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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre los 

valores humanos y el síndrome de desgaste profesional en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2021. El tipo de investigación fue cuantitativa, observacional, 

correlacional y transversal. La muestra estuvo constituida por 209 estudiantes 

(73 masculinos y 136 femeninos). Se analizó la edad, sexo, las variables valores 

humanos de Schwartz y síndrome de desgaste profesional de Maslach y sus 

respectivas dimensiones. Los datos fueron sometidos al SPSS 25.0: prueba de 

normalidad, correlación bivariado, prueba de Spearman, tabla de contingencia. 

Se concluye que existe relación positiva y débil entre los valores humanos y 

síndrome de desgaste profesional al ,198 con significancia 0,004 (p < 0,05). 

 

Palabras claves: valores humanos, síndrome de desgaste profesional, estrés 

académico, rendimiento académico, desvalorización, exceso de compromiso. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between human values 

and burnout syndrome in undergraduate students of the Faculty of Dentistry of the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021. The type of research was 

quantitative, observational, correlational, and cross-sectional. The sample consisted of 

209 students (73 male and 136 female). Age, sex, human values of Schwartz and 

Maslach's burnout syndrome and their respective dimensions were analyzed. The data 

were submitted to the SPSS 25.0: normality test, bivariate correlation, Spearman's test, 

contingency table. It is concluded that there is a positive and weak relationship between 

human values and burnout syndrome at, 198 with significance 0.004 (p <0.05). 

 

Keywords: human values, burnout syndrome, academic stress, academic performance, 

devaluation, over-commitment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de trabajo ha ido variando en el tiempo, en el sentido tal que 

suscitan cambios en la población1 y los estudiantes en la universidad, mediante 

sus actividades, poseen un comportamiento de trabajo.4 El Síndrome de 

Desgaste Profesional (SDP) es definido como la presencia del agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal según Cristina Maslach. 

Los estudiantes durante su proceso académico profesional en la universidad 

presentan estrés académico y diversos estudios han ido relacionando con el tema 

en los últimos años. La aplicación del presente estudio en estudiantes 

universitarios en nuestro país es escasa. Las investigaciones provienen de la 

internacionalización y de la población de personales asistenciales.36, 38 Como las 

actividades que realizan los estudiantes en las universidades poseen un 

comportamiento de trabajo, países como Brasil, Argentina y en otras partes del 

mundo se les brinda un estímulo económico de ayuda para superar el 

rendimiento académico e insertar al mundo laboral. Sus experiencias en los 

estudiantes son relacionadas con alta carga de desgaste mental y física durante 

su formación profesional con un aumento de los casos del SDP.34, 36 

Instituciones educativas en nuestro país vienen realizando estudios y programas 

informativos para prevenir y combatir este síndrome. La adaptación es un 

proceso que presenta el estudiante ante las adversidades universitaria al cual se 

encuentran.  

Los estudiantes constantemente deben programarse, organizar horarios, agendar 

fechas de trabajo, etc. En el tiempo parecen del síndrome de desgaste 

profesional. La experiencia del estudiante es acompañada por la frustración en 
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valores humanos. No solo siente el desgano de estudiar, sino también en la 

inseguridad de pensar que sus objetivos no se estén encaminando.  

Los valores Humanos de Schwartz están gozando de un elevado auge41; sin 

embargo, la evidencia empírica en nuestro país es también escasa. La aplicación 

del modelo teórico de valores humanos principalmente se encuentra enfocada en 

grupos juveniles como los adolescentes.27, 28, 30 Schwartz identifica 10 valores 

partiendo de los requerimientos universales como condición humana; tradición, 

seguridad, benevolencia, conformidad, hedonismo, logro, poder, espiritualidad, 

universalismo, estimulación. Entendiéndose que no solo forma parte de la 

conducta de la persona, sino del núcleo esencial de la cultura en la sociedad.  

En el Perú, como muchos países de Latinoamérica, se ha venido estudiando 

sobre este concepto del síndrome de desgaste profesional y de los valores 

humanos de manera divergente y relativamente. Los países que mayor 

investigación tiene respecto a este tema son de México, Colombia, Brasil y 

Argentina.  

Hace unos meses atrás, la pandemia del COVID-19 en el Perú, los estudiantes 

deben adaptarse a una nueva forma de estudiar con la plataforma de la 

educación virtual. El sector más afectado por el estrés fue el segundo grupo 

etario según el MINSA, entre abril-mayo del 2020. 

Estudiar ambas variables permitirá enriquecer la fuente de información y 

conocer la problemática que vienen suscitando los estudiantes de pregrado en 

una facultad de odontología. El trabajo presente de investigación tiene por 

finalidad encontrar la relación que posee ambas variables en los estudiantes de 

pregrado de una universidad.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1  Área problema  

 

El concepto denominado trabajo, para Peiro y col., ha ido cambiando a través del 

tiempo, por la misma que, producirían cambios significativos en la población.1 

Su significado ha sufrido cambio a consecuencia de la evolución de la sociedad. 

En los estudiantes, si bien, no son empleados ni ejercen un puesto de trabajo, sus 

actividades, como tal, se pueden considerar como trabajo.2 En ellos 

generalmente se experimenta alta carga desgaste mental y física durante su 

formación. No recibirán alguna compensación económica por aprobar algún 

examen o estudiar, pero sí, son compensados con el acceso de las becas.  

Las instituciones educativas suelen ser lugares altamente de estrés; sus 

demandas en el contenido, las exigencias académicas, aulas de pocos equipos, 

profesores con poca capacitación, pueden conducir efectos relacionados al 

síndrome de desgaste profesional.2, 3  

De los estudios en este campo, el síndrome de desgaste profesional en 

estudiantes, según Maroco y Tecedorio, estas se encuentran en un inicio.4   

El síndrome de desgaste profesional es conocido como la enfermedad crónica de 

estrés y estudios diversos coinciden en destacar su relación negativa frente a los 

estudios.5 
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Su importancia se valora porque muchos estudiantes logran desarrollar 

competencias necesarias de adaptación, mientras que, en otros, se presentan en 

dificultades y son registrados en indicadores de elevada mortalidad académica.2  

La vida universitaria por los estudiantes es un estatus por sus funciones y 

responsabilidades dentro de la comunidad. La primera interacción comienza por 

las aulas con las ciencias básicas o de asignaturas generales que luego pasarán a 

ser más específicas para el logro profesional.  

Las asignaturas específicas, en odontología, se da por las ciencias 

estomatológicas, medicina estomatológica, preclínicas y clínicas, en conjunción 

del trabajo con el paciente. 

La falta de horas de ocio y sueño, de la familia, necesidades personales, el poco 

tiempo de la realización de trabajos, falta de organización de exposiciones, falta 

de orientación en planificar eventos académicos de internos, etc. son los 

ejemplos a diario.  

La experiencia de un estudiante es acompañada por la frustración en valores. 

Vemos que en ellos no solo siente el desgano de estudiar, sino también en la 

inseguridad de sus pensamientos que sus actos no se estén encaminando hacia el 

objetivo deseado. 

En la era digital suceden síntomas similares. La preocupación no se relaciona en 

un transporte para llegar a la universidad, el tráfico, de rutas largas, sino de la 

conexión digital, de la falta de internet, computador, webcam, etc. Estrés que, en 

lo académico, en resumen, no detectada a tiempo se conduce a la depresión.6 

Además en una investigación elaborado por Ozamiz N. y col. en el norte de 

España los jóvenes presenten mayores niveles de estrés que las personas 
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mayores en tiempos de COVID-19 debido a la falta de apoyo emocional, moral 

y en lo sucesivo, académico.7 

 

2.2 Delimitación del problema 

 

Un estudio dirigido por Obregón B. y col. menciona que el estrés sufrido por la 

persona o el estudiante es debido a las sobrecargas académicas. Los autores lo 

definen como el cansancio mental ante situaciones repetitivos negativos en la 

universidad.8, 9 Gil, por su parte, define al estrés como una respuesta psicológica 

que aparece en el estudiante o profesional en contacto directo con el paciente. 

Maslach y Jackson conceptualizan el término de síndrome de burnout o 

desgaste profesional, dos décadas atrás, como aquellos que padecen cansancio 

emocional, despersonalización y agotamiento físico y mental.9 Tiempo después, 

este término, en el 2019, es incluido con la CIE-10 de las enfermedades 

mentales de la Organización Mundial de la Salud. 

Padecer estos síntomas parece tener relación en los valores de la persona. El 

estudiante no solo siente tener las características anteriormente mencionado; 

cansancio, despersonalización y agotamiento, sino que cada vez se estima ser 

más inseguro, poco benevolente y más conformista identificados por Schwartz 

como los valores humanos. 

Estandarizar estos términos es útil por su relativo concepto de los valores y 

desgaste profesional, pero de gran ayuda para poder orientarnos con la 

investigación. Con la pandemia COVID-19, en el Perú, los estudiantes deben 
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adaptarse a la plataforma de la educación virtual, siendo este sector el segundo 

grupo etario de mayor relevancia afectado por el estrés, según fuentes de 

aplicativo INFOSALUD elaborado por el MINSA, abril-mayo del 2020. 

Por motivos anteriormente expuestos, el mayor reto del presente trabajo de 

investigación será relacionar los valores humanos de los estudiantes de una 

facultad peruana de odontología y el síndrome de desgaste profesional, a fin de 

presentar una herramienta metodológica de ayuda en concordancia a una 

temática curricular que sea a bien de mejorar el rendimiento académico 

profesional. Considerando que no existe estudios de investigación relacionado 

al objetivo del tema y de útil aporte científico a la sociedad. 

 

2.3 Formulación del problema  

 

¿Cuál es la relación entre los valores humanos y el síndrome de desgaste 

profesional en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2021? 
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2.4 Objetivos 

 

      2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre los valores humanos y el síndrome de desgaste 

profesional en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2021. 

 

    2.4.2. Objetivos específicos  

 

1. Establecer los valores humanos según la Escala de Schwartz en los estudiantes 

de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, según sexo, edad y año de estudio. 

2. Determinar el síndrome de desgaste profesional según Maslach y Jackson en 

los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, según sexo, edad y año de estudio. 

 

2.5 Justificación 

 

La presente investigación se justifica porque permitirá ampliar el conocimiento 

sobre la relación entre los valores humanos de Schwartz y el síndrome de 

desgaste profesional en estudiantes de una Facultad de Odontología y establecer 
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en base a sus resultados el desarrollo de una herramienta metodológica de ayuda 

que permita identificar como estas variables influencian en el rendimiento 

académico en los estudiantes con la finalidad de encontrar un modelo de 

herramienta metodológica en el proceso de aprendizaje. Así mismo, la 

investigación busca aplicar sus resultados orientado al mejoramiento del 

rendimiento académico y competitividad en el corto y mediano plazo de los 

estudiantes.  

 

2.6 Limitaciones 

 

La falta de cooperación de los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la 

realización de las encuestas. 

 

III. MARCO TEÓRICO  

 

3.1 Antecedentes 

 

Nacionales 

Domínguez et al (2019) 10, desarrolló un estudio orientado a determinar la 

relación entre el burnout y engagement en estudiantes de la escuela académica 

profesional de enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener de Lima. 
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Se evaluó a 563 estudiantes del primer al décimo ciclo de turno mañana y noche. 

Se seleccionó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory - Student Survey y 

Utrecht Work Engagement Scale for Student para el análisis. Se concluye del 

estudio que el burnout académico y engagement académico presentan una 

relación leve; encontrándose que el burnout tiene predominancia en el nivel 

medio y el engagement en el nivel alto. 

 

Chávez (2018) 11, realizó un estudio orientado a determinar la prevalencia de 

síndrome de burnout en estudiantes de odontología de tres universidades en 

Puno. Se evaluó a 640 estudiantes de pregrado. Se aplicó el test de Maslach 

validado entre el síndrome de burnout y factores de riesgos. Concluyendo la 

presencia del síndrome de burnout en los estudiantes que laboran en las clínicas 

de odontología de las universidades con el factor de riesgo, turnos laborales. 

