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RESUMEN  

 

Objetivo: Determinar el nivel del síndrome de burnout académico durante la  

pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021. Material y métodos: El presente estudio 

es de enfoque cuantitativo, por su alcance es descriptivo, por su naturaleza es no 

experimental, de corte transversal, y por su proyección es retrospectivo. La muestra 

estuvo conformada por 23 internos de Terapia Ocupacional. El instrumento utilizado 

fue el Maslach Burnout Inventory - URP Medical Student Survey (MBI – URPMSS) 

que permite conocer el nivel de burnout en estudiantes. Resultados: Se obtuvo un 

nivel medio de síndrome de burnout académico (74%) y de acuerdo con sus 

dimensiones se obtuvo un nivel alto de agotamiento emocional (57%), un nivel medio 

de cinismo (74%) y un nivel bajo de eficacia académica (57%). Conclusiones: Los 

Internos de Terapia Ocupacional presentan síndrome de burnout académico en nivel 

medio. La dimensión agotamiento emocional obtuvo nivel alto. 

 

 

Palabras Claves: Síndrome de Burnout Académico, estudiantes, Terapia Ocupacional 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of academic burnout syndrome during the COVID-

19 pandemic in Occupational Therapy Interns of the Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, 2021. Material and methods: The present study is quantitative in 

approach, descriptive in scope, non-experimental in nature, cross-sectional, and 

retrospective in projection. The sample consisted of 23 occupational therapy interns. 

The instrument used was the Maslach Burnout Inventory - URP Medical Student 

Survey (MBI - URPMSS) which allows knowing the level of burnout in students.  

Results: a medium level of academic burnout syndrome was obtained (74%) and 

according to its dimensions a high level of emotional exhaustion (57%), a medium 

level of cynicism (74%) and a low level of academic efficacy (57%) were obtained.  

Conclusions: Occupational Therapy Interns present academic burnout syndrome at 

medium level. The emotional exhaustion dimension obtained a high level.  

 

 

Key words: Academic Burnout Syndrome, students, Occupational Therapy. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el estrés es una de las 

enfermedades con mayor impacto en el presente siglo. El estrés en la vida cotidiana de 

las personas podría presentar cambios en las últimas décadas, por ello en el año 2020 

un equipo de investigadores de la Universidad Penn State en Estados Unidos 

publicaron un estudio donde comparaban dos grupos de adultos de diferentes décadas, 

encontrando que, en el 2010 los adultos tuvieron factores estresantes todos los días y 

en mayores cantidades, siendo más críticos, lo que representaba un mayor peligro para 

sus finanzas y su situación futura, en comparación con los adultos de su misma edad 

en la década de 1990.1 

En enero del 2020 la compañía de Seguros de Salud Cigna, en Estados Unidos 

desarrolló un estudio, donde refiere que entre el 85% a 90% de la población mundial 

presentó estrés. Sin embargo, en el mes de agosto del mismo año el porcentaje 

disminuyó entre el 80 a 85%, a pesar de que la cantidad de personas que manifiestan 

padecer de estrés presentó una ligera disminución, los valores todavía son altos.2 El 

estrés es conocido por preparar al organismo para la acción, sin embargo, su 

producción excesiva provoca la aparición de patologías. El estrés puede darse en varios 

ámbitos de la vida entre ellos, el periodo académico universitario.3  

En el año 2014, psicólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México indican 

que al menos el 60% de los estudiantes universitarios, principalmente de carreras como 

medicina y odontología, padece de estrés ocasionado por sus horarios y las exigencias 

académicas.4 Según un estudio realizado en la Universidad Nacional Federico 

Villareal en Lima Perú, los estudiantes de último año de la carrera de psicología 

presentaron niveles muy altos de estrés académico con un 30%, en relación con los 

estudiantes de 5to año (22,9%), 4to año (21,4%), 3er año (11,4%), 2 do año (14,3%) y 

1er año (0%) de dicha carrera.3 

Los estudiantes universitarios afrontan diversas demandas en su búsqueda por 

aprender, entre ellas se tiene: la adquisición de competencias, como habilidades físicas 

e intelectuales o las demandas brindadas por su entorno familiar. Estas demandas 

incrementarán mientras se encuentra más cerca de culminar su etapa universitaria. En 

combinación con otros factores ya sean sociales, cognitivos, físicos o económicos, el 

estudiante puede presentar agotamiento, cansancio o estrés.  
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En el año 2020, se vivió un contexto de pandemia debido a la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) que trajo consigo muchos cambios, como “permanecer en 

casa, utilizar mascarilla al salir, lavado constante de manos, mantener distanciamiento 

social, no tocarse los ojos, nariz o boca y evitar ir a lugares concurridos”5. Lo antes 

mencionado, significó un cambio para la educación en el país. El gobierno adoptó 

varias medidas, una de ellas fue el cerrar las instituciones educativas tanto escuelas 

como universidades, lo que conllevó a que los estudiantes tengan una educación 

continua de forma no presencial por el confinamiento establecido. Adoptaron esta 

forma de enseñanza utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), herramientas que tienen por finalidad hacer llegar la información a los 

estudiantes.6 Así, las universidades continúan el periodo académico e incrementan las 

exigencias al estudiante, entre ellas, el correcto manejo de las TIC.  

Las respuestas del estudiante ante estas exigencias, pueden ser positivas, pues podría 

adaptarse a este cambio; o negativas, cuando su respuesta no sea favorable. Esto 

favorece la aparición de situaciones de estrés que, si no son manejadas de manera 

adecuada, podría condicionar la aparición de patologías.  

La realización de tareas que requieren un esfuerzo excesivo, los objetivos que debe 

cumplir propios de cada materia que cursa, su rendimiento evaluado con frecuencia 

por los docentes, los cambios en el sistema educativo producto del contexto de 

pandemia que lo obliga a un buen manejo de las TIC y su entorno, puede llevar al 

estudiante a un inadecuado manejo del estrés y generar la aparición del “Síndrome de 

Burnout Académico” que aleja al estudiante de una respuesta óptima a estos 

requerimientos. En consecuencia, presentar desgaste, estrés, frustración, agotamiento 

o bajo rendimiento.7 

En estudios realizados sobre el tema se encuentra variabilidad en los años. Según un 

estudio realizado en España en el año 2020 por Amor, Baños y Sentí, la prevalencia 

del síndrome de burnout académico fue de 38% en estudiantes de medicina.8 En 2016, 

en Costa Rica, Bolaños y Rodríguez indican que la prevalencia de dicho síndrome en 

estudiantes de enfermería fue de 19%.7 En otro estudio realizado en Colombia por 

Caballero a estudiantes del área de la salud la prevalencia del síndrome fue del 23% 

en su nivel moderado.9  
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En el Perú, de acuerdo a diferentes estudios realizados en estudiantes de ciencias de la 

salud se obtuvo que la prevalencia del burnout fue de 57,2% en estudiantes de 7mo 

año de medicina10, 57,6% en estudiantes de medicina de Lima, Ancash, La Libertad, 

Lambayeque, Puno y Cusco11, 30,7% en estudiantes de odontología12 y 27,8% en 

estudiantes de diferentes carreras en Junin13, donde se evidencia valores altos en 

relación al síndrome de burnout para cada estudio respectivo. 

