26.0 % 

Seis 44 24.9 % 

Siete 39 22.0 % 

Ocho 15  8.5 % 

Nueva 16  9.0 % 

Diez 5  2.8 % 

Fuente: Encuesta, “Ficha de caracterización” 

 

 

 = 20.61 años ( ) = 2.799 años 
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- En la Tabla N°1 se muestra que 80.8% de los alumnos de Enfermería 

del primero al cuarto año de la UNSA, presentan una edad que fluctúa 

entre los 19 a 25 años. Estos resultados permiten concluir que los 

estudiantes son generalmente jóvenes, ya que tienen una edad 

promedio ( ) de 20.61 años; con una desviación estándar ( ) de 

2.799 años. 

- Se expone que los alumnos de Enfermería del primero al cuarto año 

de la UNSA son del sexo femenino. El 92.7% son mujeres, mientras 

que el 7.3% son varones; ya que, a lo largo de la historia, la carrera 

de enfermería ha sido ejercida por mujeres en su mayoría, nuestro 

país no es ajeno a estos datos. 

- Según estos datos los alumnos de Enfermería del primero al cuarto 

año, el 78% no trabajaban, mientras que el 13% si lo hace. 

- Se sostiene que los alumnos de Enfermería del primero al cuarto año 

de la UNSA, el 33.9% pertenece al sexto semestre académico 2020-

B. 

- Según los resultados los alumnos de Enfermería del primero al 

cuarto año de la UNSA exponen que el 53.1% permanece de 9 horas 

a más en clases virtuales durante el día durante el periodo 

académico 2020-B. 

- Se demuestra que los alumnos de Enfermería del primero al cuarto 

año de la UNSA, durante el periodo académico 2020-B se han 

matriculado en 5 asignaturas en la modalidad virtual. El 26% han 

asistido al aula virtual por 5 asignaturas, el máximo de asignaturas 

llevadas son 9, que representa al 9% y el mínimo de asignaturas 

llevadas es de 2, con el 1.1% de toda la población. Podemos concluir 

con estos resultados que la mayoría de los estudiantes llevan 5 

asignaturas. 
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TABLA N°2 

NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. AGOSTO-DICIEMBRE. 

AREQUIPA-2020 

Nivel de Síndrome de 
Burnout Académico 

 
(fi) 

 
% 

 
No presenta síndrome 

 
57 

 
32,2 % 

 
Sí presenta síndrome 

 
120 

 
67,8 % 

Total 177 100,0 % 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

En la Tabla N°2 se observa el nivel de Síndrome de Burnout de los 

estudiantes de enfermería del primero al cuarto año de la Universidad 

Nacional San Agustín; el 67.8% representado por 120 estudiantes 

desarrollan nivel de Burnout académico alto, evidenciado en el más del 

50% de estudiantes, por ende, están expuestos a desarrollar el síndrome y 

perjudicar sus estudios universitarios. 
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TABLA N°3 

NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN: 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. AGOSTO-DICIEMBRE.                      

AREQUIPA-2020 

Agotamiento Emocional (fi) % 

Bajo 19 10,7 % 

Medio 15 8,5 % 

Alto 143 80,8 % 

Total 177 100,0 % 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

En la Tabla N°3 se muestra la cantidad de estudiantes de enfermería que 

presentan Síndrome de Burnout académico según lo indicado en la 

dimensión agotamiento emocional. El 80.8% presenta nivel de agotamiento 

alto, seguido del 10.7% que representa nivel Bajo y el 8,5% que presenta 

un grado medio. Estos resultados permiten concluir que los estudiantes 

tienen mayor agotamiento emocional evidenciado en un porcentaje mayor 

del 50%. 
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TABLA N°4 

NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN: 

DESPERSONALIZACIÓN. AGOSTO-DICIEMBRE.                       

AREQUIPA – 2020 

 

Despersonalización  (fi) % 

Bajo 37 20,9 % 

Medio 35 19,8 % 

Alto 105 59,3 % 

Total 177 100,0 % 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

En la Tabla N°4 se muestra la cantidad de estudiantes de enfermería que 

presentan Síndrome de Burnout académico según la dimensión de 

despersonalización. Presentan el 59.30% nivel de despersonalización alto, 

seguido del 20.90% que representa nivel de despersonalización bajo y el 

19.80% que presenta nivel de despersonalización medio. Estos resultados 

permiten concluir que los estudiantes tienen mayor despersonalización 

evidenciado en un porcentaje mayor del 50%. 
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TABLA N°5 

NIVEL DE SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA SEGÚN DIMENSIÓN: FALTA             

DE REALIZACIÓN PERSONAL. AGOSTO-DICIEMBRE.                      

AREQUIPA – 2020 

 

Falta de Realización 
Personal 

(fi) % 

Bajo 108 61,0 % 

Medio 41 23,2 % 

Alto 28 15,8 % 

Total 177 100,0 % 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

En la Tabla N°5 se muestra a los estudiantes de enfermería que presentan 

el Síndrome de Burnout académico, según la dimensión de realización 

personal. El 61% presenta nivel de realización personal bajo, seguido del 

23.2% que representa nivel de realización medio y el 15.8% que muestra 

un nivel de realización alto. Estos resultados permiten concluir que los 

estudiantes tienen menor realización personal evidenciado en un 

porcentaje mayor del 50%. 
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TABLA N°6 

NIVEL DE AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA SEGÚN VARIABLE UNIDIMENSIONAL: 

AUTOEFICACIA ACADÉMICA. AGOSTO-DICIEMBRE.                 

AREQUIPA-2020 

 

Nivel Autoeficacia 
Académica 

(fi) % 

Bajo 74 41,8 % 

Medio 87 49,2 % 

Alto 16   9,0 % 

Total 177 100,0 % 

Fuente: Cuestionario, “Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA)” 

 

En la Tabla N°6 se puede observar que los alumnos de enfermería del 

primero al cuarto año de la Universidad Nacional San Agustín desarrollan 

el nivel de autoeficacia académica media. El 49.20% presento autoeficacia 

media, mientras que solo el 41.80% presenta autoeficacia baja, seguida de 

un 9% que tiene una autoeficacia académica alta. Estos resultados nos 

permiten concluir que los alumnos de la carrera de Enfermería presentan 

un nivel de autoeficacia académica media, concluyendo que la mayoría de 

los estudiantes no tiene confianza en la propia capacidad para lograr los 

resultados pretendidos. 
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TABLA N°7 

RELACIÓN DE EDAD Y SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.                           

AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA – 2020 

 

 

RELACIÓN DE EDAD Y SÍNDROME DE 
BURNOUT ACADÉMICO 

Síndrome de Burnout 
Académico 

 

TOTAL 
No presenta 

síndrome 
Si presenta 
síndrome 

 

 

 

Edad 

De 16 a 
18 

Recuento 10 18 28 

% Total 5,6% 10,2% 15,8% 

De 19 a 
25 

Recuento 45 98 143 

% Total 25,4% 55,4% 80,8% 

De 25 a 
mas 

Recuento 2 4 6 

% Total 1,1% 2,3% 3,4% 

 

TOTAL 

Recuento 57 120 177 

% Total 32,2% 67,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

En la Tabla N°7 se observa la edad promedio que presenta mayor 

Síndrome de Burnout Académico, es por eso por lo que, del total de la 

muestra, la edad de 25 a más años tiene un porcentaje menor de 2.3%, 

seguidamente las edades de 16 a 18 tiene un porcentaje de 10.2% y por 

último con un mayor porcentaje de 55.4% están las edades de 19 a 25 años.  
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TABLA N°8 

RELACIÓN DE EDAD Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA.                        

AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA-2020 

 

RELACIÓN DE EDAD Y AUTOEFICACIA 
ACADÉMICA 

Autoeficacia Académica TOTAL 

Bajo Medio Alto 

 

 

Edad 

De 16 a 

18 

Recuento 11 16 1 28 

% Total 6,2% 9,0% 0,6% 15,8% 

De 19 a 

25 

Recuento 61 68 14 143 

% Total 34,5% 38,4% 7,9% 80,8% 

De 25 a 

más 

Recuento 2 3 1 6 

% Total 1,1% 1,7% 0,6% 3,4% 

TOTAL Recuento 74 87 16 177 

% Total 41,8% 49,2% 9,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionario, “Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA)” 

 

En la Tabla N°8 se observa la edad que presenta mayor Autoeficacia 

Académica según los niveles expuestos, es por eso por lo que, del total de 

la muestra, la edad de 25 a más años tiene un porcentaje mayor en el nivel 

medio con 1.7%, seguidamente las edades de 16 a 18 tiene un porcentaje 

mayor en el nivel medio con 9.0% y por ultimo las edades de 19 a 25 años 

tienen un mayor porcentaje en el nivel medio con 38.4%. 
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TABLA N°9 

RELACIÓN DE SEMESTRE ACADÉMICO Y SÍNDROME DE BURNOUT 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA-2020 

 

RELACIÓN DE SEMESTRE ACADÉMICO Y 
SÍNDROME DE BURNOUT 

Síndrome de Burnout 
Académico 

 

TOTAL 
No presenta 

síndrome 
Sí presenta 
síndrome 

 
 
 
 

Semestre 
académico 

Segundo Recuento 14 33 47 

% Total 7,9% 18,6% 26,6% 

Cuarto Recuento 7 18 25 

% Total 4.0% 10.2% 14.1% 

Sexto Recuento 20 40 60 

% Total 11.3% 22.6% 33.9% 

Octavo Recuento 13 24 37 

% Total 7,3% 13,6% 20,9% 

Dos o más 

semestres 

Recuento 3 5 8 

% Total 1,7% 2,8% 4,5% 

 

TOTAL 

Recuento 57 120 177 

% Total 32,2% 67,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

En la Tabla N°9 se observa que el semestre académico con el Síndrome de 

Burnout más destacable es el Sexto, con un porcentaje de 22.6%. 
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TABLA N°10 

RELACIÓN DE SEMESTRE Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. AGOSTO-

DICIEMBRE. AREQUIPA – 2020 

 

RELACIÓN DE SEMESTRE Y AUTOEFICACIA 
ACADÉMICA 

Autoeficacia Académica  

TOTAL 
Bajo Medio Alto 

 
 
 
 
 

Semestre 
académico 

Segundo Recuento 21 23 3 47 

% Total 11,9% 13,0% 1,7% 26,6% 

Cuarto Recuento 9 12 4 25 

% Total 5,1% 6,8% 2,3% 14,1% 

Sexto Recuento 22 32 6 60 

% Total 12,4% 18,1% 3,4% 33,9% 

Octavo Recuento 19 15 3 37 

% Total 10.7% 8.5% 1.7% 20.9% 

Dos a más 

semestres  

Recuento 3 5 0 8 

% Total 1.7% 2.8% 0.0% 4.5% 

 

TOTAL 

Recuento 74 87 16 177 

% Total 41,8% 49,2% 9,0% 100 % 

Fuente: Cuestionario, “Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA)” 

En la Tabla N°10 se puede observar que el semestre académico con mayor 

Autoeficacia Académica es el Sexto, en el nivel medio, con un porcentaje 

de 18.1%. 
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TABLA N°11 

RELACIÓN DE TIEMPO DE PERMANENCIA EN CLASES VIRTUALES 

Y SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE                  

LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. AGOSTO-DICIEMBRE.                       

AREQUIPA-2020 

 

RELACIÓN DE TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

CLASES VIRTUALES Y SÍNDROME DE 

BURNOUT ACADÉMICO 

Síndrome de Burnout 
Académico 

TOTAL 
No presenta 

síndrome 
Sí presenta 
síndrome 

Tiempo             
en   aulas      
virtuales 

De 2 a 4 
horas 

Recuento 0 3 3 

% Total 0.0% 1.7% 1.7% 

De 4 a 9 
horas 

Recuento 31 49 80 

% Total 17.5% 27.7% 45.2% 

De 9 
horas a 

más 

Recuento 26 68 94 

% Total 14.7% 38.4% 53.1% 

TOTAL 
Recuento 57 120 177 

% Total 32.2% 67.8% 100.0% 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” 

 

En la Tabla N°11 se observa el tiempo de permanencia en clases virtuales de 

los estudiantes de la facultad de enfermería. El tiempo de 2 a 4 horas tiene un 

porcentaje menor de 1.7%, seguidamente el tiempo de 4 a 9 horas tiene un 

porcentaje de 27.7% y por último el tiempo de 9 horas a más tiene un 

porcentaje mayor de 38.4%. Concluyendo que el tiempo de las clases pueden 

llegar a saturar al estudiante física y mentalmente. 
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TABLA N°12 

RELACIÓN DE TIEMPO DE PERMANENCIA EN CLASES VIRTUALES 

Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA. AGOSTO-DICIEMBRE. AREQUIPA – 2020 

 

RELACIÓN DE TIEMPO DE PERMANENCIA EN 

CLASES VIRTUALES Y AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA 

Autoeficacia Académica 
TOTAL 

Bajo Medio Alto 

 

Tiempo             
en   aulas      
virtuales 

De 2 a 4 
horas 

Recuento 3 0 0 3 

% Total 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

De 4 a 9 
horas 

Recuento 31 41 8 80 

% Total 17.5% 23.2% 4.5% 45.2% 

De 9 
horas a 

mas 

Recuento 40 46 8 94 

% Total 22.6% 26.0% 4.5% 53.1% 

TOTAL 
Recuento 74 87 16 177 

% Total 41.8% 49.2% 9.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario, “Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA)” 

En la Tabla N°12 se observa el tiempo de permanencia en clases que 

presenta mayor Autoeficacia Académica según los niveles expuestos, el 

tiempo de 2 a 4 horas tiene un mayor porcentaje en el nivel bajo con 1.7%, 

seguidamente el tiempo de 4 a 9 horas tiene un mayor porcentaje en el 

nivel medio con 23.2% y por último el tiempo de 9 horas a más tiene un 

porcentaje mayor en el nivel medio de 26.0%.  
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TABLA N°13 

RELACIÓN DE SÍNDROME DE BURNOUT Y AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE          

ENFERMERÍA. AGOSTO-DICIEMBRE.                                                 

AREQUIPA – 2020 

 

RELACIÓN DE SÍNDROME DE 
BURNOUT Y AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA 

Autoeficacia Académica 

Bajo Medio Alto TOTAL 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Síndrome   
de Burnout 
académico 

No presenta 
síndrome 

13 37 7 57 

Sí presenta 
síndrome 

61 50 9 120 

TOTAL 74 87 16 177 

Fuente: Cuestionario, “Inventario de Burnout Maslach” y “Escala de Autoeficacia 

Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA)” 

 

En la Tabla N°13 se observa que el Síndrome de Burnout tiene una relación 

con la Autoeficacia Académica, la cantidad de alumnos que presentan 

Síndrome de Burnout y baja Autoeficacia son 61 universitarios, los cuales 

representan más del 50%.  Concluyendo que entre estas dos variables 

existe una relación significativa; la cual, puede afectar su desenvolvimiento 

académico y haciéndolo más propenso a que desconfié de sus 

capacidades.  
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TABLA N°14 

CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. AGOSTO-DICIEMBRE.                         

AREQUIPA – 2020 

 

CORRELACIÓN DE RHO DE SPEARMAN 
Autoeficacia 
Académica 

Síndrome de 
Burnout 

RHO  

DE 
SPEARMAN 

Autoeficacia 
Académica 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.255** 

p Valor  0.00 0.001 

N 177 177 

Síndrome de 
Burnout 

Coeficiente de 
correlación 

-0.255** 1.000 

p Valor  O.001 0.00 

N 177 177 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la Tabla N°14 se puede indicar que la correlación entre las dos variables 

es negativa, esto muestra que a medida que disminuye la Autoeficacia 

Académica, aumenta el Síndrome Burnout Académico y viceversa. La 

correlación entre las dos variables es significativa, porque el valor p es 

menor a 0.05; ya que, para ambos el análisis se considera que el nivel de 

significancia es  =0.05. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente Investigación “Síndrome de Burnout y Autoeficacia Académica 

en pandemia Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2020”; ha permitido conocer la realidad de la 

educación en modalidad virtual, y es a partir de los resultados que se ha 

podido plantear algunas propuestas de solución.  

El estudio del Burnout Académico es un área de investigación reciente en 

el mundo y nuevo en nuestro país, donde cualquier profesional al igual que 

los estudiantes universitarios, se enfrentan al factor de presión académica 

y la sobrecarga común de este colectivo. Mantienen una relación directa 

con la metodología virtual de educación llevada durante el periodo 

académico 2020. La exigencia del trabajo académico y las tareas del 

proceso de aprendizaje produce desgaste físico y psicológico, que afectan 

el desempeño; la población de investigación está compuesta por el 92.7% 

de estudiantes femeninos y el 7.3% masculinos. Carvajal y Logacho 

refieren que el sexo femenino es más proclive a desarrollar este Síndrome 

(9) . Novoa y col. afirman esta hipótesis en estudiantes de enfermería con 

un 51%. En cuanto al semestre académico, el 33.9% de los alumnos 

matriculados en el Sexto semestre académico 2020-B demostraron tener 

Síndrome de Burnout; coincidiendo con el estudio de Carbajal y col. con un 

2.3% (9). Por otro lado, en relación con el número de asignaturas, expone 

que el 26% se encuentra matriculado en 5 asignaturas en el presente 

semestre académico. Quina y col. refieren que los estudiantes que tienen 

una mayor carga de trabajo de asignaturas tuvieron puntuaciones más altas 

de este síndrome (25). 