 

Dela Cruz (2015) 12, realizó un estudio orientado a determinar el nivel del 

síndrome de burnout de los estudiantes de I al IX ciclo de estomatología de la 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Se evalúa a 240 estudiantes. Se 

seleccionó el cuestionario de Maslach Burnout Inventory – Student Survey con 

tres sub escalas del SBO. Se concluye un nivel bajo del síndrome de burnout en 

los estudiantes. 
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Internacionales 

Zelada (2018) 13, desarrolló un estudio orientado a determinar el grado de 

conocimiento de los valores humanos en estudiantes y docentes de la Escuela 

Profesional de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

Bolivia. Evaluó a 912 estudiantes de I a XII ciclo. Diseñó una encuesta de 

respuesta múltiple con 10 preguntas. Concluye un escaso conocimiento en los 

estudiantes con los valores humanos, concepto imprescindible en el médico 

actual como parte de su formación profesional. A partir de la premisa; “no hay 

enfermedades, hay enfermos”.  

 

Weber et al (2018) 14, realizó un estudio orientado a determinar la jerarquía de 

valores en los estudiantes de medicina de una universidad. Se evaluó a 692 

estudiantes de I a VIII ciclo de la Universidad Anáhuac, México. Se selecciono 

40 valores por la cual se le pidió marcar 10 que consideren más importantes y 

calificarlos. Se concluye sobre el estudio de valores que el respeto, honestidad y 

la familia prevalecen en los estudiantes. 

 

Zarco et al (2014) 15, realizó un estudio orientado a determinar los valores que 

predominan en los universitarios de la escuela de medicina de la UNAM. Se 

evaluó a 75 universitarios ingresantes a la escuela. El estudio considera seis tipos 

de valores: teórico, social, económico, político, estético y religioso en el test de 

estudio de valores. Concluyéndose que la jerarquía en el tipo de valores de los 

universitarios ingresantes muestra orientación hacia lo teórico. Sin embargo, lo 



24 

 

social, político-económico y estéticos se encuentran en menor nivel del teórico, 

y la religión en el último nivel. 

 

Barbella (2012) 16, realizó un estudio orientado a determinar la jerarquía de 

valores en los alumnos de pre y posgrado de la facultad de medicina humana de 

la Universidad de Carabobo, Venezuela. Se evaluó a 50 alumnos de V año. Se 

selecciona una encuesta que consta de la ficha patronímica y la presentación de 

18 valores. Se concluye que los valores que ocuparon el primer y segundo lugar 

fueron los vitales y los valores sociales. En los estudiantes de pregrado 

prevalecieron los valores vitales, seguidos de los sociales. 

 

Francisco et al (2007) 17, realizó un estudio orientado a conocer cuáles son los 

rasgos que caracterizan la competencia profesional de los universitarios de la 

facultad de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Se evalúa 250 universitarios de V año de la facultad. Se selecciona 

una encuesta con preguntas de tipo sociodemográfica y la última de respuesta 

abierta donde describirán cinco valores del cirujano dentista competente y lo 

jerarquice. Concluyó que en el cirujano dentista prevalece los conocimientos 

antes de la actualización como un profesional competente. La ética y la 

honestidad, como tercer y cuarto lugar respectivamente. 

 

Veliz (2017) 30, realizó un estudio acerca de la jerarquía de valores de los 

alumnos del programa de la salud y la verificación del grado de confiabilidad de 

las dimensiones del cuestionario Schwartz Value Survey (SVS) en una población 



25 

 

chilena. Se evaluó a 242 estudiantes de una universidad en Puerto Montt, Chile. 

El cuestionario está constituido por 10 dimensiones o valores propuestas; 

compuesta por 50 preguntas de escala de Likert y es dividido en dos partes. La 

primera parte consta de 25 preguntas distribuidos en los valores siguientes: 

tradición (preguntas 1, 6, 11, 16, 21), seguridad (preguntas 2, 7, 12, 17, 22), 

estimulación (preguntas 3, 8, 13, 18, 23), conformidad (preguntas 4, 9, 14, 19, 

24), hedonismo (preguntas 5, 10, 15, 20, 25). La segunda parte, de 25 preguntas 

distribuidos en los valores siguientes: logro (preguntas 1, 6, 11, 16, 21), 

benevolencia (preguntas 2, 7, 12, 17, 22), poder (preguntas 3, 8, 13, 18, 23), 

autodirección (preguntas 4, 9, 14, 19, 24), universalismo (preguntas 5, 10, 15, 

20, 25). Cada pregunta expresa una opción de siete posibles respuestas; 1 

(Nunca), 2 (Quizás nada), 3 (Algunas veces), 4 (Regularmente), 5 (Bastante 

veces), 6 (Quizás mucho) y 7 (Mucho). Se concluye con el grado de 

confiabilidad al 95%; estadístico de alfa de Cronbach para universalismo, poder, 

hedonismo, autodirección, benevolencia, conformidad, estimulo, seguridad, 

tradición y logro son 0.821, 0.712, 0.466, 0.655, 0.665, 0.675, 0.607, 0.467, 

0.599, 0.686 respectivamente. Respecto al cuestionario seguridad, hedonismo y 

tradición poseen nivel de confiabilidad menor al 0.60, número mínimo 

referencial estimado que diversos investigadores considera en una escala 

confiable. No obstante, estas dimensiones pueden ser usados para interpretar los 

resultados de cada factor en la investigación.26, 30  

 

Hederich (2016) 31, realizó un estudio acerca de establecer las características 

psicométricas y validación del cuestionario de Maslach Burnout Inventory-

Student Survey (MBI-SS) en una población colombiana. Se evaluó a 820 
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estudiantes de tres universidades privadas en Barranquilla, Colombia. El 

cuestionario es dividido en tres dimensiones y distribuidos en 15 preguntas de 

escala de Likert. 5 preguntas de agotamiento emocional (preguntas 1, 2, 3, 4, 5), 

4 preguntas de despersonalización (preguntas 6, 7, 8, 9) y 6 preguntas de 

realización personal (preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15); cada pregunta expresa 

una opción de siete posibles respuestas; 1 (Nunca), 2 (Quizás nunca), 3 (Algunas 

veces), 4 (Regularmente), 5 (Bastante veces), 6 (Quizás siempre) y 7 (Siempre). 

Se concluye con el grado de confiabilidad al 95%; alfa de Cronbach para las 

dimensiones de agotamiento emocional; despersonalización o cinismo y 

realización personal fueron de 0.77, 0.72 y 0.82 respectivamente, encontrándose 

para las tres dimensiones dentro de los niveles aceptables. El instrumento 

alcanza sus valores máximos con los estadísticos alfa de Cronbach.20, 31 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

      3.2.1. Valores Humanos 

      3.2.1.1. Generalidades 

 

La conducta humana en parte es condicionada por la herencia genética y de sus 

instintos, sin embargo, no es menos cierto que el ser humano tiene una amplia 

libertad para escoger su camino.27 En esta elección los valores juegan un papel 

importante como es la odontología y las carreras de la salud cuyo fin es el ser 

humano.  
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Los valores no son rígidos, varían con el tiempo y sirve como principios en la 

vida de una persona en la sociedad.19 

 

      3.2.1.2. Importancia 

 

Los valores humanos son importantes tanto para individual como social 

sustentándose en la influencia que tiene los valores humanos en el 

comportamiento del individuo.27 Estudiar los valores humanos es de suma 

importancia porque no solo influye en la personalidad y comportamiento de la 

persona, sino en las decisiones como es la elección de una carrera profesional.15 

 

      3.2.1.3. Definición 

 

El término valor posee diversas acepciones de características distintas.27 Por lo 

general, los valores refieren a cualidades, principios y costumbres que incide en 

la conducta de una persona. Los valores humanos, por ende, es aquel conjunto 

transcendental capaz de elevar la vida humana en su máxima expresión y 

capacidad en la sociedad.16 Tienen relación con la ética y la moral. Para Shalom 

Schwartz, los valores humanos son creencias sobre estados, o de conductas 

finales deseables, que guían la selección o evaluación de la conducta y de los 

acontecimientos, y están ordenados según su importancia.25 
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      3.2.1.4. Etiología 

 

Por su estrecha relación que posee los valores en la familia y la escuela, diremos 

que los primeros valores son cultivados en el hogar a través de la enseñanza que 

los padres transmiten a sus hijos y este, a su vez, aprendidos por generación. Los 

lazos de unión, respeto y confianzas son consolidados en la familia. Por otro, la 

educación fomenta la adquisición de los conocimientos y habilidades. Por su 

proceso de acrecentar los conocimientos, la personalidad es desarrollado por los 

valores de la persona.  

Además la UNESCO adjudica a la educación superior como formadora de los 

valores y actitudes vinculado al compromiso y responsabilidad del desarrollo de 

la sociedad.15, 17 

 

      3.2.1.5. Dimensiones 

 

Shalom Schwartz 25, 26, 27, en su teoría, propone diez tipos de valores en los seres 

humanos en base a las principales necesidades distinguibles en el individuo de lo 

biológico, adaptabilidad y de bienestar social como meta motivacional. 

 

1. Logro, entendiéndose como el alcance de una meta propuesta de éxito 

personal. 
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2. Benevolencia, definiéndose a la cualidad de la persona de ser bueno con la 

sociedad en bienestar con las personas que se tiene contacto. 

3. Poder, entendido como la facultad o capacidad de hacer algo, de prestigio y 

de estatus social, de dominio sobre las personas y recursos. 

4. Universalismo, se da a la afirmación de la existencia de ciertos principios 

que sean válidos para todos, de comprensión y tolerancia con las personas y 

la naturaleza. 

5. Autodirección, se entiende como la característica y condición particular de 

una persona, de independencia en pensamiento y sus acciones. 

6. Hedonismo, se considera al placer como fin u objetivo de la vida para uno 

mismo. 

7. Tradición, se define al conjunto de pautas culturales que se constituye en 

generación, por el respeto, compromiso y aceptación. 

8. Seguridad, entendiéndose a la ausencia de daño, y sensación de la 

confianza, armonía y estabilidad de las relaciones y de uno mismo. 

9. Conformidad, es referencia a la correspondencia, inclinación e impulso para 

no ofender a otros, ni perjudicarlos. 

10. Estimulación, se da a la reacción e interacción del entorno, de excitación y 

desafíos de la vida. 
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3.2.1.6. Categorías 

 

Las dimensiones que Shalom Schwartz clasifica se encuentran en tres categorías 

bien definidas27; 

Individual: Compuesto de dimensiones o valores de orientación individual que 

corresponde al logro, poder, autodirección, hedonismo y estimulación. 

Colectivo: Compuesto de dimensiones o valores de interés grupal que 

corresponde a la benevolencia, tradición y conformidad. 

Mixto: Que comprende a las dimensiones o valores de orientación individual y 

grupal que corresponde al universalismo y seguridad. 

 

3.2.1.7. Schwartz Value Survey (SVS) 

 

Inventario realizado por Schwartz, en 1992, de las 10 dimensiones o valores 

propuestas; compuestas por 50 preguntas de escala de Likert que conforman de 

cinco preguntas por cada valor. Cada pregunta se expresa mediante una opción 

de siete posibles respuestas. El cuestionario o inventario usa una evaluación de 

índole personalizado.  