Por lo expuesto con la presente investigación se busca conocer ¿Cuál es el nivel del 

síndrome de burnout académico durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021? 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

Madrid Huerga N. (2021). “Síndrome de Burnout Académico en alumnos de  

Terapia Ocupacional en contexto COVID-19”, España. “Estudio empírico, 

descriptivo y transversal, tuvo como objetivo conocer el cansancio emocional o 

burnout de los estudiantes de Terapia Ocupacional, además de identificar diferencias 

en cuanto al género, empleo de estrategias de afrontamiento del estrés e impacto de la 

pandemia por COVID-19, para ello utilizó un cuestionario sociodemográfico, Escala 

de Cansancio Emocional (ECE), Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE), y 

cuestionario referente a COVID-19”. Como resultado obtuvo que el 34,17% de los 

universitarios presentan niveles elevados de burnout. La reevaluación positiva y la 

evitación, son las estrategias de afrontamiento más empleadas. “La pandemia por 

COVID-19 ha incrementado el nivel de estrés entre los universitarios. No se 

encontraron diferencias en cuanto al género”. En conclusión, “el Síndrome de Burnout  

Académico está presente entre los alumnos de Terapia Ocupacional y es agravado por 

el impacto negativo que ha supuesto la pandemia por COVID-19. Los estudiantes 

emplean diversas estrategias de afrontamiento del estrés para hacer frente a la 

problemática, pero no resultan eficaces. Por lo cual, surge la necesidad de un abordaje 

terapéutico del burnout en las aulas”.14 

Zegarra Ayrton (2020). “Inteligencia emocional y Burnout académico en  

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una Universidad Privada de 

Lima 2019”, Perú. Investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, no experimental, 
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transversal-correlacional, “tuvo como objetivo determinar la relación existente entre 

la inteligencia emocional y las dimensiones del burnout académico en estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud en una universidad privada en el 

año 2019”. Para ello utilizó dos instrumentos: la Escala Rasgo de Metaconocimientos 

sobre Estados Emocionales (TMMS-24) y el Inventario de Burnout de Maslach 

(M.B.I). Este estudio obtuvo como resultado “una relación significativa entre ambas 

variables”, por lo que concluyó que la relación entre la inteligencia emocional y las 

dimensiones del burnout académico fue inversamente proporcional.15 

Abad Daniel (2019). “Procrastinación académica, Burnout y Engagement  

académico en estudiantes de una universidad privada de Lima”, Perú. “Estudio 

de tipo exploratorio, correlacional, no experimental y transaccional transversal, cuyo 

objetivo fue analizar la relación entre la procrastinación académica, el burnout y 

engagement académico en estudiantes de una universidad privada de Lima. Para ello, 

utilizó tres instrumentos: Escala de Procrastinación Académica (EPA), la Escala de 

Engagement Académico (UWES-17) y la Escala de Burnout Académico (MBI-SS). 

Como resultado obtuvo la relación entre las dimensiones de la procrastinación, burnout 

y engagement académico”. Un mayor agotamiento emocional tuvo relación con una 

mayor postergación de actividades, la autorregulación académica obtuvo una relación 

negativa con el cinismo y positiva con la competencia percibida, y el vigor se relacionó 

de manera positiva con autorregulación académica. En conclusión, la procrastinación 

presentó una relación directa con el burnout académico y una relación inversa con el 

engagement académico.16 

Domínguez Angélica y cols. (2019). “Burnout y engagement en estudiantes de  

enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima”, Perú. El presente 

estudio de tipo cuantitativo, no experimental, correlacional y de corte transversal; tuvo 

como objetivo “determinar la relación entre el burnout y engagement en los estudiantes 

de enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener”. Para ello utilizaron dos 

instrumentos: el Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) y la escala 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) a fin de conocer el nivel de burnout y 

engagement respectivamente. Como resultado, la relación entre el burnout y 

engagement académico era directamente proporcional leve. El 97,5% de los 
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estudiantes presentó un nivel medio de burnout y el 74% un nivel medio en la 

dimensión agotamiento emocional. El 58,1% presentó un nivel alto de engagement y 

el 79,6% un nivel muy alto de absorción. En conclusión, la relación entre el burnout y 

engagement académico fue leve. En el burnout predominó el nivel medio mientras que 

en el engagement el nivel alto.17 

Gaspar, Janet y col. (2018). “Síndrome de burnout académico en estudiantes del 

internado de diferentes carreras profesionales de un hospital de la región Junín”, 
Perú. “Estudio de tipo descriptivo no experimental, tuvo como objetivo identificar el 

nivel de presencia del síndrome de burnout académico en estudiantes de internado de 

un hospital en Junín en el año 2018. Para ello, utilizó como instrumento la escala de 

burnout académico de Maslach”. Como resultado el 64,4% de estudiantes presentaron 

un nivel regular del síndrome de burnout y la dimensión ineficacia un nivel muy alto 

de 68,9 %. En conclusión, “los estudiantes de internado de diferentes carreras de un 

hospital en Junín presentaron síndrome de burnout”.13 

Puertas Kevin (2017). “Prevalencia y factores asociados al Síndrome de Burnout 

en alumnos de Medicina Veterinaria y Zootecnia”, Perú. El presente estudio fue de 

tipo descriptivo, observacional y transversal, tuvo como objetivo “determinar la 

prevalencia y factores asociados al Síndrome de burnout en estudiantes de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 

julio de 2017. Para ello, el investigador utilizó dos instrumentos: la Escala Maslach 

Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) y una encuesta sociodemográfica”. 

Como resultado, el 32,3 % de los estudiantes presentó Síndrome de burnout clínico y 

la dimensión más afectada fue agotamiento emocional (AE) con 58,7%. Encontró 

además que, la dimensión AE “estuvo asociada con el año de estudios, sexo, arreglo 

de vivienda, horas de sueño y prácticas de deportes”. En conclusión, el estudio 

presentó prevalencia elevada de alumnos con síndrome de burnout.18 

Berrios Yemile y cols. (2017). “El burnout y el engagement académico en el 

estudiante universitario Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann Tacna”, Perú.  Estudio descriptivo de corte transversal, 

correlacional tuvo como objetivo “medir los niveles de burnout y engagement en los 

estudiantes universitarios” en las cinco escuelas de la Facultad de ciencias de la salud 
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– Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Para ello emplearon un cuestionario 

de engagement y de burnout durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 

2016. Como resultado el 82,8% de los estudiantes presentó un nivel medio de síndrome 

de burnout. La dimensión despersonalización presentó un nivel alto de 94,3%. 