Al determinar la relación entre el Síndrome de Burnout y Autoeficacia 

Académica en pandemia Estudiantes de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020, se halló una relación 

significativa, donde se observa el 67.80% presenta el Síndrome de Burnout 

en los estudiantes; y el 49.8% presenta un nivel promedio de Autoeficacia 

Académica durante el periodo académico-virtual por pandemia COVID-19. 
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Los resultados encontrados se asemejan con el estudio realizado por 

Domínguez y Mendoza (51), encontró Síndrome de Burnout en un nivel 

promedio en 97.5%, Novoa y col. (20) se comprueba este resultado con un 

73.4% de alumnos de enfermería que muestran nivel leve de Burnout 

académico. De Arco, afirma que el 67.8% presenta Síndrome de Burnout, 

que hacen que el estudiante no se desenvuelva académicamente (12). 

Uribe e Illesca exponen con el 73.4% nivel de Burnout leve y 26.6% 

moderado; siendo el nivel leve el que se expresó con mayor predominio 

(45).  

En referencia a sus dimensiones, se comprobó que el agotamiento 

emocional fue alto con un 80.79%, la despersonalización fue alta con un 

porcentaje de 59.32% y en cuanto a falta de realización personal se 

encuentra bajo con un porcentaje de 61.02%, lo que responde a nuestro 

segundo objetivo haciéndose evidente de que efectivamente se logra 

demostrar que el Síndrome de Burnout tiene una implicancia negativa en 

dos de sus dimensiones. Quina y col., consideran la dimensión de 

agotamiento emocional como la más relevante por su nivel más alto en la 

mayoría de las investigaciones, expuesto en el 76,3% de los participantes 

(25). De Arco sostiene en más del 50% esta dimensión. Por otro lado, 

Domínguez y Mendoza contrarrestan con un nivel de agotamiento medio 

en un 74% de la población (51). 

De Arco el 31,6% alta despersonalización y el 21,1% baja efectividad 

académica. Agregando que se encontró que el 10,5% de los estudiantes 

de enfermería tenían un indicador del síndrome de agotamiento, así como 

el 30,7% concomitantemente tenían un alto agotamiento emocional y 

despersonalización y, por lo tanto, estaban expuestos a presentar este 

síndrome.  

Carvabal L. y col. (9), difieren con los hallados en el cual concluyen que hay 

una prevalencia baja del Síndrome de Burnout en un 2.3%. Lo mismo 

sucede con el estudio realizado por Núñez Ll. con un 7% (93). Quina y col. 

afirman con un 10.5% de la población universitaria de enfermería (25). 



66 

Román se suma con un 10.2% (56). 

El síndrome de Burnout de acuerdo a los estudios referidos muestran que 

es ineludible entre los estudiantes universitarios debido a las diversas 

demandas del proceso académico, con una característica particular de 

fuerte agotamiento emocional pero también influye el nivel de la carrera que 

está estudiando, lo que significa que en al elegir una carrera académica, la 

persona siente entusiasmo y pasión por ella, lo que requiere un alto nivel 

de compromiso, incluso si surge y desarrolla síndrome de Burnout en el 

proceso de aprendizaje. 

Se ha demostrado que entre ambas variables existe una correlación 

significativa; es decir, la autoeficacia académica mientras sea menor, el 

estudiante tendrá mayor predisposición a desencadenar Síndrome de 

Burnout, o viceversa. De esta forma, se puede decir que existe una relación 

negativa, ya que cada variable actúa de forma independiente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El 92.7% son mujeres de la población en estudio y el 7.3% 

son varones que estudian la carrera profesional de 

Enfermería. 

 

SEGUNDA:  El 67.80% ha presentado Síndrome de Burnout Académico de 

la población estudiada, durante el periodo académico-virtual 

por la Pandemia COVID-19.  

 

TERCERA:  El 49.15% de la población en estudio presenta una 

Autoeficacia Académica media, el 41.8% una Autoeficacia 

baja y el 9.04% Autoeficacia alta. 

 

CUARTA:  Se ha demostrado que hay una correlación significativa con 

ambas variables; es decir, cuanto menor sea la autoeficacia 

académica, el estudiante tendrá una predisposición mayor a 

desencadenar el Síndrome de Burnout, o viceversa. Por lo 

expuesto, se puede decir que existe una relación negativa, ya 

que cada variable actúa de forma independiente. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Evidenciando que más del 50% presenta Burnout en el semestre virtual 

2020 durante la pandemia COVID-19 y considerando las dimensiones 

de agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 

personal, se recomienda el soporte psicológico y apoyo emocional a los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería para subsanar los efectos y 

prevenir de persistir esta situación.  

2. Incentivar a los alumnos en la participación de diferentes actividades 

extraescolares que ofrece la universidad que son los talleres 

deportivos; Desde entonces, diferentes investigaciones muestran que 

contribuyen al equilibrio mental y psicológico, por lo que se mantienen 

alejados del Síndrome de Burnout. 

3. Ante los resultados encontrados de la autoeficacia académica en los 

estudiantes de Enfermería, se recomienda que se les prepare en el uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), el uso de 

plataformas virtuales y búsqueda de información. 

4. Socialización de los resultados de esta investigación, combinado con 

tratamientos y terapias grupales. 

5. La universidad y la profesión de Enfermería tienen un papel 

fundamental en el apoyo psicológico y el desarrollo del bienestar de los 

alumnos, acentuando en la promoción y prevención de este trastorno, 

estableciéndose un desafío implementar programas de intervención y 

desarrollo de estrategias metodológicas que permitan incentivar a los 

estudiantes a persuadir perspectivas que se coordinen con la 

valoración personal y la confianza en sus capacidades, para apoyar y / 

o generar creencias y prácticas relacionadas con la realización de 

objetivos, para empoderarse la autonomía y autodominio en los 

estudiantes, en particular a aquellos que se perciben poco auto 

eficaces, y poco satisfechos frente a los estudios. 



70 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS 

1

. 

Ramírez J, Castro D, Lerma C, Yela F, Escobar F. Consecuencias de la 

Pandemia Covid-19 en la salud mental asociadas al aislamiento social. 

Revista Colombiana de Anestesiología. 2020 Mayo; 48(4). 

2

. 

UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin 

America and the Caribbean, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe. La Educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. 

[Online].; 2020 [cited 2020 Diciembre 25. Available from: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075?locale=es. 

3

. 

Plataforma digital única del Estado peruano. Coronavirus en el Perú: 

casos confirmados. [Online].; 2020 [cited 2020 Noviembre 20. Available 

from: https://www.gob.pe/8662-coronavirus-en-el-peru-casos-

confirmados. 

4

. 

Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19. 

[Online].; 2020 [cited 2020 Setiembre 27. Available from: 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-

pcm. 

5

. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Acuerdos de 

Asamblea Universitaria. [Online].; 2020 [cited 2020 Octubre 01. Available 

from: 

https://www.unsa.edu.pe/transparencia/periodos/doc_oficiales.html. 

6

. 

Universidad de San Agustín (UNSA). Resolución de consejo universitario 

Nº 0170-2020. [Online].; 2020 [cited 2020 Octubre 16. Available from: 

https://www.unsa.edu.pe/lineamientos-para-la-adaptacion-de-la-

educacion-no-presencial/. 

7

. 

Bergamaschi A, D'Alessandre V, Torre E, Ollivier A, Cardini A. Nota 

Técnica NºIDB-NT-01955: Educar en pandemia:entre aislamiento social 

y distancia social. [Online].; 2020 [cited 2020 Septiembre 30. Available 

from: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-en-

pandemia-Entre-el-aislamiento-y-la-distancia-social.pdf. 

8

. 

Mendoza L. Lo que la pandemia nos enseñó sobre la educación a 

distancia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México). 