Este instrumento de autoevaluación se divide en dos partes. La primera parte 

consta de 25 preguntas distribuidos en los valores siguientes tradición (preguntas 

1, 6, 11, 16, 21), seguridad (preguntas 2, 7, 12, 17, 22), estimulación (preguntas 

3, 8, 13, 18, 23), conformidad (preguntas 4, 9, 14, 19, 24), hedonismo (preguntas 
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5, 10, 15, 20, 25). La segunda parte, de 25 preguntas distribuidos en los valores 

siguientes logro (preguntas 1, 6, 11, 16, 21), benevolencia (preguntas 2, 7, 12, 

17, 22), poder (preguntas 3, 8, 13, 18, 23), autodirección (preguntas 4, 9, 14, 19, 

24), universalismo (preguntas 5, 10, 15, 20, 25).26 (ver Anexo III) 

 

3.2.2. Síndrome De Desgaste Profesional 

3.2.2.1. Generalidades 

 

Síndrome de desgaste (SDP) que conlleva al trastorno físico y psicológico por el 

exceso de actividades y de responsabilidades. De respuesta necesaria por la 

alteración de la homeostasis de las reacciones fisiológicas.20 Término que fue 

descrito por primera vez por el psiquiatra alemán Herbert Freudenger, en 1974, 

en un hospital de New York y estudiado por Cristina Maslach, en 1976, quien 

establece la línea de investigación sobre este síndrome de burnout o desgaste 

profesional desde una perspectiva psicosocial como respuesta inadecuada a un 

estrés emocional de características crónica. 22   

 

      3.2.2.2. Importancia 

 

Los signos o síntomas del SDP tienen relevancia en la alteración del sueño, 

percepción, adaptación, concentración y en el comportamiento que lo padece. La 

tristeza, desesperanza, apatía, nerviosismo y la alteración del apetito es común 

encontrar en esta enfermedad. Su tratamiento debe ser tratado por un enfoque 
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multidisciplinario, y sujetado al mejoramiento de la calidad de vida de la 

persona.2 

 

      3.2.2.3. Definición  

 

Estado de cansancio físico y mental de consideración patológica como resultado 

de las exigencias, el estrés crónico o insatisfacción profesional vinculado a la 

actividad y el contexto académico de carácter insidioso que percibe el 

estudiante.2, 21  

Es considerado como un trastorno de tipo adaptativo crónico asociado a la 

inadecuada respuesta ante las demandas académicas en la universidad, que altera 

la calidad de vida del estudiante quien lo padece y que genera en ella efectos 

negativos.5  

Maslach y Jackson lo definen en base a las respuestas de tipo emocional bajo 

tres dimensiones principalmente agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal.22 Incluido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el CIE-10, en mayo del 2019, como la enfermedad de estrés crónica 

ocasionados en los centros de trabajos o estudios universitarios.23  

Cuando un individuo presenta síndrome de desgaste profesional, puede sentir 

agotamiento, pensamiento negativo y falta de ánimo. Sus síntomas se ven 

reflejados en dolores de cabeza, náuseas y dificultades para descansar.2 Es 

importante en reconocer tempranamente el síndrome de desgaste profesional 

para llevar a cabo terapias de orientación psicológica y apoyo emocional. 
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      3.2.2.4. Etiología 

 

Por los estímulos repetitivos negativos hacia la persona, su complejidad y 

multicausal24 se destaca en los siguientes: 

• Crisis de desarrollo profesional, sobrecarga académica, desorientación y 

poca charla profesional, falta de estimulación, aislamiento, bajo recurso 

económico, falta de recursos tecnológicos y equipos de internet 

Existen factores que aumenta la susceptibilidad personal que se denominan 

factores de agentes internos y externos que involucran la falta de aprendizaje, 

incertidumbre, descoordinación odontólogo-paciente, desconectividad con el 

internet, dispositivos electrónicos desfasados, etc. 

 

      3.2.2.5. Factores 

  

Componentes premórbidos que aumentan la susceptibilidad personal24 

encontramos lo siguiente:  

 

• Factores Internos (Psicológico-De Privación): Falta de organización para 

estar con la familia, falta de horas de ocio y sueño, necesidades personales 

insatisfechos, falta de orientación de plan académico, formación profesional 

insuficiente, edad y sexo 
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• Factores Externos (Ambientales - De Estrés): Poco tiempo para la 

realización de trabajos, desorganización para las exposiciones, aulas de 

pocos equipos, internet de poca cobertura, profesores con poca capacitación, 

horarios de estudios y programas mal organizado, equipos electrónicos 

deteriorados, presencia de agentes contaminantes en la universidad y 

desnutrición. 

 

      3.2.2.6. Consideraciones Clínicas 

      3.2.2.6.1. Síntomas 

  

De acuerdo a Carmen Caballero2, las implicancias negativas del síndrome de 

desgaste profesional se encuentran en la diversidad de síntomas que acompañan 

el desencadenamiento fisiológico, psicológico, emocional, comportamental y en 

lo social que altera sobre la salud. Los síntomas se mencionan en los siguientes: 

 

• Síntoma Psico-Físico: Cefalea, insomnio, malestar gastrointestinal, 

desorientación cognitiva, pérdida de valores y agitación psicomotora. 

 

• Síntoma Emocional: Represión o desplazamiento de lo afectivo, negación 

de reconocer el problema, falta de empatía, irritación, depresión y miedo. 

 



35 

 

• Síntoma Comportamental: Disminución de rendimiento académico, 

problemas de interrelación, evita la responsabilidad, nerviosismo, 

ausentismo en la universidad, inclinación al alcoholismo y drogas. 

 

• Síntoma Social: Problema interpersonal, conflicto familiar, evitación, 

inclinación al crimen e ideación suicida. 

 

      3.2.2.7. Clasificación Clínico 

 

 Para la Dra. Stortti 24, encontramos cuatro niveles clínicos:  

• Leve: Lamento, cansancio, fatiga y queja. 

 

• Moderado: Rechazo, cinismo, afinidad al silencio o de estar incomunicado 

 

• Grave: Desesperación o uso excesivo de alcohol-drogas, automedicación 

impulsiva de fármacos, odio y fobia 

 

• Muy grave: Aislamiento muy marcado, trastorno psiquiátrico y suicidio 
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      3.2.2.8. Prevención y terapéutica 

  

Entre los mecanismos de prevención y terapéutica24 encontraremos los 

siguientes: 

• Prevención: Dialogo, confraternidad, buen clima académica, organización de 

horarios de estudios y equilibrio personal. 

 

• Terapéutica: Apoyo emocional, apoyo económico, apoyo académico, ingesta 

de vitaminas, atención con el psicólogo y nutricionista. 

 

3.2.2.9. Dimensión 

 

Cristina Maslach 4, 5, 9 definido el síndrome de desgaste profesional, en 1982, 

como la pérdida de entusiasmo o pérdida de energía en el individuo 

experimentando enfermedades por exigencia de agentes endógenas o exógenas, 

señala que el síndrome puede caracterizarse por tres aspectos o dimensiones 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal y 

profesional.  

 

Agotamiento emocional, entendiéndose a la sensación de no poder dar más en 

clases de sí mismo a los demás por la tensión, pérdida de lo atractivo o disgusto 
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del desempeño por las demandas en la universidad ocasionando fatiga física y 

mental.  

 

Despersonalización, se da por los sentimientos y actitudes negativas que irritan 

la personalidad, y genera impotencia y desesperanza en lo personal. Aunque se 

redoblen esfuerzos por afrontar, la falta de interés frente a la actividad 

académica y pérdida de empatía conduce a la persona que lo padece se distancie 

de los demás. 

 

Realización personal, definiéndose a la consecuencia del fracaso académico y 

profesional ante las amenazas de sentirse incompetente. Hay pérdida de ilusión 

de culminar la universidad y dudas acerca de la importancia de los estudios. 

 

3.2.2.10. Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) 

 

La escala de calificación mayor conocida para el síndrome de desgaste 

profesional es la del Inventario de Burnout de Maslach (MBI en sus siglas del 

inglés) de Cristina Maslach (Maslach y Jackson). Utiliza la autoevaluación del 

individuo para que exprese mediante una opción de siete posibles respuestas con 

qué frecuencia siente un conjunto de sentimientos. 

Existen tres versiones diferentes de Inventario de Burnout de Maslach según 

Maroco y Tecedeiro 4. La Maslach Burnout Inventory – Human Services Survey 

(MBI-HSS) con 22 preguntas, la Maslach Burnout Inventory – Educators Survey 
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(MBI-ES) con 22 preguntas y la Maslach Burnout Inventory – General Survey 

(MBI-GS) con 16 preguntas. Los tres inventarios contienen los tres aspectos 

mencionados anteriormente agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal. 20 

Manteniendo los tres aspectos o dimensiones, Schaufelli, Martinez y col., en 

1996, realiza una adaptación de los inventarios orientado a los estudiantes con 

15 preguntas de escala de Likert denominándola como Maslach Burnout 

Inventory – Student Survey (MBI-SS).  

Este instrumento de autoevaluación, MBI-SS, se divide en tres escalas, 5 

preguntas de agotamiento emocional (preguntas 1, 2, 3, 4, 5), 4 preguntas de 

despersonalización (preguntas 6, 7, 8, 9) y 6 preguntas de realización personal 

(preguntas 10, 11, 12, 13, 14, 15). 20 (ver Anexo II) 

 

3.3 Definición de términos 

 

• Síndrome de desgaste profesional: Estado de reacción afectiva negativa, de 

cansancio físico y mental, de conducta de desinterés ante las demandas 

académicas.  

 

• Valores humanos: Conjunto transcendental de cualidades y principios que 

sujeta en la conducta de una persona.  
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• Estrés académico: Padecimiento del estudiante a consecuencia de las 

exigencias internas o externas que produce una reacción de 

desencadenamiento fisiológico y cognitiva e impactan en el desempeño 

académico.  

 

• Rendimiento académico: Situación real del nivel de conocimiento de una 

asignatura o especialidad por las capacidades intelectuales y aptitudes. 

 

• Desvalorización: Sensación de reducción o pérdida de valor de las 

potencialidades que tiene una persona en el transcurso del tiempo. 

 

• Exceso de compromiso: Deseo de adquirir más compromisos de los que 

puedes lograr, no contando con los recursos necesarios. 

 

3.4 Hipótesis 

 

Ho : Los valores humanos y el síndrome de desgaste profesional no guardan 

relación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2021. 
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Ha : Los valores humanos y el síndrome de desgaste profesional si guardan 

relación en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, año 2021. 

 

3.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA VALORACIÓN 

Valores Humanos 

Conjunto de 

cualidades y 

virtudes que posee 

una persona, que 

sirve como guía de 

orientación en la 

conducta. 

Tradición 

Estimulación 

Seguridad 

Conformidad 

Hedonismo 

Cuestionario 

Primera Parte 
Ordinal 

Alto (27-31) 

Medio (25-27) 

Bajo (21-25) 

 

Logro 

Benevolencia 

Poder 

Autodirección 

Universalismo 

Cuestionario 

Segunda Parte 
Ordinal 

Alto (27-31) 

Medio (25-27) 

Bajo (21-25) 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA VALORACIÓN 

Síndrome de 

desgaste 

profesional 

Padecimiento 

patológico que sufre 

una persona como 

consecuencia a 

Agotamiento 

emocional 
Cuestionario Ordinal 

Alto (2,5-3,0) 

Medio (1,9-2,5) 

Bajo (1,0-1,9) 
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factores internos y 

externos estresantes de 

emociones relacionado 

con lo académico: 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización y 

realización personal. 

Despersonalización Cuestionario Ordinal 

Alto (1,7-2,0) 

Medio (1,4-1.7) 

Bajo (1,0-1,4) 

 

Realización 

personal 
Cuestionario Ordinal 

Alto (5,0-6,0) 

Medio (4,0-5,0) 

Bajo (3,0-4,0) 

 

COVARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA 

Sexo 

Características biológicas, 

fisiológicas y anatómicas 

que distinguen al hombre 

de la mujer. 

Género Nominal 
Masculino 

Femenino 

Edad 
Tiempo en años cumplidos 

que presenta una persona. 
Etario Nominal 

17-24 años 

25-32 años 

33-40 años 
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IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Tipo y diseño de Investigación 

 

 El presente trabajo de investigación fue un estudio de tipo cuantitativa; y de 

diseño observacional, correlacional y de corte transversal.  Es cuantitativa 

porque la investigación refleja la necesidad de medir y estimar las variables 

Valores Humanos y Síndrome de desgaste profesional establecidas en la 

investigación (Hernández Sampieri, 2014). Es observacional porque no se 

generó ninguna situación (manipulada deliberadamente) las variables (Hinojosa 

Pérez, 2017). Es correlacional porque se tendrá como propósito medir el grado 

de relación que existe entre las variables. Es de corte transversal porque se 

analizará el fenómeno en un solo periodo de tiempo (Hernández Sampieri, 

2014). 