Respecto al engagement el 40,2 % y 48,3% presentaron niveles alto y muy alto 

respectivamente. La dimensión dedicación con 70,1 % fue encontrado con el nivel 

muy alto. En conclusión, “los estudiantes presentaron burnout en nivel medio y 

engagement en muy alto”.19 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La pandemia por COVID-19 afectó a la población, tanto adultos, jóvenes y niños 

vieron afectadas sus ocupaciones tales como juego, trabajo, educación, entre otros. 

Una de las funciones del sistema educativo es impartir diferentes conocimientos a 

niños y jóvenes. Debido al nuevo contexto, este sistema tuvo que adaptarse para llegar 

a los estudiantes desde la educación no presencial y brindarles siempre exigencias, 

acorde a su nivel académico. 

Los estudiantes de los últimos años de educación universitaria afrontan mayores 

exigencias necesarias de responder incluso fuera del horario académico. En la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Terapia Ocupacional durante el último 

año de estudios, desarrolla el curso de ejecución de tesis, extensión universitaria y 

proyección social e internado20; los cuales exigen al alumno aplicar lo aprendido 

durante su etapa de formación, un correcto manejo de las TIC y además el adaptarse 

al contexto de pandemia por COVID-19.  

El terapeuta ocupacional hace uso de su conocimiento para intervenir sobre el proceso 

de desarrollo de la actividad humana, abordando desde la prevención, promoción, 

tratamiento, rehabilitación, entre otras; por lo tanto, está capacitado para actuar sobre 

personas expuestas a factores de riesgo predisponentes a disfunciones21. Tomando en 

consideración lo mencionado y valorando que los terapeutas ocupacionales en 

formación, como los internos, se encuentran expuestos a factores de riesgo propios de 

las exigencias del proceso de formación y aplicación en el que están inmersos, se 

convierten en condicionantes que pueden afectar su desempeño ocupacional. 
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El estudiante de 5to año de terapia ocupacional busca completar de forma óptima su 

proceso de formación y mostrar un buen desempeño durante su último año de estudios. 

Por este motivo es importante la prevención y detección de afectaciones, como el 

síndrome de burnout académico, que pueden afectar dicho desempeño, así cumplir con 

sus competencias como estudiante, garantizando el surgimiento de un profesional de 

la salud con mayores aptitudes. 

Lo anterior es respaldado por la “Ley Universitaria 30220”, en cuyo “Artículo 5: 

Principios, indica que las universidades tienen como principio a la calidad académica, 

afirmación de la vida y dignidad humana, así como el mejoramiento continuo de la 

calidad académica. Además, en el Artículo 6, uno de los fines de la universidad es 

formar profesionales de alta calidad de manera integral y finalmente el Artículo 109 

incluye a la calidad del ejercicio profesional.”22 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por 

COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, 2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-19 en 

Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

el año 2021. 

Identificar el nivel de cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 

Identificar el nivel de eficacia académica durante la pandemia por COVID-19 en 

Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

el año 2021. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA  

1.4.1.1. SÍNDROME DE BURNOUT 

El término burnout, significa "quemarse", “quemado”, “estar quemado” "agotarse",  

"consumirse". La primera conceptualización de este síndrome fue realizada por 

Freudenberger en 1974. Él asistía como voluntario a una clínica y allí notó que después 

de aproximadamente un año de comenzar sus trabajos, el personal de la clínica 

mostraba cambios en su desempeño y actitud con respecto a sus labores, presentaban 

disminución de la energía de forma progresiva, pérdida de la motivación por el trabajo, 

presencia de cambios en el comportamiento hacia los pacientes, ello referido a una 

menor comprensión y sensibilidad hacia ellos, el trato se vuelve más frío y distante, 

incluso se culpaba a los pacientes por los problemas que ellos padecían; además de la 

presencia de síntomas característicos de la ansiedad y depresión. Lo expuesto 

anteriormente recibió el nombre de síndrome de burnout, el cual fue definido como 

“un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos que se 

desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una demanda excesiva de 

energía”. Freudenberger admitió que él mismo lo presentaba.23 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada en el 2015 en Costa Rica, se obtuvo que 

Maslach y Gil-Monte definieron al síndrome como una respuesta inadecuada ante el 

estrés crónico24, el síndrome de burnout está asociado a la desmotivación emocional y 

cognitiva seguido del abandono de intereses que alguna vez fueron importantes para 

la persona25. Todo ello, puede traer como consecuencia una disminución del 

rendimiento, absentismo laboral, mayores errores en la ejecución de la actividad; por 

lo tanto, el desempeño del trabajador se encontrará afectado ya que disminuirá la 

calidad del producto o servicio ofrecido8. De lo mencionado se desprende que las 

consecuencias de este síndrome pueden afectar no solo al trabajador, sino también a 

las personas de su entorno como su jefe, compañeros de trabajo, clientes e incluso su 

familia.  
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Diversos investigadores han conceptualizado el burnout. A continuación, se 

encuentran las diversas conceptualizaciones propuestas: 

En 1980, Cherniss indica que es un proceso en el que las actitudes y conductas de los 

profesionales cambian de forma negativa en respuesta al estrés laboral.23 

Maslach, en 1981, lo conceptualiza como un síndrome tridimensional caracterizado 

por agotamiento emocional, despersonalización, y baja realización personal que puede 

ocurrir entre individuos que trabajan en contacto directo con clientes o pacientes.23 

El mismo año, Pines, Aronson y Kafry indican que es un estado de cansancio a nivel 

mental, de forma física y emocional producido por situaciones que suponen una 

demanda emocional persistente.23 

En 2005, Gil-Monte lo conceptualiza como una respuesta al estrés laboral crónico con 

gran incidencia en profesionales del sector servicios que trabajan hacia personas. 

Caracterizado por deterioro cognitivo, desgaste psicológico y aparición de conductas 

negativas hacia los clientes y la organización. En el mismo año, Martínez Gamarra lo 

define como una sensación de desmoralización, de forma individual o grupal, en el 

entorno de trabajo. 24 

La Organización Mundial de la Salud identifica al síndrome de burnout como un factor 

de riesgo laboral, sin embargo, no está ubicado en el “Clasificador Internacional de 

Enfermedades” (CIE-10), tampoco en el “Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales” (DSM-IV)24, a pesar de que es conocida su capacidad para 

alterar la calidad de vida en las personas que lo padecen, su entorno y centros laborales.  

El Síndrome de Burnout identifica tres componentes, los mismos que “se presentan de 

forma insidiosa, no súbita, sino paulatina, cíclica y puede repetirse a lo largo del 

tiempo, de modo que una persona puede experimentar los tres componentes varias 

veces en diferentes épocas de su vida y en el mismo o en otro trabajo”. Estos son:24 

1. Cansancio o agotamiento emocional: pérdida progresiva de energía, desgaste, 

fatiga. 
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2. Despersonalización: cuando la persona construye una barrera a modo de 

defensa contra sentimientos de “impotencia, indeterminación y frustración”.  

3. Descuido de la realización personal: pérdida del valor del trabajo para la 

persona. 