2020. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374075?locale=es
https://www.gob.pe/8662-coronavirus-en-el-peru-casos-confirmados
https://www.gob.pe/8662-coronavirus-en-el-peru-casos-confirmados
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm
https://www.unsa.edu.pe/transparencia/periodos/doc_oficiales.html
https://www.unsa.edu.pe/lineamientos-para-la-adaptacion-de-la-educacion-no-presencial/
https://www.unsa.edu.pe/lineamientos-para-la-adaptacion-de-la-educacion-no-presencial/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-en-pandemia-Entre-el-aislamiento-y-la-distancia-social.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Educar-en-pandemia-Entre-el-aislamiento-y-la-distancia-social.pdf


71 

9

. 

Carvajal L, Logacho B, Rojas R. Prevalencia de síndrome de Burnout en 

los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Central del 

Ecuador. Revista Científica Retos de la Ciencia. 2020 Junio 30; 4(1): p. 

38-54. 

1

0

. 

González N, Tejeda A, Espinoza C, Ontiveros Z. Impacto psicológico en 

estudiantes universitarios mexicanos por confinamiento durante la 

pandemia por Covid-19. Scielo. 2020 Junio. 

1

1

. 

EL PAÍS: el periódico global. El ‘burnout’ toma peso en la lista de 

dolencias de la OMS. [Online].; 2019 [cited 2020 Octubre 20. Available 

from: 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/27/actualidad/1558956228_933147

.html. 

1

2

. 

De Arco L. Síndrome de Burnout en época de pandemia: caso 

colombiano. Interconectando Saberes. 2020 Septiembre; 5(10). 

1

3

. 

Copca A, Canales C, Trejo A, Muller A, Mendoza A, Reynoso J, et al. El 

Síndrome de Burnout como factor influyente en el rendimiento académico 

del estudiante universitario. Educación y Salud Boletín Científico Instituto 

de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

2017 Julio; 5(10). 

1

4

. 

Hederich C, Caballero C. Validación del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey (MBISS) en contexto académico colombiano. 

Revista CES Psicología. 2016 Enero-Junio; 9(1): p. 1-15. 

1

5

. 

Aguayo R, Cañadas G, Assbaa L, Cañadas G, Ramírez L, Ortega E. Un 

perfil de riesgo de factores sociodemográficos en la aparición del 

Síndrome de quemado académico en una muestra de estudiantes 

universitarios. Internacional Journal of Environmental Research and 

Public Health. 2019 Marzo; 16(5). 

1

6

. 

Kutsal D, Bilge F. Adaptation of Maslach Burnout Inventory-Student 

Survey: Validity and reliability Study. World Applied Sciences Journal. 

2012 Septiembre; 19(9): p. 1360-1366. 

1

7

. 

Bitran M, Zúñiga D, Pedrals N, Echevarría G, Vergara C, Rigotti A, et al. 

Burnout en la formación de profesionales de la salud en Chile: Factores 

de protección y riesgo, y propuestas de abordaje desde la perspectiva de 

los educadores. Revista medica de Chile. 2019 Abril 24; 147(4): p. 510-

517. 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/27/actualidad/1558956228_933147.html
https://elpais.com/sociedad/2019/05/27/actualidad/1558956228_933147.html


72 

1

8

. 

Jiménez J, Islas R, Jiménez D, Pérez E, Hernández E, Gonzáles F. 

Emotional exhaustion, burnout, and perceived stress in dental students. 

The Journal of international medical research. 2019; 47(9): p. 4251–4259. 

1

9

. 

Serrano F, Salguero J, Ayala J, García M, Meza J, Mejía C. Síndrome de 

Burnout en estudiantes de 6 Facultades de Medicina de Colombia, 2016-

1: Estudio Multicéntrico. Ciencia e Investigación Médico estudiantil 

Latinoamericano(CIMEL). 2016; 21(2): p. 29-34. 

2

0

. 

Novoa P, Burgos R, Zentner J, Toro C. Burnout en estudiantes de 

enfermería de una universidad peruana. Investigación en Educación 

Médica. 2017 Diciembre; 9(36): p. 3. 

2

1

. 

Nakandakari M, Failoc V, Huahuachampi K, Nieto W, Gutiérrez A, Ruiz 

F, et al. Síndrome de burnout en estudiantes de medicina pertenecientes 

a sociedades científicas peruanas: Un estudio multicéntrico. Revista de 

Neuro-Psiquiatría. 2015 Octubre-Diciembre; 78(4): p. 203-210. 

2

2

. 

Carvajal L, Logacho B. Prevalencia de Síndrome de Burnout en los 

estudiantes de tercero a octavo semestre de la Carrera de Enfermería de 

la Universidad Central del Ecuador, Abril 2018 – Marzo 2019. [Online].; 

2019 [cited 2020 Octubre 10. Available from: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18481/1/T-UCE-0014-

CME-069.pdf. 

2

3

. 

Wang M, Guan H, Xing C, Rui B. Burnout académico y autoconcepto 

profesional de estudiantes de enfermería: un estudio transversal. 

Educación de enfermería hoy. 2019 Junio 20; 77: p. 27–31. 

2

4

. 

Mocha J, Ferreira J, Rosales Y. Síndrome de Burnout en estudiantes de 

la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Enfermería Investiga, 

Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión. 2020 Marzo-Mayo; 5(2). 

2

5

. 

Quina M, Matos L, Rigonatti L, Cremer E, Rolim A, Trevisan J, et al. 

Burnout entre estudiantes de enfermería: un estudio de método mixto. 

Investigación y Educación en Enfermería. 2020 Enero-Marzo; 38(1). 

2

6

. 

Njim T, Mbanga C, Mouemba D, Makebe A, Toukam L, Kika B, et al. 

Determinantes del síndrome de burnout entre estudiantes de enfermería 

en Camerún: estudio transversal. Notas de investigación de BMC. 2018 

julio 9; 11(450). 

2

7

. 

Vizoso C, Arias O. Estresores académicos percibidos por estudiantes 

universitarios y su relación con el burnout y el rendimiento académicos. 

Anuario de Psicología. 2016 Junio 27; 46(2): p. 90-97. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18481/1/T-UCE-0014-CME-069.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18481/1/T-UCE-0014-CME-069.pdf


73 

2

8

. 

Estrada E, Gallegos N, Mamani H, Huaypar K. Actitud de los estudiantes 

universitarios frente a la educación virtual en tiempos de la pandemia de 

COVID-19. Brazilian Journal of Rural Education. 2020; 5: p. 1-19. 

2

9

. 

Xiong J, Nasri O, Lipsitz O, Lui L, Gill H, Phan L, et al. Impacto de la 

pandemia de COVID-19 en la salud mental en la población general: una 

revisión sistemática. Revista de Transtonos afectivos. 2020. 

3

0

. 

Cao W, Fang Z, Hou G, Han M, Xu X, Dong J, et al. El impacto psicológico 

de la epidemia de COVID-19 en estudiantes universitarios en China. 

Investigación en Psicología. 2020 Mayo; 287: p. 12. 

3

1

. 

Maslach C, Jackson S, Leiter M. Manual de inventario de Maslach 

Burnout. 30th ed. Press CP, editor. Palo Alto, California; 1996. 

3

2

. 

Pool W, Martinez J. Autoeficacia y uso de estrategias para el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes universitarios. Scielo. 2013 Junio; 15(3). 

3

3

. 

Dominguez L, Alfonso E, Restrepo J, Pacheco M. Clima de aprendizaje 

y preparación para el aprendizaje autodirigido: ¿Influye el enfoque de 

enseñanza? Educación Médica. 2020; 21(2): p. 84-91. 

3

4

. 

Sharififard F, Asayesh H, Mohammad M, Sepahvandi M. La motivación, 

la autoeficacia, el estrés y la correlación del rendimiento académico con 

el agotamiento académico entre los estudiantes de enfermería. Journal 

of Nursing and Midwifery Sciences (JMMS). 2020 Diciembre 22; 241(97): 

p. 27-114. 

3

5

. 

Barraza A. Validación del inventario de expectativas de autoeficacia. 

Revista de Investigación Educativa 10. 2010 Enero-Junio. 

3

6

. 

Valle A, Regueiro B, Rodríguez S, Piñero I, Freire C, Ferradás M, et al. 

Perfiles motivacionales como combinación de expectativas de 

autoeficacia y metas académicas en estudiantes universitarios. 

European Journal of Education and Psychology. 2015 Marzo 9; 8(1): p. 

1-8. 

3

7

. 

Alegre A. Autoeficacia académica, autoregulación del aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios iniciales. Revista de 

Propósitos y Representaciones. 2014 Enero-Junio; 2(1): p. 79-120. 



74 

3

8

. 