 

4.2. Población y muestra 

 

      4.2.1. Población 

 

La población estuvo conformada por 455 estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

durante el ciclo académico 2021-I, junio a setiembre del año 2021, 

seleccionadas según criterio de inclusión y exclusión. 
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4.2.2. Muestra 

 

El presente estudio estuvo conformado por 209 estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2021.  

Para el cálculo de la muestra y considerando que se trata de una población de 

455 estudiantes se consideró la fórmula planteada: 

 

𝑛 = 𝑁 × 𝑍2  × 𝑆2𝑒2 𝑥 (N − 1)  + 𝑍2  × 𝑆2 

𝑛 = 455 × 1,962  × 0,520,052 𝑥 (455 − 1)  + 1,962  × 0,52 

𝑛 = 209 

 

Dónde: 

S = proporción aproximada de la población de referencia (0,5). 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza al 95%, Z= 1,96. 

e = error estándar 0,05. 

n: tamaño de la muestra (Hernández Sampieri, 2014, pág. 177) 
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4.2.2.1. Criterios de inclusión 

 

• Los estudiantes de pregrado regulares que se encuentre matriculados en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 

el ciclo 2021-I. 

• Los estudiantes de ambos sexos en la Facultad de Odontología, en el ciclo 2021-

I. 

• Los estudiantes que hayan firmado sus consentimientos informados en la 

Facultad de Odontología, en el ciclo 2021-I. 

• Los estudiantes comprendidos entre los 16 a 40 años en la Facultad de 

Odontología, en el ciclo 2021-I. 

 

4.2.2.2. Criterios de exclusión 

 

• Los estudiantes de pregrado que hayan reservado sus matrículas en la Facultad 

de Odontología, en el ciclo 2021-I. 

• Los estudiantes que posean dificultad de comunicación virtual en la Facultad de 

Odontología, en el ciclo 2021-I. 
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4.2.2.3. Unidad de análisis  

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el ciclo 

2021-I 

 

4.3. Procedimientos y técnica 

 

Se presentó una solicitud al Vicedecano Académico de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM para su autorización.  

El cuestionario de los Valores Humanos que se aplicó se basó en el estudio 

realizado por Schwartz (1992), la cual está constituida por 10 dimensiones o 

valores propuestas; compuesta por 50 preguntas de escala de Likert. Cada 

pregunta se expresa mediante una opción de siete posibles respuestas. El 

cuestionario o inventario fue desarrollado por Veliz A. et al. (2017) en una 

población chilena quien realizó una prueba piloto y posterior aplicación del 

cuestionario validado (con un grado de confiabilidad al 95%; estadístico de alfa 

de Cronbach para universalismo, poder, hedonismo, autodirección, 

benevolencia, conformidad, estimulo, seguridad, tradición y logro son 0.821, 

0.712, 0.466, 0.655, 0.665, 0.675, 0.607, 0.467, 0.599, 0.686 respectivamente). 

Respecto al cuestionario seguridad, hedonismo y tradición poseen nivel de 

confiabilidad menor al 0.60, número mínimo referencial estimado que diversos 

investigadores considera en una escala confiable. No obstante, estas dimensiones 
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pueden ser usados para interpretar los resultados de cada factor en la 

investigación.30 

El cuestionario o inventario de burnout de Maslach (MBI en sus siglas en inglés) 

del síndrome de desgaste profesional que se aplicó se basó en el estudio de 

Cristina Maslach (1981), que está constituida por 3 dimensiones distribuidas en 

15 preguntas de escala de Likert. Cada pregunta se exprese mediante una opción 

de siete posibles respuestas. El inventario fue desarrollado por Hederich C. & 

Caballero C. (2016) en una población colombiana quien realizó una prueba 

piloto y posterior aplicación del cuestionario validado (con un grado de 

confiabilidad al 95%; alfa de Cronbach para las dimensiones de agotamiento 

emocional; despersonalización o cinismo y realización personal fueron de 0.77, 

0.72 y 0.82 respectivamente, encontrándose para las tres dimensiones dentro de 

los niveles aceptables). El instrumento alcanza sus valores máximos con los 

estadísticos alfa de Cronbach.31  

Aprobado la autorización de ejecución y evaluado el proyecto de investigación 

por el comité de ética, se pasó a elaborar el cuestionario en formato virtual 

mediante el formulario docs.google.com/forms. Con el permiso de ejecución se 

pudo otorgar los cuestionarios a los estudiantes para su recolección de 

información. 

El presente trabajo realizo la recopilación de información mediante un 

cuestionario de formato virtual visto las circunstancias de la pandemia COVID-

19 en salvaguardar la integridad y salud de los estudiantes de pregrado. El 

cuestionario fue ejecutado de manera voluntaria y anónima. Para ello se le hizo 

entrega adicional de un consentimiento informado en formato virtual para la 

autenticidad de la información de esta investigación. Los integrantes fueron 
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divididos por sexo y edad. Los datos obtenidos se procesaron en el programa 

SPSS 25.0.  

 

      4.4. Procesamiento de datos  

 

Los datos recolectados en los cuestionarios de formato virtual se registraron en 

el programa SPSS 25.0, se realizaron los gráficos descriptivos, valores mínimos 

y máximos, desviación estándar, entre otros. Las variables se correlacionaron y 

categorizaron por sexo y edad.  

Se determinó la relación entre los valores humanos de Schwartz y el síndrome de 

desgaste profesional de Maslach en estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mediante la 

prueba t student, coeficiente de Spearman y ANOVA. 

 

4.5 Análisis de resultado 

 

Se realizó un análisis descriptivo para las variables de valores humano de 

Schwartz y síndrome de desgaste profesional de Maslach. Para determinar si hay 

relación entre las variables de valores humanos y síndrome de desgaste 

profesional se empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios 

mediante la distribución Chi Cuadrado, nivel de significancia del 5%. Se realizó 

la prueba de t student, coeficiente de Spearman, ANOVA. Se construyó tablas de 
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frecuencia de una y doble entrada, con sus valores absolutos y relativos, nivel de 

confianza al 95%. El procesamiento de los datos se utilizó el SPSS versión 25.0. 

 

4.6. Consideraciones éticas 

 

El investigador respeto la privacidad y confiabilidad de la presente investigación 

en base a las normas de la Declaración de Helsinki, 2013, Así mismo, se 

respetará los principios de la bioética; del respeto por la autonomía, donde la 

persona es respetada reconociendo el derecho en la decisión y negación que a su 

juicio son las mejores conforme a su punto de vista, sus valores, planes de vida y 

creencias personales; no maleficencia, obligando a evitar un daño en lo físico y/o 

emocional y del perjuicio de la aplicación de los procedimientos de 

investigación; beneficencia, maximizando los beneficios de los procedimientos 

propuestos y en disminuir los riesgos llevados a cabo en la realización de la 

investigación, que a la vez, sea específicamente hacia el bienestar de las 

personas y supresión de las condiciones que le pueden generar daño; y justicia, 

distribuyendo equitativamente y justa los beneficios y riesgos entre todos los 

estudiantes, considerando edad, sexo, cultura, etc. El respeto hacia ellos obliga al 

investigador a brindar información, a asegurar la comprensión y potenciar la 

participación de los estudiantes que será traducido en la aceptación del 

consentimiento informado (ver Anexo I) de forma voluntaria y anónima.  

Finalmente, el presente proyecto de investigación cuenta con la aprobación 

Oficio N° 000087-2021-VDA-FO-UNMSM (ver Anexo V) de su autorización y 
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aplicación de los cuestionarios presentes a los estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

V. RESULTADOS  

Tabla 1. Estudiantes de la Facultad de Odontología-UNMSM, 2021,  

según edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

17-20 años 33 15,8 

21-25 años 122 58,4 

26-30 años 38 18,2 

31-35 años 13 6,2 

36-40 años 3 1,4 

Total 209 100,0 

 

En la tabla 1, se observa que 15,8% está comprendido en el intervalo de 17 a 20 

años, el 58,4%, corresponde al de 21 a 25 años, el 18,2%, al de 26 a 30 años, el 

6,2%, al de 31 a 35 años y el 1,4%, al de 36 a 40 años. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 1. Estudiantes de la Facultad de Odontología-UNMSM, 2021,  

según edad. 
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Tabla 2. Estudiantes de la Facultad de Odontología-UNMSM, 2021,  

según sexo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 73 34,9 

Femenino 136 65,1 

Total 209 100 

 

En la tabla 2, se observa que 34,9% corresponde a masculino y 65,1%, al de 

femenino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Estudiantes de la Facultad de Odontología-UNMSM, 2021,  

según sexo. 
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Variable Valores Humanos y sus dimensiones 

 

La variable Valores Humanos posee diez dimensiones tradición, seguridad, 

estimulación, conformidad, hedonismo, logro, benevolencia, poder, 

autodirección, universalismo. Entre sus resultados en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la UNMSM se describen a continuación:  

 

Tabla 3. Dimensión tradición en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 57 27,3 

Alto 152 72,7 

Total 209 100 

 

En la tabla 3, se observa que 27,3% corresponde al nivel medio y 72,7%, al de 

nivel alto.  

 

 

  

 

 

 

 
 

Gráfico 3. Dimensión tradición en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

27,3% 

72,7% 
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Tabla 4. Dimensión seguridad en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 24 11,5 

Alto 185 88,5 

Total 209 100 

 

En la tabla 4, se observa que 11,5% corresponde al nivel medio y 88,5%, al de 

nivel alto.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Dimensión seguridad en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 5. Dimensión estimulación en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 1,4 

Medio 96 45,9 

Alto 110 52,6 

Total 209 100 

 

En la tabla 5, se observa que 1,4% corresponde al nivel bajo, el 45,9%, al de 

nivel medio y 52,6%, al de nivel alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Dimensión estimulación en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 6. Dimensión conformidad en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 48 23 

Alto 161 77 

Total 209 100 

 

En la tabla 6, se observa que 23% corresponde al nivel medio y 77%, al de nivel 

alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Dimensión conformidad en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 7. Dimensión hedonismo en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 65 31,1 

Alto 144 68,9 

Total 209 100 

 

En la tabla 7, se observa que 31,1% corresponde al nivel medio y 68,9%, al de 

nivel alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Dimensión hedonismo en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 8. Dimensión logro en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 79 37,8 

Alto 130 62,2 

Total 209 100 

 

En la tabla 8, se observa que 37,8% corresponde al nivel medio y 62,2%, al de 

nivel alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Dimensión logro en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 9. Dimensión benevolencia en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 50 23,9 

Alto 159 76,1 

Total 209 100 

 

En la tabla 9, se observa que 23,9% corresponde al nivel medio y 76,1%, al de 

nivel alto.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Dimensión benevolencia en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 10. Dimensión poder en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 96 45,9 

Alto 113 54,1 

Total 209 100 

 

En la tabla 10, se observa que 45,9% corresponde al nivel medio y 54,1%, al de 

nivel alto.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Dimensión poder en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 11. Dimensión autodirección en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 40 19,1 

Alto 169 80,9 

Total 209 100 

 

En la tabla 11, se observa que 19,1% corresponde al nivel medio y 80,9%, al de 

nivel alto.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Dimensión autodirección en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 12. Dimensión universalismo en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 73 34,9 

Alto 136 65,1 

Total 209 100 

 

En la tabla 12, se observa que 34,9% corresponde al nivel medio y 65,1%, al de 

nivel alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Dimensión universalismo en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 13. Variable valores humanos en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Medio 50 23,9 

Alto 159 76,1 

Total 209 100 

 

En la tabla 13, se observa que 23,9% corresponde al nivel medio y 76,1%, al de 

nivel alto.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Variable valores humanos en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Variable Síndrome de Desgaste Profesional y sus dimensiones 

 

La variable Síndrome de Desgaste Profesional posee tres dimensiones 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Entre sus 

resultados en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNMSM se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 14. Dimensión agotamiento emocional en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 49 23,4 

Medio 105 50,2 

Alto 55 26,3 

Total 209 100 

 

En la tabla 14, se observa que 23,4% corresponde al nivel bajo, el 50,2%, al de 

nivel medio y 26,3%, al de nivel alto.  