Se considera los siguientes signos de alarma: “negación, aislamiento, ansiedad, miedo, 

depresión, ira, absentismo laboral, adicciones, cambios de personalidad, cargas 

excesivas de trabajo, comportamientos no característicos en la persona, sensación de 

no poder más, abandono del cuidado personal, desorganización y pérdida de 

memoria.”24 

En el artículo sobre el síndrome de burnout en Costa Rica, se hace referencia a que 

según el grado de afectacion el síndrome se divide en cuatro niveles:24 

a) Leve: cansancio, quejas vagas, dificultad para levantarse a la mañana. 

b) Moderado: aislamiento, cinismo, suspicacia, negativismo. 

c) Grave: enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, 

aversión, abuso de alcohol o drogas. 

d) Extremo: aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psiquiátricos, suicidio. 

En 1982 se creó el Maslach Burnout Inventory (MBI) por Cristina Maslach, de la 

Universidad de Berkeley, California y Michael P. Leiter, psicólogo de la Universidad 

de Acadia Scotia. Fue a partir de 1986 que este instrumento se volvió el “más 

importante para diagnosticar el síndrome de burnout”.24  

El instrumento en mención, MBI, está diseñado para evaluar los tres componentes de 

síndrome de burnout: agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la 

realización personal. Contiene 22 ítems, los cuales se valoran en seis adjetivos que 

varían desde “nunca” a “diariamente” y dependen de la frecuencia con que se 

experimentan las situaciones de los ítems. Estos, están diseñados para que se evalúen 

los tres componentes del síndrome de burnout. Además, los ítems se agrupan en tres 

subescalas para cada componente del síndrome de burnout.26 
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1.4.1.2 SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 

Al inicio la concepción del síndrome de burnout estaba direccionada hacia los 

trabajadores, a partir del estudio realizado por Wilmar B. Schaufeli en el 2002, fue 

posible identificar este síndrome en el ámbito académico, en específico a estudiantes. 

Schaufeli refiere al síndrome de burnout académico como la sensación de agotamiento 

por las demandas del estudio, la actitud cínica con desapego al estudio, y sensación de 

incompetencia como estudiante.27 

Además de la definición propuesta por Schaufeli, también se puede conceptualizar al 

síndrome de burnout académico como la “condición y respuesta a las exigencias 

persistentes e insidiosas vinculadas al contexto académico, las cuales pueden afectar 

el desarrollo, compromiso, rendimiento y satisfacción de los universitarios. También 

presentar un mayor riesgo de bajas calificaciones, tendencia al abuso/dependencia de 

alcohol y drogas, incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, desórdenes 

del sueño, descuido de la salud personal, entre otras”.28 

Por su parte, en 2015 Caballero, Bresó y Gonzales, lo definieron como la respuesta 

ante la exposición prolongada a estresores crónicos provenientes del contexto social-

familiar, al contexto organizacional-académico y de la escasez de recursos personales. 

Si estos factores de riesgo se mantienen pueden proporcionar un estado de negatividad 

que puede causar “dificultades en la salud mental”.29 

En Latinoamérica, existe una prevalencia del 10% del síndrome de burnout académico 

en estudiantes universitarios de ciencias de la salud.28 Tal como se mencionó en 

párrafos anteriores, en el Perú se han realizado diversos estudios en relación con este 

síndrome en estudiantes de medicina, enfermería y odontología con prevalencias que 

fluctúan de 10 a 50%, lo cual nos indica que el síndrome de burnout académico 

constituye un problema en la actualidad y es relevante para el estudiante universitario.  

El síndrome de burnout académico presenta tres dimensiones:28 
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1. Agotamiento emocional: Sensación de desgaste afectivo o cansancio, de forma 

general, que la persona experimenta debido a su ocupación, ser estudiante 

universitario. 

2. Cinismo: La persona con burnout expresa “insensibilidad y apatía” en relación 

con otras personas.  

3. Autoeficacia académica: Referido al desempeño del estudiante en el aspecto 

académico “durante el desarrollo de su carrera”. 

La aparición simultánea de estas tres dimensiones indica una presencia del síndrome 

de burnout académico. En cambio, la presencia de algunas de estas dimensiones 

identifica características de los niveles de severidad, los cuales son:29 

a) Nivel leve: los síntomas son imprecisos, la energía del individuo disminuye. 

b) Nivel moderado: dificultad en atención-concentración, presencia de insomnio, 

y riesgo de auto medicarse. 

c) Nivel grave: presencia de apatía o dejadez respecto a las actividades 

académicas, incluyendo las actividades personales, ello se representa con el 

incremento del ausentismo y la dificultad para controlar el uso de alcohol y 

fármacos. 

d) Nivel extremo: las crisis existenciales conducen a la persona hacia la depresión, 

introversión, enfermedades psicosomáticas y diferentes sintomatologías 

clínicas. 

Debido al estado persistente, estable y dañino del burnout académico, su avance 

gradual puede significar consecuencias negativas para el estudiante desencadenando 

insatisfacción con los estudios, resultados bajos en exámenes, disminución del 

rendimiento académico, tendencia al abandono y autopercepción negativa de la salud; 

en casos más severos puede comprometer la salud mental, con la presencia de síntomas 

depresivos, trastornos del sueño, entre otros. También puede comprometer la salud con 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o infecciones.29 

Por todo lo expuesto, es importante la detección oportuna del síndrome, el cual 

requiere de un instrumento adecuado que permita medir de forma acertada el grado de 
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afectación en el que se encuentra la persona y así se pueda brindar el soporte 

respectivo.  

Uno de los instrumentos más utilizados es el Maslach Burnout Inventory (MBI), 

conocido por medir el síndrome de burnout en trabajadores, modificándose y 

validándose a través del tiempo según los diversos contextos en los que ha sido 

utilizado.30 

El MBI-Human Services Survey (MBI-HSS) es un instrumento que se utiliza para 

evaluar el burnout en los profesionales de la salud, consta también de 22 ítems y 3 

dimensiones, las cuales son: agotamiento, el cual se refiere a la sensación de no poder 

dar más de sí mismo: la despersonalización, que indica un trato distante además de una 

actitud fría hacia los pacientes; y la baja eficacia profesional, sensación de no hacer 

adecuadamente las actividades y mostrar incompetencia en la solución de problemas 

en el trabajo.30 

El MBI- General Survey (MBI-GS) es una versión abreviada del MBI-HSS, incluye 

16 ítems que pueden ser aplicados por otras profesiones porque sus dimensiones se 

definen de manera más general y no se refieren al trabajo con los receptores. Evalúa 

tres dimensiones: agotamiento, su medición se realiza con elementos que se refieren a 

la fatiga pero que no hacen referencia directa a otras personas como la fuente de esos 

sentimientos; cinismo, refleja la indiferencia o una actitud distante hacia el trabajo en 

general, no necesariamente con otras personas; y baja eficacia profesional cuyo 

enfoque es más amplio comparado con la escala original paralela del MBI, que abarca 

los aspectos no sociales de los logros profesionales.27,30 

El Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS) surgió de una adaptación del 

MBI-GS donde se estableció una equivalencia entre el rol del trabajador formal con el 

rol del estudiante.27 Para realizar la adaptación, las dimensiones del burnout y los ítems 

del cuestionario fueron modificados para adecuarse al entorno del estudiante en su 

etapa universitaria, se consideró las dimensiones: “agotamiento emocional, cinismo y 

eficiencia /rendimiento académico”. La utilización del MBI-SS reveló que, así como 

los trabajadores, los estudiantes también pueden presentar “agotamiento por las 

exigencias del estudio (agotamiento), actitudes de desinterés, autosabotaje cuando se 
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trata de actividades académicas, duda sobre la importancia del estudio (cinismo) y 

sensación de incompetencia como estudiantes (eficacia académica)”28. Está compuesto 

por 15 ítems, divididos según las dimensiones del síndrome de burnout académico. 