García M, Llorens S, Salanova M. Burnout como consecuencia de una 

crisis de eficacia. Revista de psicología del trabajo y de las 

organizaciones. 2005; 21(1-2): p. 55-70. 

3

9

. 

Hechenleitner M, Jerez C, Pérez C. Autoeficacia académica en 

estudiantes de carreras de la salud de una universidad tradicional 

chilena. Revista medica de Chile. 2019 Julio 17; 147(7): p. 914-921. 

4

0

. 

Cortés J, Cardoso E, Cerecedo M. Autoeficacia académica del alumnado 

de los posgrados en administración en tiempos del COVID-19. Propósitos 

y Representaciones. 2020 Septiembre; 8(3). 

4

1

. 

Cabanach R, Valle A, Rodríguez S, Piñeiro I, González P. Las creencias 

motivacionales como factor protector del estrés en estudiantes 

universitarios. European Journal of Education and. 2010 Junio; 3(1): p. 

75-87. 

4

2

. 

Wang S, Feng K, Zhang Y, Liu J, Wang W, Li Y. Antecedentes de salud 

mental pública durante la pandemia COVID-19: mediación del 

conocimiento y autoeficacia relacionados con la pandemia y moderación 

del nivel de riesgo. Frontiers in Psychiatry. 2020. 

4

3

. 

Gaeta M, Gaeta L, Rodríguez M. Autoeficacia, estado emocional y 

autorregulación del aprendizaje en el estudiantado universitario durante 

la pandemia por COVID-19. Portal de Revistas Académicas. 2021 

Septiembre-Diciembre; 21(3). 

4

4

. 

Galindo H, Uriarte J. Efecto mediador y moderador de la resiliencia entre 

la autoeficacia y el burnout entre el profesorado universitario de ciencias 

sociales y legales. Revista de Psicodidáctica. 2020 Julio-Diciembre; 

25(2). 

4

5

. 

Uribe M, Illesca M. Burnout en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada. Investigación en Educación Médica. 2017 Octubre-

Diciembre; 6(24): p. 234-241. 

4

6

. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia y la 

Cultura. El Coronavirus COVID-19 y la Educación Superior:Impacto y 

Recomendaciones. [Online].; 2020 [cited 2020 Noviembre 20. Available 

from: https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-

y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/. 

4

7

. 

Fernández J. Repositorio Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

[Online].; 2019 [cited 2018 Febrero-Marzo. Available from: 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17553/Fernandez

%20Hinojosa%20Jennifer%20Abigail.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/
https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17553/Fernandez%20Hinojosa%20Jennifer%20Abigail.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/17553/Fernandez%20Hinojosa%20Jennifer%20Abigail.pdf?sequence=1&isAllowed=y


75 

4

8

. 

Alvarez P, Castillo M, Cerezo F, Fernández M. Inteligencia emocional y 

su relación con el síndrome de burnout, estrés percibido y compromiso 

en una muestra de estudiantes universitarios de la ciudad de Arica. 

Scielo. 2018 Mayo 17; 6(2): p. 8-12. 

4

9

. 

Seperak R, Fernández M, Dominguez S. Prevalencia y severidad del 

burnout académico en estudiantes universitarios durante la pandemia por 

la COVID-19. Revista Interacciones. 2021 Julio. 

5

0

. 

Burgos K, Salas E. Procrastinación y Autoeficacia académica en 

estudiantes universitarios limeños. Propósitos y Representaciones. 2020 

Septiembre-Diciembre; 8(3). 

5

1

. 

Domínguez A, Mendoza J. Burnout y Engagement en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima-2018. 

[Online]. Lima; 2019 [cited 2020 Septiembre 15. Available from: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/266

1/TESIS%20Dom%C3%ADnguez%20Ang%C3%A9lica%20-

%20Mendoza%20Julissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

5

2

. 

Romero M. Síndrome de Burnout y su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios, Sullana – 2017. [Online]. 

Chimbote; 2017 [cited 2020 Septiembre 16. Available from: 

http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/629

1/Tesis_58473.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

5

3

. 

Correa L, De la Cruz J, Perez M. Factores asociados al Síndrome de 

Burnout en estudiantes de la Universidad Ricardo Palma en el periodo 

2017. [Online].; 2017 [cited 2020 Septiembre 16. Available from: 

https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1599/Proyecto%20

burnout%20urp%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

5

4

. 

Mollá I. Autoeficacia, percepción de las prácticas docentes y rendimiento 

académico de estudiantes peruanos. [Online].; 2017 [cited 2020 

Septiembre 18. Available from: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9283

/MOLLA_SALAS_AUTOEFICACIA_PERCEPCION_DE_LAS_PRACTIC

AS_DOCENTES_Y_RENDIMIENTO_ACADEMICO_DE_ESTUDIANTE

S_PERUANOS.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 

5

5

. 

Huaccha E. Burnout académico e inteligencia emocional en estudiantes 

de una Universidad Privada de Trujillo. [Online].; 2016 [cited 2020 

Septiembre 15. Available from: 

https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/10104/Huaccha%

20Mu%C3%B1oz%20Ericka%20Johana.pdf?sequence=1. 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2661/TESIS%20Dom%C3%ADnguez%20Ang%C3%A9lica%20-%20Mendoza%20Julissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2661/TESIS%20Dom%C3%ADnguez%20Ang%C3%A9lica%20-%20Mendoza%20Julissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2661/TESIS%20Dom%C3%ADnguez%20Ang%C3%A9lica%20-%20Mendoza%20Julissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/6291/Tesis_58473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/6291/Tesis_58473.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1599/Proyecto%20burnout%20urp%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/1599/Proyecto%20burnout%20urp%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9283/MOLLA_SALAS_AUTOEFICACIA_PERCEPCION_DE_LAS_PRACTICAS_DOCENTES_Y_RENDIMIENTO_ACADEMICO_DE_ESTUDIANTES_PERUANOS.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9283/MOLLA_SALAS_AUTOEFICACIA_PERCEPCION_DE_LAS_PRACTICAS_DOCENTES_Y_RENDIMIENTO_ACADEMICO_DE_ESTUDIANTES_PERUANOS.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9283/MOLLA_SALAS_AUTOEFICACIA_PERCEPCION_DE_LAS_PRACTICAS_DOCENTES_Y_RENDIMIENTO_ACADEMICO_DE_ESTUDIANTES_PERUANOS.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9283/MOLLA_SALAS_AUTOEFICACIA_PERCEPCION_DE_LAS_PRACTICAS_DOCENTES_Y_RENDIMIENTO_ACADEMICO_DE_ESTUDIANTES_PERUANOS.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/10104/Huaccha%20Mu%C3%B1oz%20Ericka%20Johana.pdf?sequence=1
https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/10104/Huaccha%20Mu%C3%B1oz%20Ericka%20Johana.pdf?sequence=1


76 

5

6

. 

Roman P. Relación entre la autoeficacia académica, la ansiedad ante los 

examenes y el cansancio emocional en estudiantes del instituto del Sur-

Arequipa. [Online].; 2019 [cited 2020 Septiembre 16. Available from: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8600/PSMromip1.

pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

5

7

. 

Flores J. Prevalencia y factores asociados al Síndrome de burnout en 

médicoa asistentes del servicio de emergencia del Hospital Marino 

Molina Sccipa en el periodo Setiembre - Noviembre 2017. [Online].; 2018 

[cited 2020 Setiembre 18. Available from: 

https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1153/TESIS%20-

%20JOSE%20BRYAN%20FLORES%20SIERRA%20HECHO.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. 

5

8

. 

Forbes R. El síndrome de burnout: síntomas, causas y medidas de 

atención en la empresa. Gegesti Exito Empresarial. 2011;(160): p. 1-4. 

5

9

. 

Saborio L, Hidalgo L. Síndrome de Burnout. Medicina Legal de Cosa Rica 

- Edicion Virtual. 2015 Enero 10; 32(1): p. 1-6. 

6

0

. 

Opazo P. Nacionfarma. [Online].; 2019 [cited 2020 Setiembre 19. 

Available from: https://nacionfarma.com/sindrome-del-burnout-

reconocido-por-la-oms/. 

6

1

. 

Caballero C, Breso É, Gonzáles O. Burnout en estudiantes universitarios. 

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. 2015; 32(3): p. 424-

441. 

6

2

. 

Caballero D, Gonzáles O, Palacio G. Relación del burnout y el 

engagement con depresión, ansiedad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. Recvista Cientifica. 2015 Enero-Abril; 31(1): p. 

59-69. 

6

3

. 

Alfonso B, Calcines M, Monteagudo R, Nieves Z. Estrés académico. 