 
 

 
 

 

 

 

Gráfico 14. Dimensión agotamiento emocional en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 15. Dimensión despersonalización en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 132 63,2 

Medio 67 32,1 

Alto 10 4,8 

Total 209 100 

 

En la tabla 15, se observa que 63,2% corresponde al nivel bajo, el 32,1%, al de 

nivel medio y 4,8%, al de nivel alto.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Dimensión despersonalización en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 16. Dimensión realización personal en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 6,2 

Medio 90 43,1 

Alto 106 50,7 

Total 209 100 

 

En la tabla 16, se observa que 6,2% corresponde al nivel bajo, el 43,1%, al de 

nivel medio y 50,7%, al de nivel alto.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Dimensión realización personal en estudiantes de la  

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 17. Variable síndrome de desgaste profesional en estudiantes de la 

Facultad de Odontología, 2021. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 13 6,2 

Medio 181 86,6 

Alto 15 7,2 

Total 209 100 

 

En la tabla 17, se observa que 6,2% corresponde al nivel bajo, el 86,6%, al de 

nivel medio y 7,2%, al de nivel alto.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Variable síndrome de desgaste profesional en estudiantes de la 

Facultad de Odontología, 2021. 
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Tabla 18. Prevalencia de dimensiones en Valores Humanos en estudiantes 

de la Facultad de Odontología, según sexo. 

Masculino Femenino Ambos 

Seguridad Seguridad Seguridad 

Autodirección Autodirección Autodirección 

Benevolencia Conformidad Conformidad 

Hedonismo Tradición Tradición 

Conformidad Benevolencia Benevolencia 

Tradición Hedonismo Hedonismo 

Universalismo Universalismo Universalismo 

Logro Logro Logro 

Estimulación Estimulación Estimulación 

Poder Poder Poder 

 

En la tabla 18, se observa que la prevalencia para ambos sexos es de la 

dimensión seguridad, autodirección y conformidad en ese orden.  
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Tabla 19. Prevalencia de dimensiones en Síndrome de Desgaste Profesional 

en estudiantes de la Facultad de Odontología, según sexo. 

Masculino Femenino Ambos 

Realización Personal Realización Personal Realización Personal 

Agotamiento emocional Agotamiento emocional Agotamiento emocional 

Despersonalización  Despersonalización  Despersonalización  

 

En la tabla 19, se observa que la prevalencia para ambos sexos es de la 

dimensión realización personal, agotamiento emocional y despersonalización en 

ese orden.  
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Tabla 20. Prevalencia de dimensiones en Valores Humanos en estudiantes 

de la Facultad de Odontología, según edad. 

17-20 años 21-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años Total 

Seguridad Seguridad Hedonismo Autodirección Seguridad Seguridad 

Conformidad Autodirección Seguridad Seguridad Autodirección Autodirección 

Autodirección Tradición Benevolencia Conformidad Conformidad Conformidad 

Universalismo Conformidad Tradición Hedonismo Tradición Tradición 

Benevolencia Benevolencia Conformidad Benevolencia Benevolencia Benevolencia 

Estimulación Universalismo Autodirección Logro Hedonismo Hedonismo 

Tradición Logro Logro Universalismo Universalismo Universalismo 

Hedonismo Hedonismo Universalismo Tradición Logro Logro 

Poder Poder Poder Estimulación Estimulación Estimulación 

Logro Estimulación Estimulación Poder Poder Poder 

 

En la tabla 20, se observa que la prevalencia del total del grupo etario es de la 

dimensión seguridad, autodirección y conformidad en ese orden. 
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Tabla 21. Prevalencia de dimensiones en Síndrome de Desgaste Profesional 

en estudiantes de la Facultad de Odontología, según edad. 

17-20 años 21-25 años 26-30 años 31-35 años 36-40 años Total 
Realización 

Personal 
Realización 

Personal 
Realización 

Personal 
Realización 

Personal 
Realización 

Personal 
Realización 

Personal 
Agotamiento 
Emocional 

Agotamiento 
Emocional 

Agotamiento 
Emocional 

Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización Despersonalización Despersonalización Despersonalización Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización 

 

En la tabla 21, se observa que la prevalencia del total del grupo etario es de la 

dimensión realización personal, agotamiento emocional y despersonalización en 

ese orden.  
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Análisis de las variables Valores Humanos y Síndrome de Desgaste 

Profesional por año del plan de estudio  

Tabla 22. Primer año del plan de estudio de estudiantes en Valores 

Humanos de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 4 11 15 

Porcentaje 0 26,7 73,3 100 

Seguridad Frecuencia 0 0 15 15 

Porcentaje 0 0 100,0 100 

Estimulación Frecuencia 0 6 9 15 

Porcentaje 0 40 60 100 

Conformidad Frecuencia 0 4 11 15 

Porcentaje 0 26,7 73,3 100 

Logro Frecuencia 0 6 9 15 

Porcentaje 0 40 60 100 

Benevolencia Frecuencia 0 3 12 15 

Porcentaje 0 20 80 100 

Poder Frecuencia 0 8 7 15 

Porcentaje 0 53,3 46,7 100 

Hedonismo Frecuencia 0 3 12 15 

Porcentaje 0 20 80 100 

Autodirección Frecuencia 0 0 15 15 

Porcentaje 0 0 100,0 100 

Universalismo Frecuencia 0 3 12 15 

Porcentaje 0 20 80 100 

En la tabla 22, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

primer año de estudio prevalecen en el nivel alto a excepción de la dimensión 

poder, en el nivel medio.  
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Tabla 23. Primer año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 40 0 0 0 0 

Medio 9 60 6 40 10 66,7 

Alto 0 0 9 60 5 33,3 

Total 15 100 15 100 15 100 

 

En la tabla 23, se observa que para la dimensión despersonalización el 40% 

corresponde al nivel bajo, el 60%, al de nivel medio. Para la dimensión 

realización personal el 40% corresponde al nivel medio, el 60%, al de nivel alto. 

Para la dimensión agotamiento emocional el 66,7% corresponde al nivel medio, 

el 33,3%, al de nivel alto. 
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Tabla 24. Segundo año del plan de estudio de estudiantes en Valores 

Humanos de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 3 13 16 

Porcentaje 0 18,8 81,3 100 

Seguridad Frecuencia 0 0 16 16 

Porcentaje 0 0 100 100 

Estimulación Frecuencia 0 5 11 16 

Porcentaje 0 31,3 68,7 100 

Conformidad Frecuencia 0 0 16 16 

Porcentaje 0 0 100 100 

Logro Frecuencia 0 9 7 16 

Porcentaje 0 56,3 43,8 100 

Benevolencia Frecuencia 0 4 12 16 

Porcentaje 0 25 75 100 

Poder Frecuencia 0 2 14 16 

Porcentaje 0 12,5 87,5 100 

Hedonismo Frecuencia 0 4 12 16 

Porcentaje 0 25 75 100 

Autodirección Frecuencia 0 4 12 16 

Porcentaje 0 25 75 100 

Universalismo Frecuencia 0 0 16 16 

Porcentaje 0 0 100 100 

 

En la tabla 24, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

segundo año de estudio prevalecen en el nivel alto a excepción de la dimensión 

logro, en el nivel medio.  
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Tabla 25. Segundo año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 68,8 2 12,5 0 0 

Medio 3 18,8 9 56,3 10 62,5 

Alto 2 12,4 5 31,2 6 37,5 

Total 16 100 16 100 16 100 

 

En la tabla 25, se observa que para la dimensión despersonalización el 68,8% 

corresponde al nivel bajo, el 18,8%, al de nivel medio y el 12,4%, al de nivel 

alto. Para la dimensión realización personal el 12,5% % corresponde al nivel 

bajo, el 56,3%, al de nivel medio y el 31,2%, al de nivel alto. Para la dimensión 

agotamiento emocional el 62,5% corresponde al nivel medio y el 37,5%, al de 

nivel alto. 
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Tabla 26. Tercer año del plan de estudio de estudiantes en Valores 

Humanos de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 23 38 61 

Porcentaje 0 37,7 62,3 100 

Seguridad Frecuencia 0 7 54 61 

Porcentaje 0 11,5 88,5 100 

Estimulación Frecuencia 1 35 25 61 

Porcentaje 1,6 57,4 41 100 

Conformidad Frecuencia 0 16 45 61 

Porcentaje 0 26,2 73,8 100 

Logro Frecuencia 0 26 35 61 

Porcentaje 0 42,6 57,4 100 

Benevolencia Frecuencia 0 19 42 61 

Porcentaje 0 31,1 68,9 100 

Poder Frecuencia 0 37 24 61 

Porcentaje 0 60,7 39,3 100 

Hedonismo Frecuencia 0 25 36 61 

Porcentaje 0 41 59 100 

Autodirección Frecuencia 0 11 50 61 

Porcentaje 0 18 82 100 

Universalismo Frecuencia 0 28 33 61 

Porcentaje 0 45,9 54,1 100 

 

En la tabla 26, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

tercer año de estudio prevalecen en el nivel alto a excepción de la dimensión 

estimulación y poder, en el nivel medio.  
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Tabla 27. Tercer año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 35 57,4 4 6,6 9 14,8 

Medio 24 39,3 36 59 34 55,7 

Alto 2 3,3 21 34,4 18 29,5 

Total 61 100 61 100 61 100 

 

En la tabla 27, se observa que para la dimensión despersonalización el 57,4% 

corresponde al nivel bajo, el 39,3%, al de nivel medio y el 3,3%, al de nivel alto. 

Para la dimensión realización personal el 6,6% % corresponde al nivel bajo, el 

59%, al de nivel medio y el 34,4%, al de nivel alto. Para la dimensión 

agotamiento emocional el 14,8% corresponde al nivel bajo, el 55,7%, al de nivel 

medio y el 29,5%, al de nivel alto. 
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Tabla 28. Cuarto año del plan de estudio de estudiantes en Valores 

Humanos de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 7 16 23 

Porcentaje 0 30,4 69,6 100 

Seguridad Frecuencia 0 7 16 23 

Porcentaje 0 30,4 69,6 100 

Estimulación Frecuencia 0 13 10 23 

Porcentaje 0 56,5 43,5 100 

Conformidad Frecuencia 0 7 16 23 

Porcentaje 0 30,4 69,6 100 

Logro Frecuencia 0 9 14 23 

Porcentaje 0 39,1 60,9 100 

Benevolencia Frecuencia 0 6 17 23 

Porcentaje 0 26,1 73,9 100 

Poder Frecuencia 0 12 11 23 

Porcentaje 0 52,2 47,8 100 

Hedonismo Frecuencia 0 11 12 23 

Porcentaje 0 47,8 52,2 100 

Autodirección Frecuencia 0 5 18 23 

Porcentaje 0 21,7 78,3 100 

Universalismo Frecuencia 0 8 15 23 

Porcentaje 0 34,8 65,2 100 

 

En la tabla 28, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

cuarto año de estudio prevalecen en el nivel alto a excepción de la dimensión 

estimulación y poder, en el nivel medio.  
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Tabla 29. Cuarto año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 65,2 3 13 3 13 

Medio 7 30,4 12 52,2 18 78,3 

Alto 1 4,3 8 34,8 2 8,7 

Total 23 100 23 100 23 100 

 

En la tabla 29, se observa que para la dimensión despersonalización el 65,2% 

corresponde al nivel bajo, el 30,4%, al de nivel medio y el 4,3%, al de nivel alto. 