Los ítems correspondientes a cada una de las tres subescalas tienen una puntuación 

que oscila desde 1 (nunca) hasta 7 (siempre).28 

Una adaptación reciente es el School-Burnout Inventory (SBI), donde las dimensiones 

e ítems se adaptaron al contexto escolar, al igual que los otros instrumentos consta de 

3 dimensiones, pero a diferencia de ellos el SBI consta de 9 ítems.30 

Para un mejor entendimiento del síndrome de burnout académico, es posible 

distinguirlo en 2 vertientes: la primera, realiza el estudio del síndrome en estudiantes 

universitarios de medicina y enfermería, la segunda a estudiantes de otras carreras. En 

la “primera vertiente” se mantiene la concepción inicial del síndrome, referida a la 

relación médico-paciente, ahora estudiante-paciente. La “segunda vertiente” indica 

que el síndrome puede ocurrir en cualquier ámbito académico y supone que, así como 

otros profesionales, el estudiante universitario también se enfrenta a sobrecargas, 

demandas y presiones de acuerdo con su labor.31 

En adherencia con el autor, es importante comentar que el aumento de los estudios en 

relación con el burnout académico pone en manifiesto la existencia de estudiantes 

agobiados por los estudios, con actitud cínica y con sensación de ineficacia. Estos 

estudios permiten detectar de forma oportuna la sintomatología y desencadenar 

acciones de prevención tanto en estudiantes como en las instituciones de educación 

superior. 

Una vez conocida la sintomatología y características del síndrome de burnout 

académico el cual suele asociarse de forma negativa, Schaufeli también presenta a su 

contraparte.27 El antónimo del burnout académico recibe el nombre de “engagement 

académico”, definido como un estado psicológico positivo en relación a los estudios 

universitarios;33 se manifiesta como un estado de tipo afectivo y/o cognitivo, más 

duradero y es independiente a cualquier persona o situación.27 

Se divide en tres dimensiones:33 
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a) Vigor: referido a la energía y ganas de esmerarse. 

b) Dedicación: expresa sensaciones de entusiasmo, emoción y sentirse orgulloso 

por los estudios. 

c) Absorción: Expresión de descontento al tener que terminar las tareas brindadas 

por los docentes, que suponen nivel de concentración. 

El engagement está presente cuando existen altas cifras de vigor y dedicación, 

correlacionándose de forma negativa con las dimensiones agotamiento emocional y 

cinismo del burnout académico, siendo de gran importancia para la población 

estudiantil debido a su relación directa con su desempeño académico, permitiéndole 

modificar su conducta y afrontar las situaciones que se le presenta.33 

1.4.1.3 MODELOS TEÓRICOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT  

Como inicialmente el síndrome de burnout fue estudiado en trabajadores, en algún 

momento se hizo necesario explicar este fenómeno en estudiantes. Es sabido que el 

síndrome de burnout es insidioso, debido a que se presenta de a pocos y su intensidad 

varía en la misma persona, se suele tener dificultades para diferenciar si la persona 

tiene el síndrome o si la sintomatología corresponde al desgaste causado por su 

profesión. Además, en un inicio la persona puede negar los síntomas de agotamiento 

y son los compañeros quienes suelen notar sus consecuencias, en sus relaciones con el 

resto y desempeño en el trabajo. Existe también una fase donde el trabajador considera 

como única alternativa abandonar las actividades laborales.9 

En ese sentido, los modelos contribuyen a mejorar el entendimiento del síndrome 

respecto a su evolución, desarrollo y diagnóstico, siendo válido cuando se refiere a un 

contexto de trabajo, sin embargo, no es suficiente para la comprensión del burnout 

académico, esto ocurre porque la relación entre estudiante e institución educativa no 

es igual al contexto laboral, por tanto, se define de forma análoga como cliente y 

empresa, donde el estudiante/cliente recibe un servicio de la empresa/escuela. Ambos, 

el trabajador y estudiante cumplen responsabilidades, pero los beneficios que reciben 

son diferentes.9  
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A continuación, se mostrarán modelos que facilitarán el entendimiento del desarrollo 

y la evolución del síndrome, además otros de carácter comprehensivos acerca del 

burnout. 

1. Modelos del desarrollo y evolución del síndrome 

Modelo de Edelwich y Brodsky (1980) 

Indica que en el burnout ocurre una desilusión o decepción hacia el trabajo. El 

síndrome de desarrolla en 4 fases. a) entusiasmo, gran energía e ilusión desarrollada 

por los trabajadores, puede contribuir al surgimiento de los sentimientos de desencanto 

por las expectativas irreales generadas ante el desconocimiento de la actividad laboral; 

b) estancamiento, cuando el trabajo ya no lo es todo para la persona, tiene otras 

preferencias o intereses, y se cuestiona sobre los beneficios del trabajo; c) frustración, 

ante la presencia de obstáculos se cuestiona el valor su trabajo, esto puede favorecer 

la aparición de síntomas emocionales, fisiológicos y conductuales; d) apatía, donde se 

hace lo mínimo, existe una tendencia a evitar cambios y descuido de la calidad en la 

atención a las personas; existe prioridad a la estabilidad en el trabajo en vez de la 

satisfacción.9 

Modelo tridimensional del MBI-Human Services Survey (MBI-HSS)  

Propuesto por Maslach, sugiere que el inicio del síndrome ocurre cuando aparece el 

agotamiento emocional, luego la despersonalización y la realización personal baja, en 

el ambiente laboral. Aunque, en 1983 para Golembiewski, Munzenrider y Carter el 

síndrome iniciaría con la despersonalización, luego la realización personal baja y 

finalmente el agotamiento. Actualmente no se ha llegado a un consenso sobre el inicio 

del síndrome y su desarrollo en relación a sus dimensiones.9 

Modelo de Price y Murphy (1984)  