Edumecentro. 2015 Junio; 7(2): p. 163-178. 

6

4

. 

Barco V, Miranda Y, Herrera D, Álvarez Z. El Síndrome de Burnout en 

enfermeros básicos del segundo año de la carrera. Revista Cubana de 

Enfermeria. 2008 Julio-Diciembre; 24(3). 

6

5

. 

Cabello N, Hernández G. Manifestaciones del Síndrome de Burnout en 

estudiantes de medicina. Archivos en Medicina Familiar. 2016 Octubre-

Diciembre; 8(4): p. 77-83. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8600/PSMromip1.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8600/PSMromip1.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1153/TESIS%20-%20JOSE%20BRYAN%20FLORES%20SIERRA%20HECHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1153/TESIS%20-%20JOSE%20BRYAN%20FLORES%20SIERRA%20HECHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1153/TESIS%20-%20JOSE%20BRYAN%20FLORES%20SIERRA%20HECHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nacionfarma.com/sindrome-del-burnout-reconocido-por-la-oms/
https://nacionfarma.com/sindrome-del-burnout-reconocido-por-la-oms/


77 

6

6

. 

Ramírez L, Avilés A, Bueno M. El Síndrome de Burnout en los 

estudiantes del Grado de Enfermería. Ciberindex. 2018 Noviembre 8; 

XII(28): p. e106. 

6

7

. 

Dávil F, García E, Marangon C, Palacios E. Prevalencia del índice del 

Síndrome de Burnout y su relación con características demograficas en 

docentes de un Instituto superior tecnológico privado de Lima - 2017. 

Repositorio Universidad Tecnologica del Perú. 2019;: p. 1-139. 

6

8

. 

Maslach C. Agotamiento laboral: nuevas direcciones en investigación e 

intervención. SageJournals. 2003 Octubre 1; 2(5): p. 189-192. 

6

9

. 

Valero M, López N, Suárez M, Cervera Á, Mena D, Gonzáles V. Síndrome 

de burnout en estudiantes de grado en enfermería: un estudio 

observacional. [Online].; 2017 [cited 2020 Octubre 22. Available from: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/181832/63587.pdf;js

essionid=B49FC36B645D2217A123E3C244A1BDEE?sequence=1. 

7

0

. 

Martinez A. El sindrome de Burnout, evolucio conceptual y estado actual 

de la cuestión. Revista de Comunicación Vivat Academia. 2010 

Setiembre; 13(112): p. 42-80. 

7

1

. 

Gutiérrez G, Celis M, Moreno S, Serratos F, Suárez J. Síndrome de 

burnout. Mediagraphic Artemisa. 2006 Julio; 11(4). 

7

2

. 

Cordova C. Prevalencia del Sindrome de Burnout en internos de 

medicina de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo 

Palma. [Online]. Lima; 2016 [cited 2020 Octubre 25. Available from: 

http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/464/Cordova_c.pdf?se

quence=1&isAllowed=y. 

7

3

. 

Rosales Y, Rosales F. Burnout estudiantil universitario. 

Conceptualización y estudio. Salud Mental. 2013 Agosto; 36(4): p. 337-

345. 

7

4

. 

Graue E, Avarez R, Sánchez M. El Ejercicio Actual de la Medicina. 

[Online].; 2017 [cited 2020 Octubre 25. Available from: 

http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2007/jun_01_ponencia.html. 

7

5

. 

García M, Gil M. El estrés en el ámbito de los profesionales de la salud. 

Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 2016 Junio 17;: p. 11-30. 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/181832/63587.pdf;jsessionid=B49FC36B645D2217A123E3C244A1BDEE?sequence=1
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/181832/63587.pdf;jsessionid=B49FC36B645D2217A123E3C244A1BDEE?sequence=1
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/464/Cordova_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/464/Cordova_c.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.facmed.unam.mx/sms/seam2k1/2007/jun_01_ponencia.html


78 

7

6

. 

Ruiz F. Influencia de la Autoeficacia en el ámbito académico. Revista 

Digital de investigación en docencia universitaria. 2005 Enero-Diciembre; 

1(1). 

7

7

. 

Alegre A. Autoeficacia y procrastinación académica en estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana. Revista de Psicología Educativa. 

2013 Julio-Diciembre; 1(2): p. 57-82. 

7

8

. 

Pulido S. Gaceta Médica. [Online].; 2020 [cited 2020 Noviembre 19. 

Available from: https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-

diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/. 

7

9

. 

COVID-19: la pandemia. La humanidad necesita liderazgo y solidaridad 

para vencer a COVID-19. [Online].; 2020 [cited 2020 Octubre 27. 

Available from: 

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/coronavirus.html. 

8

0

. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación lCylC(S. La 

educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. [Online].; 2020 

[cited 2020 Setiembre 27. Available from: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510

_es.pdf. 

8

1

. 

Luján M, Laura M. COVID-19: Ecos de una pandemia. Revista Argentina 

de Microbiología. 2020 Julio-Septiembre; 52(3): p. 167-168. 

8

2

. 

Cobo R, Vega A, García D. Consideraciones institucionales sobre la 

Salud Mental en estudiantes universitarios durante la pandemia de 

Covid-19. CienciAmérica. 2020 Junio 30; 9(2). 

8

3

. 

Valenzuela C, Velazque L. Pandemia COVID-19: repercusiones en la 

educación universitaria. 2020 Mayo 9; 23(2): p. 203-205. 

8

4

. 

(UNSA) UNdSAdA. Desarrollo Académico Virtual. [Online].; 2020 [cited 

2020 Octubre 20. Available from: 

http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/relindustriales/2020/09/16/desarrollo-

academico-virtual/. 

8

5

. 

Rossana A. Concepto Definición. [Online].; 2020 [cited 2020 Noviembre 

19. Available from: https://conceptodefinicion.de/estudiante/. 

https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/
https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/coronavirus.html
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/relindustriales/2020/09/16/desarrollo-academico-virtual/
http://fpsrriicc.unsa.edu.pe/relindustriales/2020/09/16/desarrollo-academico-virtual/
https://conceptodefinicion.de/estudiante/


79 

8

6

. 

Diccionario Pan Hispánico. [Online].; 2020 [cited 2020 Noviembre 19. 

Available from: https://dpej.rae.es/lema/estudiante-

universitario#:~:text=Adm.,estudios%20ofrecidos%20por%20las%20uni

versidades. 

8

7

. 

Vega N, López B. Noticias FCCTP. [Online].; 2020 [cited 2020 Octubre 

27. Available from: http://www.fcctp.usmp.edu.pe/noticias/vida-

universitaria/que-significa-ser-estudiante-universitario. 

8

8

. 

N. H. Teoría y Método en Enfermería II. [Online].; 2020 [cited 2020 

noviembre 29. Available from: http://www.aniorte-

nic.net/progr_asignat_teor_metod5.htm#Peplau. 

8

9

. 

D. O. Dorothea Orem. Teoría general de Enfemería. [Online].; 2016 [cited 

2020 novimbre 28. Available from: 

http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-

teoria-general-de-

la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20

los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%

20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida. 

9

0

. 

Pérez C, Parra P, Fasce E, Ortiz L, Bastías N, Bustamante C. Estructura 

Factorial y Confiabilidad del Inventario de Burnout De Maslach En 

Universitarios Chilenos. Revista Argentina de Clínica Psicológica. 2012 

Noviembre; 21(3). 

9

1

. 

Palenzuela D. Construcción y validación de una escala de autoeficacia 

percibida específica de situaciones académicas. Análisis y Modificacion 

de Conducta. 1983; 9(21). 

9

2

. 

Domínguez S. Autoeficacia para situaciones académicas en estudiantes 

universitarios peruanos: un enfoque de ecuaciones estructurales. Revista 

de Psicología-Universidad Católica San Pablo. 2012; 2(1): p. 45-53. 

9

3

. 

Nuñez L. Predictores del burnout académico en estudiantes de 

enfermería de las universidades nacionales de Áncash. Aporte 

Santiaguino. 2017 Enero-Junio; 10(1). 