Para la dimensión realización personal el 13% % corresponde al nivel bajo, el 

52,2%, al de nivel medio y el 34,8%, al de nivel alto. Para la dimensión 

agotamiento emocional el 13% corresponde al nivel bajo, el 78,3%, al de nivel 

medio y el 8,7%, al de nivel alto. 
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Tabla 30. Quinto año del plan de estudio de estudiantes en Valores 

Humanos de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 13 43 56 

Porcentaje 0 23,2 76,8 100 

Seguridad Frecuencia 0 10 46 56 

Porcentaje 0 17,9 82,1 100 

Estimulación Frecuencia 2 23 31 56 

Porcentaje 3,6 41,1 55,3 100 

Conformidad Frecuencia 0 14 42 56 

Porcentaje 0 25 75 100 

Logro Frecuencia 0 19 37 56 

Porcentaje 0 33,9 66,1 100 

Benevolencia Frecuencia 0 14 42 56 

Porcentaje 0 25 75 100 

Poder Frecuencia 0 28 28 56 

Porcentaje 0 50 50 100 

Hedonismo Frecuencia 0 18 38 56 

Porcentaje 0 32,1 67,9 100 

Autodirección Frecuencia 0 13 43 56 

Porcentaje 0 23,2 76,8 100 

Universalismo Frecuencia 0 27 29 56 

Porcentaje 0 48,2 51,8 100 

 

En la tabla 30, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

quinto año de estudio prevalecen en el nivel alto.  
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Tabla 31. Quinto año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 37 66,1 4 7,1 19 33,9 

Medio 16 28,5 14 25 20 35,7 

Alto 3 5,4 38 67,9 17 30,4 

Total 56 100 56 100 56 100 

 

En la tabla 31, se observa que para la dimensión despersonalización el 66,1% 

corresponde al nivel bajo, el 28,5%, al de nivel medio y el 5,4%, al de nivel alto. 

Para la dimensión realización personal el 7,1% % corresponde al nivel bajo, el 

25%, al de nivel medio y el 67,9%, al de nivel alto. Para la dimensión 

agotamiento emocional el 33,9% corresponde al nivel bajo, el 35,7%, al de nivel 

medio y el 30,4%, al de nivel alto. 
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Tabla 32. Sexto año del plan de estudio de estudiantes en Valores Humanos 

de la Facultad de Odontología, 2021. 

Dimensión  Valoración  

  Bajo Medio Alto Total 

Tradición Frecuencia 0 5 33 38 

Porcentaje 0 13,2 86,8 100 

Seguridad Frecuencia 0 0 38 38 

Porcentaje 0 0 100 100 

Estimulación Frecuencia 0 13 25 38 

Porcentaje 0 34,2 65,8 100 

Conformidad Frecuencia 0 8 30 38 

Porcentaje 0 21,1 78,9 100 

Logro Frecuencia 0 10 28 38 

Porcentaje 0 26,3 73,7 100 

Benevolencia Frecuencia 0 3 35 38 

Porcentaje 0 7,9 92,1 100 

Poder Frecuencia 0 10 28 38 

Porcentaje 0 26,3 73,7 100 

Hedonismo Frecuencia 0 3 35 38 

Porcentaje 0 7,9 92,1 100 

Autodirección Frecuencia 0 8 30 38 

Porcentaje 0 21,1 78,9 100 

Universalismo Frecuencia 0 8 30 38 

Porcentaje 0 21,1 78,9 100 

 

En la tabla 32, se observa que todas las dimensiones de los valores humanos en 

sexto año de estudio prevalecen en el nivel alto.  
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Tabla 33. Sexto año del plan de estudio de estudiantes en Síndrome de 

Desgaste Profesional de la Facultad de Odontología, 2021. 

 

Dimensión Despersonalización Realización Personal Agotamiento 
Emocional 

Valoración Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 27 71,1 0 0 18 47,4 

Medio 9 23,7 12 31,6 13 34,2 

Alto 2 5,3 26 68,4 7 18,4 

Total 38 100 38 100 38 100 

 

En la tabla 33, se observa que para la dimensión despersonalización el 71,1% 

corresponde al nivel bajo, el 23,7%, al de nivel medio y el 5,3%, al de nivel alto. 

Para la dimensión realización personal el 31,6% % corresponde al nivel medio y 

el 68,4%, al de nivel alto. Para la dimensión agotamiento emocional el 47,4% 

corresponde al nivel bajo, el 34,2%, al de nivel medio y el 18,4%, al de nivel 

alto. 
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Tablas de correlación  

Tabla 34. Resumen del procesamiento 

 Número Porcentaje 
Valores Humanos * Síndrome de Desgaste Profesional 209 100% 
 
 
Procesamiento del estudio en el estadístico SPSS 25.0 de muestra 209 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos entre ambas variables de los Valores Humanos 

y el Síndrome de Desgaste Profesional. 

 

Tabla 35. Correlaciones Bivariados 

 
 Síndrome de Desgaste Profesional 

Rho de 
Spearman 

Valores 
Humanos 

Coeficiente de correlación ,198** 

Sig. (bilateral)                                                  ,004 

N                                                   209 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 35, se observa que el coeficiente de correlación de ambas variables 

(Valores Humanos y el Síndrome de Desgaste Profesional) fue ,198 por lo que 

se acepta la hipótesis alternativa de la presente investigación. Se usó la 

correlación bivariado de Rho de Spearman presentando una significancia de ,004 

(p < 0,05).  
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Grafica 35. Dispersión entre las variables Valores humanos y Síndrome de 

Desgaste Profesional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

VI. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación realizado en la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue realizado con 209 

estudiantes. Se determinó con la correlación bivariado de Rho de Spearman que 

si existe una relación directa y débil entre los valores humanos y el síndrome de 

desgaste profesional de los estudiantes de pregrado con un nivel de confianza al 

95% y significancia de ,004 (p < 0,05). El grado de relación es ,198. La prueba 

de normalidad se determinó con Kolmogorov-Smimov para Valores Humanos y 

el Síndrome de Desgaste Profesional con ,005 y 028 (p < 0,05) respectivamente. 

 

Según los estudios realizados se establece que los valores humanos según la 

escala de Schwartz en los estudiantes es de nivel alto en la dimensión tradición 

con 72,7%; nivel alto en la dimensión seguridad con 88,5%; nivel alto en la 

dimensión estimulación con 52,6%; nivel alto en la dimensión conformidad con 

77%; nivel alto en la dimensión hedonismo con 68,9%; nivel alto en la 

dimensión logro con 60,2%; nivel alto en la dimensión benevolencia con 76,1%;  

nivel alto en la dimensión poder con 54,1%; nivel alto en la dimensión 

autodirección con 80,9% y, por último, nivel alto en la dimensión universalismo 

con 65,1%. En conjunto, la variable valores humanos posee un nivel alto en los 

estudiantes con 76,1%. Se predomina las dimensiones de seguridad, 

autodirección y benevolencia, en ese orden, en el sexo masculino, mientras que 

las dimensiones seguridad, autodirección y tradición predomina en el sexo 

femenino. Se predomina, según la edad, las dimensiones seguridad, conformidad 
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y autodirección en el grupo etario de intervalo 17 a 20 años; seguridad, 

autodirección y tradición en 21 a 25 años; hedonismo, seguridad y benevolencia 

en 26 a 30 años; autodirección, seguridad y conformidad en 31 a 35 años y 

seguridad, autodirección y conformidad en 36 a 40 años. En conjunto, el 

predominio de los valores humanos según el sexo y edad son las dimensiones 

seguridad, autodirección y conformidad en ese orden. A diferencia de la 

investigación de Veliz quien menciona que el predominio de los valores son 

conformidad, seguridad y logro.30 Se determinó los valores humanos en los 

estudiantes del presente estudio por años de estudios. En el primer año de 

estudio académico se observa que los valores humanos son de nivel alto a 

excepción de la dimensión poder. En el segundo año se observa que los valores 

humanos son de nivel alto a excepción de la dimensión logro. En el tercer año se 

observa que los valores humanos son de nivel alto a excepción de la dimensión 

estimulación y poder. En el cuarto año se observa que los valores humanos son 

de nivel alto a excepción de la dimensión estimulación y poder. En el quinto año 

se observa que los valores humanos son de nivel alto. En el sexto año se observa 

que los valores humanos son de nivel alto.  

 

Según los estudios realizados se determina que el síndrome de desgaste 

profesional según Maslach y Jackson en los estudiantes es de nivel medio en 

dimensión agotamiento emocional con de 50,2%; nivel bajo en dimensión 

despersonalización con 63,2% y nivel alto en dimensión realización personal 

con 50,7%. En conjunto, el síndrome de desgaste profesional posee un nivel 

medio con 86,6%. A diferencia de la investigación de De la Cruz quien 

menciona un nivel bajo.12 Se establece el predominio de las dimensiones 
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realización personal, agotamiento emocional y despersonalización, en ese orden, 

tanto para el sexo masculino y femenino. Se establece el predominio, según la 

edad, de las dimensiones realización personal, agotamiento personal y 

despersonalización, en ese orden, para los grupos etarios de intervalo 17 a 20 

años, 21 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años, mientras que realización, 

despersonalización y agotamiento emocional predomina en 36 a 40 años. En 

conjunto, el predominio del presente estudio del síndrome de desgaste 

profesional según el sexo y edad son realización personal, agotamiento 

emocional y despersonalización en ese orden. A diferencia de Hederich quien 

menciona que en su población predomina el agotamiento emocional, realización 

personal y despersonalización en ese orden.31 Se determinó el síndrome de 

desgaste profesional en los estudiantes por años de estudios. En el primer año de 

estudio académico se observa que el síndrome de desgaste profesional de nivel 

alto en la dimensión realización personal con 60%, nivel medio en dimensión 

despersonalización con 60% y agotamiento emocional con 66,7%. En el 

segundo año se observa que el síndrome de desgaste profesional de nivel medio 

en dimensión realización personal con 56,3% y agotamiento emocional con 

62,5%. En el tercer año se observa que el síndrome de desgaste profesional de 

nivel medio en dimensión realización personal con 59% y agotamiento 

emocional con 55,7%. En el cuarto año se observa que el síndrome de desgaste 

profesional de nivel medio en dimensión realización personal con 52,2% y 

agotamiento emocional con 78,3%. En el quinto año se observa que el síndrome 

de desgaste profesional es de nivel alto en realización personal con 67,9% y 

nivel medio en agotamiento emocional con 35,7%. En el sexto año se observa 
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que el síndrome de desgaste profesional de nivel alto en realización personal con 

68,4%.  

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

- El presente estudio realizado con 209 estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

establece que si existe relación positiva y débil entre los valores humanos y 

síndrome de desgate profesional. 

 

- Los valores humanos según la Escala de Schwartz en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología predominan el nivel alto. Así mismo, las 

dimensiones tradición, seguridad, conformidad, hedonismo, logro, 

benevolencia, poder, autodirección y universalismo son de nivel alto. 

También se establece que predomina las dimensiones seguridad, 

autodirección y benevolencia, en ese orden, en el sexo masculino, mientras 

que las dimensiones seguridad, autodirección y tradición predomina, en ese 

orden, en el sexo femenino. Se establece que, según la edad, predomina las 

dimensiones seguridad, conformidad y autodirección en el grupo etario de 

intervalo 17 a 20 años; seguridad, autodirección y tradición en 21 a 25 años; 

hedonismo, seguridad y benevolencia en 26 a 30 años; autodirección, 

seguridad y conformidad en 31 a 35 años y seguridad, autodirección y 

conformidad en 36 a 40 años. Los valores humanos según por años de 

estudios en los estudiantes tenemos que, en el primer año sus dimensiones 
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son de nivel alto a excepción del poder. En el segundo año sus dimensiones 

son de nivel alto a excepción de logro. En el tercer año sus dimensiones son 

de nivel alto a excepción de estimulación y poder. En el cuarto año sus 

dimensiones son de nivel alto a excepción de estimulación y poder. En el 

quinto año sus dimensiones son de nivel alto. En sexto año académico sus 

dimensiones son de nivel alto.  