Centrado en la adaptación del síndrome al estrés en el trabajo. Ello se asemeja a un 

duelo, debido a que la persona ya no tiene ilusión por el trabajo, las relaciones con 

otros se ven afectadas, y la institución enfrenta la pérdida de un competente y apto 

trabajador. Ante ello, inicia el desarrollo de las siguientes fases, las cuales son 
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sintomáticas: a) desorientación, la persona es consciente de su realidad en el trabajo 

debido a que no ha podido cumplir con los objetivos planteados para su público 

objetivo, por lo que, experimenta sentimientos de fracaso profesional; b) labilidad 

emocional, incrementada cuando se utiliza al aislamiento y distanciamiento para no 

involucrarse en los dificultades que puedan presentar las personas con las que trabaja; 

también se incrementa en ausencia de apoyo tanto social como emocional en el entorno 

laboral; c) culpa, los individuos se culpan por fallas que no están bajo su control, ante 

la repetición de esta situación surgen estrategias para afrontarla como descuidar la 

calidad en los cuidados y en la relación con el resto; d) soledad y tristeza, esta fase 

busca poner en marcha alternativas de solución, donde primero deberá pasar por una 

petición de ayuda, con el objetivo de restablecer el equilibrio.9 

Modelo de Gil-Monte (1999) 

Basado en las diferentes esferas del funcionamiento del sujeto establecidas por la 

interacción de sus emociones y cogniciones. Pueden distinguirse dos fases. Primera 

Fase. Deterioro cognitivo, caracterizado por una pérdida del anhelo por la actividad 

laboral, el desencanto profesional, o la realización personal baja en el aspecto laboral; 

y el deterioro afectivo, que se caracteriza por el agotamiento emocional y físico, 

incluyendo el surgimiento de conductas negativas hacia su entorno laboral, que incluye 

a trabajadores y clientes; en forma distante, indiferente o lesivas. Segunda fase, incluye 

a sentimientos de culpa que acompañan a los síntomas anteriores.9 

Los cuatro modelos inciden en la postura emocional y cognitiva de la persona frente 

al trabajo, además describen al síndrome como el resultado de la interacción entre las 

expectativas de la persona respecto al trabajo con el valor del trabajo, teniendo en 

cuenta los beneficios que el trabajador puede o no poseer, por ello surgen sentimientos 

de frustración y desencanto. Asimismo, el síndrome puede manifestarse en diversos 

momentos y de manera reiterada ante el mismo o en distintos trabajos, es decir este 

proceso puede ser cíclico. 

Los modelos mencionados, fueron elaborados para un entorno asistencial y 

organizacional, no pueden adaptarse al burnout académico, debido a que los procesos 

psicológicos y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes universitarios ante 
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las dificultades o eventos que suponen estrés, son diferentes. Por ello el deseo de 

explorar el desarrollo del síndrome en el contexto académico y obtener mayor 

conocimiento de las características del síndrome según cada realidad y entorno del 

estudiante universitario.9 

2. Modelos comprehensivos del Burnout  

Modelos de intercambio social de Buunk, Schaufeli, Hobfoll y Freddy (1993)  

Se fundamentan en la importancia de las relaciones con los demás dentro de su entorno 

laboral como compañeros de trabajo, supervisores y clientes. Este modelo establece 

relaciones entre la desigualdad de las ganancias o retribuciones en el aspecto laboral. 

Es decir, las personas desarrollarán el síndrome cuando sienten que su esfuerzo y 

contribución en el trabajo no va de acuerdo con la retribución que reciben. 9 

Modelos sociocognitivos, Cherniss y Thompson (1993) 

Ambos autores tomaron en cuenta los trabajos de Albert Bandura para elaborar sus 

planteamientos teóricos que se encuentran en los modelos sociocognitivos. Estos 

planteamientos resaltan la propia capacidad del sujeto para enfrentar los problemas 

presentes en su trabajo y relación con los demás, es decir, el proceso cognitivo de 

autoeficacia; además de la autorregulación de la persona, la decisión de la acción y sus 

respuestas emocionales. Por consiguiente, señala la relación entre la baja autoeficacia 

y el desenvolvimiento del síndrome.9 

Este modelo teórico, es uno de los más desarrollados en el estudio del burnout 

académico.9 Se toma en cuenta la relación entre burnout y autoeficacia para realizar la 

explicación entre: 

Burnout y autoeficacia – Engagement 

La teoría sociocognitiva del yo propuesta por Bandura en 1986, cuya estructura se 

compone con; la autoeficacia que va de acuerdo con las metas, la esperanza de la 

persona sobre los resultados y el sentir del entorno sobre la regulación del 

comportamiento, bienestar y motivación.9 
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Según esta teoría, el estrés está vinculado a la resolución de problemas del sujeto según 

sus capacidades; es decir, con su propia percepción de eficacia. Se define autoeficacia 

como “la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de 

acción que son requeridos para manejar situaciones futuras”9  

En 2003, según Ruinaudo, Chiecher y Donolo si un sujeto con alta autoeficacia realiza 

diversas actividades, se sentirá más competente, buscará enfrentarse a mayores 

exigencias, tendrá mayores ambiciones y le dedicará más tiempo. Todo ello establece 

una conexión entre autoeficacia y motivación, debido a que la observación de las 

propias competencias genera niveles altos de autoeficacia que brinda a la persona, 

automotivación. Así, la persona se coloca metas, moviliza sus recursos y aumenta la 

continuidad a lo largo del tiempo.9 

De acuerdo con Bandura, los niveles de autoeficacia pueden aumentar o disminuir 

mediante: a) experiencia de éxito o de dominio: Los éxitos frecuentes en diferentes 

actividades aumentan los niveles de autoeficacia, mientras que el aumento de los 

fracasos la disminuyen; b) experiencia vicaria: al observar los logros del resto, la 

persona cree que puede alcanzar los mismos logros; c) Persuasión verbal: recibir 

críticas positivas de forma verbal, incrementa la autoeficacia por un tiempo corto; d) 

estados emocionales y somáticos: la sensación de eficacia aumenta con emociones 

positivas y disminuyen con las negativas. Tener una alta autoeficacia produce efectos 

positivos, debido a que favorece su condición física, disminuye emociones negativas 

y el estrés, así explica las afirmaciones sobre la eficacia en niveles bajos y su relación 

con los síntomas de ansiedad y depresión.9  

La teoría social cognitiva comprende que el burnout es “una crisis de eficacia” ya que 

diferentes estudios establecen una asociación entre el burnout con un deterioro mayor 

de la percepción de la eficacia. De acuerdo con esta perspectiva, percibir una baja 

eficacia es un detonante de burnout, más que una dimensión de él. Sin embargo, si se 

desea definir al síndrome no solo basta con la autoeficacia, se necesita de otras 

dimensiones, el agotamiento y cinismo.9 

A pesar que algunos planteamientos mostrados consideran a la autoeficacia como 

dimensión propia o como una variable para predecir burnout, se acepta su función para 
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determinar el síndrome en los modelos teóricos, de la misma forma en la presente 

investigación se considera como una dimensión del burnout académico.9 

1.4.1.4 CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19 

El contexto de pandemia se refiere a los cambios en el entorno de la población que 

enfrenta la aparición de un nuevo virus. La pandemia por COVID-19 llevó a toda la 

población a cambiar su estilo y forma de vida, debido a las nuevas medidas sanitarias 

establecidas, a fin de evitar contagios y así preservar la salud. Una de las medidas fue 