 

 

 

 

https://dpej.rae.es/lema/estudiante-universitario#:~:text=Adm.,estudios%20ofrecidos%20por%20las%20universidades.
https://dpej.rae.es/lema/estudiante-universitario#:~:text=Adm.,estudios%20ofrecidos%20por%20las%20universidades.
https://dpej.rae.es/lema/estudiante-universitario#:~:text=Adm.,estudios%20ofrecidos%20por%20las%20universidades.
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/noticias/vida-universitaria/que-significa-ser-estudiante-universitario
http://www.fcctp.usmp.edu.pe/noticias/vida-universitaria/que-significa-ser-estudiante-universitario
http://www.aniorte-nic.net/progr_asignat_teor_metod5.htm#Peplau
http://www.aniorte-nic.net/progr_asignat_teor_metod5.htm#Peplau
http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-teoria-general-de-la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida
http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-teoria-general-de-la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida
http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-teoria-general-de-la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida
http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-teoria-general-de-la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida
http://aestudiantesdeenfermeria.blogspot.com/2016/02/dorothea-orem-teoria-general-de-la.html#:~:text=La%20Teor%C3%ADa%20General%20de%20la,de%20los%20Sistemas%20de%20Enfermer%C3%ADa.&text=El%20objetivo%20de%20la%20disciplina,las%20demandas%20de%20autocuida


80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada (o): 

Mediante la presente, se le invita a participar del trabajo de investigación 

“SÍNDROME DE BURNOUT Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA EN 

PANDEMIA ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 2020”, con el propósito 

de obtener el título profesional de Enfermería en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

La investigación es realizada con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre el Síndrome de Burnout y autoeficacia académica durante la 

pandemia, en la jurisdicción de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Para ello es de suma importancia su participación en la presente 

investigación a través del llenado de una ficha de caracterización 

demográfica y académica; y 2 formularios en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcn0E7UuH9e4eTfAErZXU

7r48j0PEfNIQ8zqnb0fsD1idCQ/viewform 

Recalcamos que la información que usted nos proporcione será 

confidencial y únicamente utilizada, con el propósito de cumplir los objetivos 

de la presente investigación. 

Habiendo dado lectura correspondiente sobre la presente investigación, se 

confirma que las personas a participar están de acuerdo con el llenado de 

las encuestas, proporcionándonos sus datos, que son de uso exclusivo 

para esta investigación. 

Por todo ello, declaro haber recibido la información suficiente y acepto 

participar en la presente investigación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcn0E7UuH9e4eTfAErZXU7r48j0PEfNIQ8zqnb0fsD1idCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRcn0E7UuH9e4eTfAErZXU7r48j0PEfNIQ8zqnb0fsD1idCQ/viewform
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

1. Edad: 

a) De 16 a 18  

b) De 19 a 25 

c) De 25 a más  

2. Género: 

a) Femenino 

b) Masculino 

3. Situación Laboral ¿Se encuentra Ud. trabajando actualmente? 

a) Sí   Especifique: ………... 

b) No  

c) Eventualmente 

II. CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

4. Número de asignaturas que lleva: ……………. 

5. Semestre académico: 

a) Segundo  

b) Cuarto  

c) Sexto    

d) Octavo  

e) Llevo dos o más semestres a la vez. 

6. Tiempo de permanencia en clases virtuales (Recuerda el día 

que más asignaturas llevas) 

a) De 2 a 4 horas  

b) De 4 a 9 horas 

c) De 9 horas a más 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INVENTARIO DE BURNOUT MASLACH 

(Autor: Christina Maslach y Susan E. Jackson; Adaptado por Pérez y col.) 

INSTRUCCIONES: Señale con una “x” la respuesta que más se aproxime 

a sus preferencias. No hay respuestas correctas e incorrectas, ni buenas o 

malas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Pocas 

veces al 

año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos 

Unas pocas 

veces al 

mes 

Una vez 

a la 

semana 

Pocas 

veces a 

la 

semana 

Todos 

los días 

 

1 Me siento emocionalmente cansado por mis estudios. 0 1 2 3 4 5 6 

2 Me siento fatigado al final de la jornada de estudio. 0 1 2 3 4 5 6 

3 Me siento agotado cuando me despierto por la mañana y 
tengo que enfrentarme con otro día de estudio. 

0 1 2 3 4 5 6 

4 Fácilmente percibo cómo se sienten las personas. 0 1 2 3 4 5 6 

5 Creo que trato a algunas personas como si fuesen objetos 
impersonales. 

0 1 2 3 4 5 6 

6 Estar todo el día con otras personas es un esfuerzo. 0 1 2 3 4 5 6 

7 Trato muy competentemente las complicaciones de las 
personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

8 Me siento “quemado” por mi trabajo académico. 0 1 2 3 4 5 6 

9 acepto que estoy influyendo enfáticamente con mis 
estudios en las vidas de los demás. 

0 1 2 3 4 5 6 

10 Me he vuelto más duro con las personas desde que 
contemplé esta profesión. 

0 1 2 3 4 5 6 

11 Me inquieta el hecho de que estudiar esta carrera me esté 
robusteciendo emocionalmente. 

0 1 2 3 4 5 6 
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12 Me siento muy activo. 0 1 2 3 4 5 6 

13 Me siento desilusionado en mis estudios. 0 1 2 3 4 5 6 

14 Creo que estoy estudiando excesivamente. 0 1 2 3 4 5 6 

15 En realidad, no me preocupa lo que le ocurra a una parte 
de las personas con las que necesito comunicarme. 

0 1 2 3 4 5 6 

16 Trabajar de forma directa con las personas me causa 
estrés. 

0 1 2 3 4 5 6 

17 Sin duda, puedo crear un clima relajada con personas con 
las que me concentro. 

0 1 2 3 4 5 6 

18 Me siento animado después de estudiar en contacto con 
personas. 

0 1 2 3 4 5 6 

19 He logrado numerosas cosas valiosas en mi carrera. 0 1 2 3 4 5 6 

20 Me siento terminado. 0 1 2 3 4 5 6 

21 En mis investigaciones trato los temas con tranquilidad. 0 1 2 3 4 5 6 

22 Creo que las personas en mi entorno académico me 
culpan por una parte de sus problemas. 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Categorías del Burnout académico: Las categorías del Burnout 

académico son las clasificaciones según el nivel de afectación en la salud 

del estudiante. Para obtener las categorías se procedió a la suma simple 

de los ítems que las forman, en la medida en que cada una de las 

subescalas tiene un número diferente de ítems, la suma básica de los ítems 

provoca la subvaloración, o supervaloración, de ciertas dimensiones esta 

suma permitió conocer dónde existían los niveles bajos, medios o altos de 

cada una de las dimensiones, estas se categorizaron de la siguiente 

manera:  

a) Sin Burnout: Tiene como característica presentar niveles bajos de 

puntuación en las tres dimensiones del instrumento. No se observa 

compromiso de Burnout en los estudiantes universitarios. 

b) Burnout Leve: Ocurre cuando se encuentra niveles moderados en las 

dimensiones, mientras que los dos sobrantes siguen presentando 
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niveles bajos. Los niveles de estrés considerados típicos se notan y no 

influyen el trabajo académico del estudiante. 

c) Burnout moderado: Muestra puntuaciones de niveles medios en las 

dimensiones de despersonalización y falta de realización personal y 

nivel medio en agotamiento emocional.  

d) Burnout alto: Muestra puntuaciones altas en agotamiento y realización 

personal y nivel medio en despersonalización. 

e) Burnout clínico: ocurre cuando en las tres dimensiones del Burnout 

académico, sus niveles son altos. Se nota el agotamiento físico y 

mental, junto con una sensación de incompetencia y de un 

comportamiento negativo y de auto sabotaje y falta de interés por las 

actividades académicas. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO BURNOUT DE MASLACH 

Nombre del 
Instrumento 

Inventario de Burnout de Maslach 

Objetivo del 
Instrumento 

Medir el nivel del Síndrome de Burnout académico. 

Data de 
Creación 

Autor / 
Institución 

Christina Maslach y Susan E. Jackson 

Lugar Consulting Psychologists Press, Inc., 
Palo Alto, California, USA. 

Año 1981 

Adaptación Autor / 
Institución 

- Cristhian Pérez V. 

- Paula Parra P. 

- Eduardo Fasce H. 

- Liliana Ortiz M. 

- Nancy Bastías V. 

- Carolina Bustamante D. 

Lugar Chile 

Año 2012 

Duración Entre 5 a 8 minutos 

Unidades de 
Observación 

Estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 
Enfermería UNSA Arequipa 2020. 