 

- El síndrome de desgaste profesional según Maslach y Jackson en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología predomina el nivel medio. Así 

mismo, las dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y 

realización personal son de nivel medio, bajo y alto respectivamente. 

También se establece que predomina las dimensiones realización personal, 

agotamiento emocional y despersonalización, en ese orden, tanto para el 

sexo masculino y femenino. También se establece que, según la edad, 

predomina las dimensiones realización personal, agotamiento personal y 

despersonalización, en ese orden, para los grupos etarios de intervalo 17 a 20 

años, 21 a 25 años, 26 a 30 años, 31 a 35 años, mientras que realización, 

despersonalización y agotamiento emocional predomina en 36 a 40 años. El 

síndrome de desgaste profesional según por años de estudios en los 

estudiantes tenemos que, en el primer año sus dimensiones de realización 

personal, despersonalización y agotamiento emocional son nivel alto, medio 

y medio respectivamente. En el segundo año sus dimensiones de realización 

personal, agotamiento emocional y despersonalización son nivel medio, 

medio y bajo respectivamente. En el tercer año sus dimensiones de 

realización personal y agotamiento emocional y despersonalización son nivel 
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medio, medio y bajo respectivamente. En el cuarto año sus dimensiones de 

realización personal, agotamiento emocional y despersonalización son nivel 

medio, medio y bajo. En el quinto año sus dimensiones de realización 

personal, agotamiento emocional y despersonalización son nivel alto, medio 

y bajo respectivamente. En el sexto año sus dimensiones realización 

personal, agotamiento emocional y despersonalización son nivel alto, bajo y 

bajo respectivamente.  

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

- Informar a los estudiantes y docentes para mayor conocimiento del estudio 

presente brindándoles charlas en referencia a los valores humanos y 

síndrome de desgaste profesional sobre su implicancia y consecuencias en la 

salud, social y cultural. Además, brindar asesoramiento de tipo emocional, 

psicológico y nutricional en los estudiantes. 

 

- Fomentar estudios respecto a los valores humanos relacionados con el 

síndrome de desgaste profesional creando un clima saludable por su 

relevancia y de escaso información comparando con los estudiantes de 

posgrado, odontólogos de entidades públicas y privadas, y otras profesiones. 

 
- Apoyo a los estudiantes de primer y segundo año en orientación de 

planificación de estudios (plan curricular). En estudiantes de tercero y cuarto 

año brindar asesoramiento académico de contenidos fomentando el dialogo 

horizontal entre los miembros de la comunidad universitaria y restableciendo 
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actividades de recreación. Además, establecer una guía de orientación al 

estudiante para que pueda fomentarse el desarrollo de valores, así mismo 

evitar la afectación de patologías relacionadas al síndrome de desgaste 

profesional.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Peiro J, Prieto F, Roe R. La aproximación psicología al trabajo en un entorno 

laboral cambiante. Editorial Síntesis, 1996. 1:15-36. 

2. Caballero C. Breso E. Gonzales O. Burnout en estudiantes universitarios. 

Psicología desde el Caribe, 2015. 32(3) 424-441. 

3. Martínez I. Salanova M. Niveles de burnout y engagement en estudiantes 

universitarios. Relación con el desempeño y desarrollo profesional. Revista de 

Educación, 2003; (330): 361-384. 

4. Maroco J. Tecedeiro M. Inventario de Burnout de Maslach para estudiantes 

portugueses. Psicologia de Saúde y Doenças, 2009; 10(2): 227-235. 

5. Caballero, C., Abello, R., & Palacio, J. (2007). Relación del burnout y 

rendimiento académico con la satisfacción frente a los estudios. Avances en 

Psicología Latinoamericana, 25(2), 98-111.  

6. World Health Organization. World health statistics. 1ª Edición. Geneva, 

Switzerland. Library Cataloguing; 2015. 



95 

 

7. Ozamiz N. Dosil M. Picaza M. Idoiaga N. Niveles de estrés, ansiedad y 

depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida 

en el norte de España. Cadernos De Saude Publica, 2020; 36(4): 1-10. 

8. Obregon B. Montalvan J. Segama E. Damaso B. Panduro V. Factores asociados 

a la depresión en estudiantes de medicina de una universidad peruana. Art. 

Original Educación Media Superior, 2020; 34(2): 1-17. 

9. Schaufeli W. Salanova M. Burnout, Boredom and Engagement in the 

Workplace. An introduce to Contemporary Work Psychology, 2014; 1: 293- 

320. 

10. Domínguez A. Mendoza J. Burnout y engagement en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima, Perú. 2018. 

11. Chávez F. Factores de riesgo del síndrome burnout en los alumnos de las 

clínicas odontológicas de la Universidades de la región Puno. Revista de 

Investigación de la Escuela de Posgrado, 2018; 7(4): 861-870. 

12. De la Cruz A. Síndrome de Burnout en estudiantes de I al IX ciclo de 

Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. 2015. 

13. Zelada J. Valores humanos del médico del siglo XXI: grado de conocimiento de 

los estudiantes y docentes de la carrera de medicina de la U.M.S.A. Artículos 

originales, 2017; 59(1): 41-50. 

14. Weber A. Ellud José. Análisis de valores éticos entre estudiantes de Medicina en 

la Universidad Anáhuac, México. Articulo Original, 2018; 27(7): 25-34. 



96 

 

15. Zarco A. Cardoso M. Torres M. Arellano F. Valores en estudiantes de medicina 

de nuevo ingreso en un plantel de la UNAM. Articulo Original, 2014; 17(2): 91-

97. 

16. Barbella S. Jerarquización de 18 valores en estudiantes de pregrado y postgrado 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo. Revista Educación en 

Valores, 2012; 1(15): 10-21. 

17. Álvarez F. Sánchez C. Orozco L. Moreno W. Valores de ética profesional en los 

estudiantes de la carrera cirujano dentista. el significado del concepto “dentista 

competente”. Revista ADM, 2007; 64(4): 158-167.  

18. Figueiredo H. Grau E. Gil P. Influencia de los valores y la culpa en el síndrome 

de burnout. Art. Aletheia - Asociación Científica y Cultural, 2016; 85-98. 

19. Rodríguez M. Juárez F. Cambios en los valores humanos en el personal de 

nuevo ingreso a la Escuela Médico Militar durante sus dos primeros años de 

adiestramiento. Rev. Sanid Milit Mex, 2016; 70: 180-194. 

20. Picasso M. Huillca N. Avalos J. Síndrome de burnout en estudiantes de 

odontología de una universidad peruana. Articulo Original Kiru, 2012; 9(1): 51-

58. 

21. Santos J. Jaramillo J. Morocho M. Senín M. Estudio trasversal: Evaluación del 

estrés académico en estudiantes de Medicina y su Asociación con la depresión. 

Rev. Medica HJCA, 2017; 9(3): 255-260. 

22. Castañeda E, García J. Prevalencia del síndrome de desgaste profesional 

(burnout) en odontólogos mexicanos del sector educativo y privado. Med. y Seg. 

del trabajo, 2012; 58(228): 246-260. 



97 

 

23. Yslado R, Norabuena R, Loli T, Zarzosa E, Padilla L. Síndrome de burnout y la 

satisfacción laboral en profesionales de la salud. Art. Horiz. Médica, 2019; 

19(4): 41-49. 

24. Stortti M. Vanessa M. Ayala E. Sphan M. Etiología y prevención del síndrome 

de burnout en los trabajadores de la salud. Revista de Posgrado de la Via 

Catedratica de Medicina, 2006; (153): 18-21. 

25. Abella V. Lezcano F. Casado R. Evaluación de la jerarquía de valores humanos 

de Schwartz en la adolescencia: diferencia de genero e implicaciones educativas. 

Rev. Brasileira de Educación, 2017; 22(68): 123-146. 

26. Lezcano F. Abella V. Casado R. Implicancia de la teoría de valores humanos de 

Schwartz en la actividad educativa con adolescentes. Rev. Iberoamericana de 

Educación, 2012; 1(60): 1-10. 

27. Gomboa J. Sanchez E. Un estudio exploratorio de los valores humanos, según el 

modelo de Schwartz, en los alumnos de enseñanza militar del ejército de tierra. 

Rev. De Psicología y Educacion, 2014; 13(2): 201-219. 

28. García R. Jerarquía de valores entre estudiantes de secundaria de colegio 

religioso y colegio laico de Lima. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Lima, Perú. 2018. 

29. Romero K. Empatía y Síndrome de Desgaste Profesional (Burnout) en docentes 

de educación básica regular de Lima Metropolitana. Universidad Antonio Ruiz 

de Montoya, Lima, Perú. 2018. 

30. Véliz A. Gonzáles E. Dorner A. Ripoll M. Perfil de valores de estudiantes de 

carreras de salud del sur de Chile. Rev. Horizonte Medico, 2017; 17(2): 48-54. 



98 

 

31. Hederich C. Caballero C. Validación del cuestionario Maslach Burnout 

Inventory-Studente Survey (MBI-SS) en contexto académico colombiano. Rev. 

CES Psicología, 2016; 9(1): 1-15. 

32. Monteiro R. Investigacao sobre estresse e síndrome de burnout na formacao 

docente utilizando o instrumento Maslach Inventory MBI Student Survey. 

Umiversidad Tecnologica Federal Do Paraná, Curitiba, Brasil. 2017. 

33. Rosales R, Rosales F. Hacia un estudio bidimensional del Síndrome de 

Burnout en estudiantes universitarios. Rev. Ciencia y Saude Colectiva, 2014; 

19(12): 4767-4775. 

34. Hederich C. Caballero C. Palacio J. El burnout académico: delimitación del 

síndrome y factores asociados con su aparición. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 2010; 42(1): 131-146. 

35. Santos J. Jaramillo J. Morocho M. Estudio Trasversal: Evaluación del estrés 

académico en estudiantes de medicina y su asociación con la depresión. 

Revista Medica HJCA, 2017; 9(3): 255-260. 

36. Bambula F. Gómez I. la investigación sobre el síndrome de burnout en 

Latinoamérica entre 2000 y el 2010. Rev. Psicología desde el Caribe, 2016. 

33(1): 113-131.  

37. Gil P. Burnout síndrome: ¿síndrome de quemarse por el trabajo, desgaste 

profesional, estrés laboral o enfermedad de Tomas? Rev. De Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones, 2013; 19(2): 181-197. 

38. Paredes K. Evaluación del síndrome de burnout y factores laborales en 

docentes de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, Lima, Peru. 2019. 

39. Villaverde D. Unda S. Escotto E. Rasgos de personalidad predictores del 

Síndrome de Quemarse por el trabajo en profesores mexicanos. Rev. Propósito 

y Representaciones, 2019; 7(3): 41-71. 



99 

 

40. Ortiz D. Palomera A. Meda R. La relación entre el síndrome de desgaste 

profesional y los recursos personales positivos en una muestra de médicos. 

Rev. Psicología. 2017; 25(2): 181-187. 

41. Cayón A. Perez E. Estructura de Valores de Schwartz en el Personal directivo 

universitario privado. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 

Sociales, 2008;10(3): 403-417. 

42. García L. Sistema valorativo de estudiantes de pregrado y preuniversitarios de 

la Pontificia Universidad Católica. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, Perú. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

IX. ANEXOS 

 

ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DEL PROYECTO 

“Los Valores Humanos y el Síndrome de Desgaste Profesional en estudiantes de 

pregrado en una Facultad de Odontología.” 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 

• Nombres y apellidos, grado académico e institución procedente:  

Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar, bachiller en Odontología de la UNMSM. 

• N° de celular: 943580649 

• Correo electrónico: ricardo.salvatierra1@unmsm.edu.pe. 