el aislamiento que “se produce cuando una persona presenta síntomas de COVID‑19 

(tos, fiebre, dolor de garganta, cansancio, entre otros) se queda en casa y no va al 

trabajo, a la escuela o a lugares públicos”; también se produce cuando la persona no 

presenta ningún síntoma y desea evitar el contagio del virus. 5 

La Organización Mundial de la Salud indica que “una persona puede contraer 

COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se 

propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen de la 

nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar; estas, son 

relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Si una persona 

inhala estas partículas infectadas, puede contraer COVID-19, por ello es importante 

mantener al menos un metro de distancia de los demás”.5 

Asimismo, si nos encontramos en casa o espacios cerrados, las gotículas mencionadas 

en el párrafo anterior “pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden 

infectarse al entrar en contacto con esos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, 

la nariz o la boca”, por esta razón la importancia de lavarse las manos frecuentemente 

con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.5 

Otra medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud es el uso de 

mascarillas, se pueden utilizar para proteger a personas sanas o evitar la transmisión 

del virus, según el tipo de mascarilla que se utilice. Es importante que estas se utilicen, 

almacenen, limpien o eliminen de manera apropiada, para asegurar la máxima eficacia 

posible y evitar un aumento del riesgo de transmisión.34 
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Sin embargo, aun cuando se utilice la mascarilla de forma correcta, “no basta para 

proporcionar una protección adecuada o controlar la fuente de contagio. Aunado a las 

medidas mencionadas con anterioridad, existen otras medidas de prevención y control 

de la infección que incluyen precaución de no tocarse la cara, buenos hábitos al toser 

y estornudar, ventilación apropiada de los ambientes interiores, así como pruebas, 

rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento. Todos ellos en conjunto son cruciales 

para prevenir la transmisión del virus de persona a persona.” 34 

Así también, los nuevos protocolos y hábitos producto de las características de 

pandemia, aunado al cambio en las estrategias y modalidades educativas, favorecen el 

incremento del nivel de estrés. Cabe resaltar que mientras existen estudiantes en 

situación de adaptación a la educación en este nuevo contexto, según la “Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO) para el 

año 2020, más del 89% del total de la población de estudiantes inscritos en la 

educación en todo el mundo, se encuentran fuera de la escuela debido a la pandemia. 

Este porcentaje representa a 1.54 millones de niñas, niños y jóvenes que están inscritos 

en la escuela o en la universidad,35 situación que también puede favorecer la aparición 

de situaciones de ansiedad o estrés y el desarrollo de diferentes afectaciones como el 

síndrome de burnout académico. 

Este contexto de pandemia exige innovación y desarrollo de herramientas para la 

educación a distancia, lo cual obliga a los Estados a replantear modelos educativos 

flexibles y adaptables a distintas circunstancias. La UNESCO ha invitado a sus Estados 

miembros a tomar medidas que brinden la continuidad en la educación de esta manera 

cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, educación de calidad.36Así, comienza 

a establecerse la educación virtual, que se refiere al desarrollo de actividades de 

aprendizaje mediante entornos virtuales o no presenciales, donde el estudiante puede 

recibir clases sin tener que asistir a un centro educativo; con ayuda de las tecnologías 

de información.37 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) emitió criterios para supervisar el dictado excepcional de asignaturas a 

través de mecanismos de educación no presencial, así respetar los criterios de 

accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras condiciones esenciales para el 
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aprendizaje.38 A pesar de encontrarse en una situación de cambio constante, los 

estudiantes continúan recibiendo su educación de forma no presencial.  

Por otro lado, existen consecuencias del COVID-19 que además de afectar la 

educación como se expuso anteriormente, han afectado el aspecto social incluyendo 

las dinámicas familiares debido a los decesos producidos por esta nueva enfermedad 

los cuales incluyen a padres, hermanos o amistades, generando en la persona una 

situación de tristeza, temor y angustia por el contagio de COVID-19. Asimismo, el 

aspecto económico también resultó afectado con el incremento de los gastos familiares 

en implementos como mascarillas, guantes, alcohol, jabón y el alza de precio de los 

mismos, lo cual creó la necesidad de incluirse en el mundo laboral, favoreciendo 

sensaciones de angustia, preocupación, ansiedad o estrés que pueden aunarse con la 

realidad de convivir con la enfermedad. 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Absentismo laboral 

El absentismo laboral consiste en el abandono del lugar de empleo y de los deberes 

inherentes al mismo. También se define como la ausencia de una persona en su puesto 

de trabajo durante las horas que debería estar presente.39 

Afrontar 

Capacidad del ser humano para hacer frente a un peligro, problema o situación 

comprometida.40 

Ansiedad 

Sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede generar en la persona sudor, sensación 

de inquietud y tensión, y tener palpitaciones. “Puede ser una reacción normal al estrés. 

Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el 

trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. En el 

caso de las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser 

abrumadora”.41 
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Cíclico 

Referido al período de tiempo que, cuando acaba, se vuelve a contar de nuevo. 42 

Confinamiento 

Plan de intervención comunitario que implica permanecer refugiado el mayor tiempo 

posible, bajo nuevas normas socialmente restrictivas.43 

COVID-19 

“Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS). Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”.5 

Depresión 

Trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.44 

Desempeño laboral 

Comportamiento que presentan los individuos en el desarrollo de sus actividades 

laborales y que los demás perciben como su aporte a la consecución de los objetivos 

organizacionales.45 

Desempeño ocupacional 

“Capacidad para ejecutar las tareas que hacen posible el desarrollo de roles 

ocupacionales de una manera satisfactoria y apropiada en relación con la edad, cultura 

y entorno de la persona. Los roles ocupacionales son roles vitales que el individuo 

desarrolla dentro de la sociedad. Cada persona desarrolla distintos roles a lo largo de 
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la vida, por ejemplo, estudiante, trabajador, padre, ama de casa, voluntario, jubilado, 

etc”.46 

Empírico 

Procedimiento perteneciente o relativo a la experiencia. Fundado en la experiencia.47 

Estrés 

Es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta 

el individuo, por un lado, y sus conocimientos y capacidades, por el otro. El estrés 

pone a prueba su capacidad para afrontar la actividad y situaciones donde no se utilizan 

de forma suficiente sus conocimientos y capacidades, esto supone un problema para el 

sujeto.48 

Estresores 

Estímulos que provocan el desencadenamiento del estrés en un momento determinado. 