Técnica para la 
aplicación 

Cuestionario virtual mediante la plataforma de 
“Formularios Google”. 
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

SUBESCALAS: 

 

VALORACIÓN: 

  

    (*) Síntomas del Síndrome de Burnout 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

La prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) tuvo un 

resultado de 0.84 considerado como muy bueno y la prueba de esfericidad 

de Barlett que resultó estadísticamente significativa x2 (231) = 1770,50; p 

< 0,001. Ambos criterios evidencian que la realización de un análisis 

factorial es pertinente. Se calculó la varianza acumulada explicada por 3 

factores fue de 55.4%. 
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2. Confiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach del instrumento original: El instrumento total ha sido 

sometido al índice de confiabilidad de alfa de Cronbrach, cuyo valor fue 

0.84, con correlaciones entre los ítems y el total corregido desde r = 0,20 

(ítem 14) a r = 0,58 (ítem 8). El instrumento también fue sometido a un 

índice de confiabilidad según sus factores: 

Factor I: está compuesto por los siguientes ítems 16, 6, 10, 11, 15, 5 y 22 

(ordenados desde la carga máxima hasta la mínima carga), pertenece a 

cinco de sus siete ítems al factor de Despersonalización identificado por 

Maslach y Jackson (1981). Al examinar la consistencia interna de la escala 

se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de a = 0,76, con correlaciones 

entre los ítems y el total corregido desde r = 0,38 (ítem 22) a r = 0,60 (ítem 

16).  

Factor II: Compuesto por los siguientes ítems 1, 2, 3, 8, 13, 20 y 14, 

considera siete de los nueve ítems que Maslach y Jackson (1981) 

incluyeron en el factor Agotamiento emocional. Los ítems mostraron una 

confiabilidad de a = 0,81, con correlaciones entre los ítems y el total 

corregido de r = 0,31 (ítem 14) a r = 0,67 (ítem 1). 

Factor III: en el que incorpora los siguientes ítems 7, 9, 19, 18, 21, 17, 12 

y 4 se relaciona totalmente con el factor de Falta de realización personal de 

Maslach y Jackson (1981). Su confiabilidad es de a = 0,74, con 

correlaciones entre los ítems y el total corregido de r = 0,33 (ítem 21) a r = 

0,55 (ítem 7). 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCALA DE AUTOEFICACIA PERCIBIDA ESPECÍFICA DE 

SITUACIONES ACADÉMICAS (EAPESA) ADAPTADA A 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PERUANOS 

(Autor: Palenzuela D; adaptado por Domínguez S. y Villegas G.) 

A continuación, encontraras una serie de oraciones que hacen mención de 

tu forma de pensar. Examina con detalle cada frase y responde marcando 

con una “X” como se indica con la siguiente escala de valoración: 

- Nunca(N) 

- Algunas veces (AV) 

- Bastantes veces (B) 

- Siempre (S) 

 

 

 

Nº 

 

 

ÍTEMS 

N
U

N
C

A
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

B
A

S
T

A
N

T
E

S
 

V
E

C
E

S
 

S
IE

M
P

R
E

 
01 Me considero suficientemente competente 

para manejar con eficacia cualquier tarea 
académica. 

    

02 Creo que puedo comprender un tema bien y 
rápidamente. 

    

03 
Me siento seguro de avanzar hacia 

circunstancias que pongan a prueba mi 

capacidad académica. 

    

04 
Estoy convencido de que puedo lograr grandes 
resultados en las pruebas. 

    

05  No me preocuparía que los docentes estén 
pidiendo e implacablemente, ya que confío en 
mi propia capacidad escolar. 
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06 Acepto que soy un individuo capacitado y 
equipado en mi vida escolar 

    

07 Si me lo propongo, creo que tengo la capacidad 
suficiente para obtener un historial académico 
decente 

    

08 Pienso aprobarlos de manera efectiva e incluso 
obtener calificaciones aprobatorias. 

    

09 Acepto que estoy listo y listo para lograr 
numerosos triunfos académicos. 

    

 

Categorías de la Autoeficacia académica: Las categorías de la 

Autoeficacia académica son las clasificaciones según el nivel de percepción 

que tiene de sí mismo y su capacidad que tiene el estudiante universitario, 

las cuales se categorizaron de la siguiente manera: 

a) Bajo: Se observa nivel bajo de autopercepción del estudiante 

universitario sobre sí mismo. 

b) Medio: Se observa que está en camino de forjar su nivel de confianza 

de sí mismo. 

c) Alto: Se observa nivel Alto de autopercepción del estudiante 

universitario sobre sí mismo. Demuestra confianza en sus capacidades 

y medios disponibles que le permitirá la realización de tareas 

académicas y, en última instancia, lograr con éxito sus objetivos 

profesionales. 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO EAPESA 

Nombre del 

Instrumento 

Escala de autoeficacia percibida específica de 
situaciones académicas (EAPESA) 

Objetivo del 

Instrumento 

Medir el nivel de Autoeficacia académica en los 
estudiantes universitarios 

Data de 
Creació
n 

Autor / 
Institución 

Palenzuela D. 

Lugar España 

Año 1983 

Adaptación Autor / 
Institución 

-Sergio Dominguez 

- Graciela Villegas 

 

Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. 

Lugar Lima-Perú 

Año 2012 

Duración Entre 10 a 15 minutos 

Unidades de 
Observación 

Estudiantes de primero a cuarto año de la Facultad de 
Enfermería UNSA Arequipa 2020. 

Técnica para 
la aplicación 

Cuestionario virtual mediante la plataforma de 
“Formularios Google”. 

 



92 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

Teniendo el instrumento la siguiente escala de Likert de cuatro puntos: 

 

DENOMINACIÓN VALOR 

Nunca(N) 1 

Algunas veces (AV) 2 

Bastantes veces (B) 3 

Siempre (S) 4 

 

VALORACIÓN 

VARIABLE UNIDIMENSIONAL: Autoeficacia 
Académica 

Baja 0-12 

Media 13-24 

Alta 25-36 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

La evidencia de validez de constructo sobre el cuestionario Autoeficacia 

Académica General se obtuvo a través del análisis factorial exploratorio, 

posterior a la confirmación de que la información presenta las condiciones 

necesarias a través de los estadísticos en cuestión. En consecuencia, la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin llega un valor de 

0.938, lo que demuestra que tiene un idóneo potencial explicativo, y el test 

de esfericidad de Bartlett posee un valor significativo de p<0.01 lo que 

muestra la importancia de hacer un análisis de factores con la información 

obtenida.  
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2. Confiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach: El coeficiente de confiabilidad de las puntuaciones se 

evaluó mediante el método de consistencia interna, adquiriendo un alfa de 

Cronbach para su construcción unidimensional, obteniendo un indicador de 

0.89 con un intervalo de confianza de 0.878 a 0.916. 0.917 para los 

elementos que componen la escala que son nueve, lo que permite concluir 

que el cuestionario sobre Autoeficacia académica general presenta 

confiable. 
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 SISTEMA DE MEDICIÓN DE INSTRUMENTO CUADRO RESUMEN DE BURNOUT ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sindrome de Burnout Academico

El Síndrome de Burnout Académico se percibe como la condición y reaccion  a las exigencias persistentes e insidiosas que se conectan al a mbito 
académico, las cual puede influir el desarrollo, compromiso, rendimiento y el cumplimiento de los universitarios,  incluiria el área académicaen el 

fundamento de que el ciclo de preparación para la universidad puede ser una experiencia de aprendizaje, a la que todo el tiempo acompaña el estrés 
académico

Es  aquel que se produce en el ámbito académico descrito por  el Agotamiento emocional, despersonalizacion y la ausencia de satisfaccion personal; sera 
medida por  Inventario de Burnout de Maslach (MBI)  y se clasificara en alto, medio y bajo presente sindrome de Burnout  si las 2 primeras son "alto" y la 

ultima dimension "bajo ". Se realizará en 183 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Agotamiento Emocional 

Nivel de agotamiento 
emocional

Ordinal

Bajo

0-18

Medio

19-26

Alto

27-54

Despersonalizacion

Nivel de 
Despersonalizacion

Ordinal

Bajo

0-5

Medio

6-9

Alto

10-30

Falta de realizacion 
personal

Nivel de Realizacion 
personal

Ordinal

Bajo

0-33

Medio

34-39

Alto

40-56
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE INSTRUMENTO CUADRO RESUMEN DE AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoeficacia Academica

La Autoeficacia Academica se refiere a las creencias de los estudiantes respecto a su viabilidad en la gestion de su propio aprendizaje y el dominio de los 
diferentes puntos académicos, que trabajan sobre el rendimiento de estos estudiantes.

Es aquella que se produce en el ámbito académico caracterizado por una estructura unidimensional; sera medida por  escala de autoeficacia percibida 
específica de situaciones académicas (EAPESA) y se clasificara en alto, medio y bajo . Se realizará en 183 estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Autoeficacia academica

Nivel de Autoeficacia 
Academica

Ordinal

Bajo

0-12

Medio

13-24

Alto

25-36