INTRODUCCION Y PROPOSITO 

La concepción trabajo ha ido variando en el tiempo, en el sentido tal que suscitan 

cambios en la población. Los estudiantes, mediante sus actividades académicas, poseen 

un comportamiento de trabajo. Ellos constantemente deben programarse, organizar 

horarios, agendar fechas de trabajos, etc. En el tiempo parecen del síndrome de desgaste 

profesional. La experiencia del estudiante es acompañada por la frustración en valores 

humanos. No solo siente el desgano de estudiar, sino también en la inseguridad de 

pensar que sus objetivos no se estén encaminando. El propósito de este estudio es 

determinar la relación entre los valores humanos y el síndrome de desgaste profesional 

en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

PARTICIPACION 

Se le invita a usted a participar contestando dos encuestas específicas de los temas los 

valores humanos y del síndrome de desgaste profesional. 

mailto:ricardo.salvatierra1@unmsm.edu.pe
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RIESGOS Y BENEFICIOS 

El presente estudio no conlleva ningún tipo de riesgo y el participante no recibirá 

ningún beneficio; pero los resultados que se obtiene de la investigación contribuirán en 

el mejoramiento del rendimiento académico y competitividad en el corto y mediano 

plazo de los estudiantes. 

COSTO Y COMPENSACION 

No tiene ningún costo por participar, así como, no tiene compensación económica. 

CONFIDENCIALIDAD 

La información personal tiene carácter confidencial y anónima; sus respuestas no lo 

conocerán nadie más que usted. Los cuestionarios serán organizados mediante números. 

Los datos brindados serán solo para los fines de estudio de la presente investigación. 

RETIRO Y MEDIOS 

Puede retirarse del estudio cuando usted lo decida sin que le genere perjuicio alguno. En 

caso de dudas de la investigación puede contactarme al celular y correo electrónico 

mencionado inicialmente. 

La participación es totalmente voluntaria. 

 

Nombre y apellidos del participante: 

N° de DNI: 

 

 

             ……………………………                      ….…....…………………………… 

        Firma del participante            Firma del investigador responsable 
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ANEXO II 

     Instrumento 1 

CUESTIONARIO DE VALORES HUMANOS 

 

Sexo:  Masculino         Femenino               Edad:                       Fecha:   

Instrucciones. ¿Cómo calificarías el grado en el que posees los siguientes valores? 

A continuación, mediante la pregunta ¿cómo reflejarías el grado de los siguientes 

valores que posees?  Marca con una X el número que mejor refleja de tus valores. 

El presente cuestionario consiste en dos partes, con 25 ítems cada uno. El instrumento 

contiene el numeral 1 que significa “apenas o nada lo poseo” y será de modo creciente 

hasta llegar el numeral 7, “lo poseo mucho”. Gracias. 

Nada 
 

Quizás nada Alguna veces 
 

Regularmente Bastantes veces 
 

Quizás mucho Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Primera parte del Cuestionario de Valores Humanos 

1. Tener ambición 1 2 3 4 5 6 7 

2. Ayudar a otros 1 2 3 4 5 6 7 

3. Poseer autoridad 1 2 3 4 5 6 7 

4. Eligiendo mis propias metas 1 2 3 4 5 6 7 

5. Un mundo hermoso 1 2 3 4 5 6 7 

6. Con capacidad 1 2 3 4 5 6 7 

7. Perdonar 1 2 3 4 5 6 7 
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8. Preservar mi imagen pública 1 2 3 4 5 6 7 

9. Creatividad 1 2 3 4 5 6 7 

10. Protección del medio 1 2 3 4 5 6 7 

11. Influyente 1 2 3 4 5 6 7 

12. Honestidad 1 2 3 4 5 6 7 

13. Poder social 1 2 3 4 5 6 7 

14. Curiosidad 1 2 3 4 5 6 7 

15. Justicia social 1 2 3 4 5 6 7 

16. Ser inteligente 1 2 3 4 5 6 7 

17. Lealtad 1 2 3 4 5 6 7 

18. Reconocimientos social 1 2 3 4 5 6 7 

19. Libertad 1 2 3 4 5 6 7 

20. Unión con la naturaleza 1 2 3 4 5 6 7 

21. Lograr éxito 1 2 3 4 5 6 7 

22. Ser responsable 1 2 3 4 5 6 7 

23. Conseguir riqueza 1 2 3 4 5 6 7 

24. Independiente 1 2 3 4 5 6 7 

25. Conocimiento del mundo 1 2 3 4 5 6 7 
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Segunda parte del Cuestionario de Valores Humanos 

1. Respetar la tradición 1 2 3 4 5 6 7 

2. Seguridad familiar 1 2 3 4 5 6 7 

3. Una vida variada 1 2 3 4 5 6 7 

4. Obediencia 1 2 3 4 5 6 7 

5. Obtener placer 1 2 3 4 5 6 7 

6. Aceptar mi parte de la vida 1 2 3 4 5 6 7 

7. Seguridad nacional 1 2 3 4 5 6 7 

8. Una vida excitante 1 2 3 4 5 6 7 

9. Honrar padres y ancianos 1 2 3 4 5 6 7 

10. Disfrutar la vida 1 2 3 4 5 6 7 

11. Devociones 1 2 3 4 5 6 7 

12. Orden social 1 2 3 4 5 6 7 

13. Atrevimiento 1 2 3 4 5 6 7 

14. Autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 

15. Concederse satisfacciones 1 2 3 4 5 6 7 

16. Ser humilde 1 2 3 4 5 6 7 

17. Jugar limpio 1 2 3 4 5 6 7 

18. Buscar nuevas sensaciones 1 2 3 4 5 6 7 

19. Buenos modales 1 2 3 4 5 6 7 

20. Gozar al máximo ser moderado 1 2 3 4 5 6 7 

21. Ser moderado 1 2 3 4 5 6 7 

22. Reciprocidad de favores 1 2 3 4 5 6 7 
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23. Intentar retos desafiantes 1 2 3 4 5 6 7 

24. Normas de convivencia 1 2 3 4 5 6 7 

25. Diversiones 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO III 

Instrumento 2 

CUESTIONARIO DE SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 

 

Sexo:   Masculino         Femenino                Edad:                      Fecha:   

Instrucciones. ¿Cómo calificarías el grado en el que posees los siguientes valores? 

En el presente cuestionario existe algunas oraciones en relación a sus estudios y con qué 

frecuencia le surgen estas ideas o sentimientos para usted como estudiante. El 

instrumento contiene el numeral 1 que significa “apenas o nunca lo poseo” y será de 

modo creciente hasta llegar el numeral 7, “siempre lo poseo”. Gracias. 

Nunca 
 

Quizás nunca Alguna veces 
 

Regularmente Bastantes veces 
 

Quizás siempre Siempre 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Mis estudios me dejan agotado emocionalmente. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Me siento agotado al final de un día en la universidad. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Me siento cansado, me levanto por la mañana y creo que tengo 

para afrontar otro día en la universidad. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Me pone tensa (o) estudiar o asistir a una clase. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Me dejan completamente exhausto mis estudios. 1 2 3 4 5 6 7 

6. No me han interesado los estudios universitarios. 1 2 3 4 5 6 7 

7. No estoy entusiasmado con mis estudios o investigaciones 1 2 3 4 5 6 7 

8. He sido cada vez más escéptico sobre mi potencial y utilidad de 

mis estudios 
1 2 3 4 5 6 7 

9. Cuestiono el significado y la importancia de mis estudios. 1 2 3 4 5 6 7 
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10. Puedo resolver eficazmente los problemas que resultan de mis 

estudios. 
1 2 3 4 5 6 7 

11. Creo que participo positivamente en las clases. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Me siento como un buen estudiante. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Me siento animado cuando alcanzo mis metas académicas. 1 2 3 4 5 6 7 

14. He aprendido muchos temas interesantes durante mi curso. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Siento que puedo seguir eficazmente los cursos durante las 

clases. 
1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO IV 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Los valores humanos y el síndrome de desgaste profesional en estudiantes de pregrado en una Facultad de Odontología. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema  

 

¿Cuál es la relación entre los 
valores humanos y el 
síndrome de desgaste 
profesional en estudiantes de 
pregrado de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, año 2021? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
 

Determinar la relación entre los valores 
humanos y el síndrome de desgaste profesional 
en estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, año 2021. 

 

Objetivos específicos  
 

• Establecer los valores humanos 
según la Escala de Schwartz en los 
estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, según sexo y edad. 

• Determinar el síndrome de desgaste 
profesional según Maslach y Jackson 
en los estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, según sexo y edad. 

 

Ho : Los valores humanos y 
el síndrome de desgaste 
profesional no guardan 
relación en estudiantes de 
pregrado de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, año 
2021. 

 
Ha : Los valores humanos y 
el síndrome de desgaste 
profesional si guardan 
relación en estudiantes de 
pregrado de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, año 
2021. 
 

Variable 

Síndrome de desgaste profesional 

Dimensiones 

• Agotamiento emocional 

• Despersonalización 
• Realización personal 

 

Variable 

Valores Humanos 

Dimensiones 

• Tradición 

• Estimulación  

• Seguridad 
• Conformidad  

• Hedonismo 

• Logro 

• Benevolencia 
• Poder 

• Autodirección 

• Universalismo 

El presente trabajo de 
investigación es un estudio de 
tipo cuantitativa, y de diseño 
observacional, correlacional y 
de corte transversal.  Es 
cuantitativa porque se 
considerará un muestreo 
probable. Es observacional 
porque no se generó ninguna 
situación (manipulada 
deliberadamente) las variables 
(Hinojosa Pérez, 2017). Es 
correlacional porque se tendrá 
como propósito medir el grado 
de relación que existe entre las 
variables. Es de corte 
transversal porque se analizará 
el fenómeno en un solo periodo 
de tiempo (Hernández 
Sampieri, 2014). 

 



109 

 

ANEXO V  
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

Tabla 36. Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Valores Humanos ,076 209 ,005 
Síndrome de Desgaste Profesional ,066 209 ,028 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 
En la tabla 36, se observa que la variable Valores Humanos presenta una 

significancia de ,005 (p < 0,05) y para la variable Síndrome de Desgaste 

Profesional significancia de ,028 (p < 0,05). 

 
Tabla 37. Contingencia de las variables 

Valores Humanos y Síndrome de Desgaste Profesional 

 Valores Humanos Total 

Medio Alto  

Síndrome de 
Desgaste 
Profesional 

Bajo 
Recuento 8 5 13 

% del total 3,8% 2,4% 6,2% 

 

Medio 

Recuento 40 141 181 

% del total 19,1% 67,5% 86,6% 

Alto 
Recuento 2 13 15 

% del total 1,0% 6,2% 7,2% 

Total  
Recuento 50 159 209 

% del total 23,9% 76,1% 100,0% 

 
 
 
En la tabla 37, se observa que la correlación de ambas variables predomina en el 

nivel alto en variable Valores Humanos y nivel medio en variable Síndrome de 

Desgaste Profesional. 
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ANEXO VII 
 

Estudio de Prueba Piloto 
 
Tabla 38. Alfa de Cronbach para los Valores Humanos 
 

 Variable/dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Número de 
elementos 

Casos 

Variable Total (Valores Humanos) ,926 50 21 

Dimensión 

Tradición ,788 5 21 

Seguridad ,309 5 21 

Estimulación ,571 5 21 

Conformidad ,788 5 21 

Hedonismo ,723 5 21 

Logro ,546 5 21 

Benevolencia ,772 5 21 

Poder ,819 5 21 

Autodirección ,628 5 21 

Universalismo ,705 5 21 

 
 

Tabla 39. Alfa de Cronbach para el Síndrome de desgaste profesional 

 

 Variable/dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Número de 
elementos 

Casos 

Variable Total (Síndrome de Desgaste profesional) ,793 15 21 

Dimensión 

Agotamiento Emocional ,925 5 21 

Despersonalización ,845 4 21 

Realización Personal ,893 6 21 

 

 
 