Si la respuesta del individuo ante el estímulo es negativa, padece un estrés negativo y 

si la respuesta ante el estímulo es positiva, se denomina estrés positivo.49 

Frustración 

Es el estado o respuesta del organismo que se desencadena cuando un sujeto 

experimenta una devaluación sorpresiva en la calidad o cantidad de un reforzador que 

para él es apetitivo.50 

Implicación personal 

“Canalización que permite conectar con las propias experiencias emocionales y con 

las propias respuestas a sucesos significativos. Esta conexión posibilita un aumento de 

información, que se puede utilizar en otros contextos en donde medien relaciones 

interpersonales que condicionen los aspectos conductuales y cognitivos”. 51 

Interno de Terapia Ocupacional 
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Estudiante de 5to año de Terapia Ocupacional que pertenece al noveno y décimo 

semestre académico, o también conocido como periodo de internado, correspondiente 

al plan de estudios 2012 del Área de Terapia Ocupacional de la “Escuela Profesional 

de Tecnología Médica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. El 

internado es un curso de prácticas pre profesionales y de carácter obligatorio, realizado 

en instituciones asistenciales, educativas y/o de otra índole para brindar intervención, 

aplicando todo lo aprendido en los años previos de formación.52 

Insidioso 

Dicho de un padecimiento o de una enfermedad: Que, bajo una apariencia benigna, 

oculta gravedad suma.53 

Pandemia 

“Propagación mundial de una nueva enfermedad” donde la mayor parte de la población 

no es inmune a ella.54 

Proclividades 

Implica estar inclinado o propenso a algo y con frecuencia a lo malo.55 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

“Herramientas utilizadas para el proceso, administración y distribución de la 

información a través de elementos tecnológicos, como: teléfonos celulares, televisores, 

tablets, laptops, computadoras, etc”6. Su uso se incrementa cada vez más, son 

utilizadas día a día para buscar, recibir o enviar todo tipo de información, actividades 

educativas e incluso comerciales.6 

Terapia ocupacional 

“Profesión de la salud que busca mejorar la calidad de vida de las personas 

optimizando su desempeño ocupacional a través de la actividad con propósito y la 

ocupación, para garantizar una participación justa y equitativa en la sociedad”. A lo 

largo de los años, los terapeutas ocupacionales, así como otros profesionales de la 
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salud, buscaron la participación ocupacional e integración socio laboral de las 

personas.56 

También puede definirse como “el uso terapéutico de las actividades de autocuidado, 

trabajo y juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y 

prevenir la discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para 

lograr la máxima dependencia y lograr la calidad de vida”.57 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por COVID-19 en 

Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021 es alto. 

1.4.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 

es alto. 

El nivel de cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 es alto. 

El nivel de eficacia académica durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 

es alto. 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

El presente estudio, por su enfoque es cuantitativo, debido a que utiliza el análisis 

estadístico; por su alcance es descriptivo, porque “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice”58; es transversal ya 

que los datos se recopilaron en un único momento.58 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, por su naturaleza es no experimental, porque no se manipuló la 

variable síndrome de burnout académico, solo se analizó58; y por su proyección, 

retrospectivo.58 

2.1.3 POBLACIÓN.  

33 Internos del Área de Terapia Ocupacional de la Escuela Profesional de Tecnología 

Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO. 

Se consideró una muestra compuesta por 23 Internos de Terapia Ocupacional que 

cumplían los criterios de inclusión. 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, debido a que la 

investigadora seleccionó a los individuos según las características de la 

investigación.58 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  

- Ser Interno de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y estar matriculado en el año académico 2021. 

- Asistir a los 3 cursos correspondientes al 5to año de Terapia Ocupacional de forma 

regular.  
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2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

- Estudiantes que no completen el formulario, el consentimiento informado y/o no 

desean participar en el estudio.  
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2.1.5 VARIABLES.   

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Síndrome 
de burnout 
académico 

 
 

 
 
 
 
Sensación de 
agotamiento “debido 
a las exigencias del 
estudio, actitud cínica 
y desapegada hacia el 
estudio, y sensación 
de incompetencia 
como estudiante”. 
(Schaufeli,2002) 
 
 
 
 
 

Se entiende al burnout 
académico como la 
respuesta ante 
situaciones 
demandantes que 
corresponden al 
contexto académico. 
Es el Cuestionario 
Maslach Burnout 
Inventory - URP 
Medical Student 
Survey, el cual mide 
el nivel de Síndrome 
de Burnout 
Académico y el nivel 
de sus dimensiones 
agotamiento 
emocional, cinismo y 
eficacia académica. 58 

 

Agotamiento 
emocional 

-Sensación de agotamiento emocional por los estudios.  
-Sensación de cansancio al final de la jornada de los estudios.  
-Fatiga constante al iniciar los estudios desde el inicio del día. 
-Dificultad para prestar atención a los estudios. 
-Sensación de agotamiento por los estudios.  

Cinismo 

-Disminución del entusiasmo por los estudios. 
-Poca valoración hacia los estudios. 
-Disminución del interés hacia los estudios desde el ingreso a la 
universidad. 

Eficacia 
académica 

 
 

 

- Solución de problemas de forma efectiva durante el estudio.  
-Valoración personal sobre sus aportes en clase.  
-Opinión sobre su rol como estudiante 
-Sensación de eficacia al alcanzar las metas de estudios.  
-Aprendizaje óptimo y constante durante los estudios.  
-Confianza en la habilidad para la comprensión y solución de 
problemas durante los estudios.  
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Internos de Terapia 
Ocupacional 

Estudiantes que 
pertenecen al 
noveno y décimo 
semestre 
correspondiente 
al plan de 
estudios 2012 del 
área de Terapia 
Ocupacional de 
la “Escuela 
Profesional de 
Tecnología 
Médica en la 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos”. 

Ficha 
sociodemográfic
a, dividida en 
Datos 
personales, 
aspecto 
sociofamiliar y 
económico, y 
salud, los cuales 
comprenden 
información 
relevante de los 
internos según 
cada dimensión. 
58 

Datos personales 

- Sexo. 
- Edad. 
- Estado civil. 
- Distrito de residencia. 
- Distrito donde se encuentra su sede de internado. 
- Forma de traslado a su sede de internado. 
- Tiempo del traslado a la sede de internado 
- Horas de internado. 
- Aceptación del horario de internado. 
- Tiempos de descanso del internado. 
- Lugar donde se alimenta. 

Aspecto 
sociofamiliar y 

económico 

- Personas con quién vive. 
- Personas a su cargo. 
- Estado laboral. 
- Situación económica. 
- Dispositivos electrónicos para las clases virtuales. 
- Acceso a internet. 
- Buena conexión a internet. 

Salud 

- Diagnóstico de COVID-19. 
- Contacto con personas diagnosticadas con COVID-19. 
- Contacto con población vulnerable al contagio de COVID-19. 
- Protocolos de bioseguridad en el hogar. 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

El presente estudio aplicó la técnica del cuestionario en la modalidad virtual, a fin de 

obtener de manera eficaz y rápida los datos de la población. Los internos recibieron el 

Consentimiento Informado junto con el cuestionario en un formulario Google Forms, 

en el cual se les comunicó los objetivos y alcances de la investigación; quienes 

aceptaron pudieron completar el instrumento para medir el síndrome de burnout 

académico; y quienes no aceptaron, recibieron el agradecimiento respectivo. 

El instrumento utilizado fue el “Maslach Burnout Inventory - URP Medical Student 

Survey” (MBI – URPMSS), el cuál midió el nivel de síndrome de burnout académico 

en los Internos de 5to año de Terapia Ocupacional. Este instrumento consta de 14 ítems 

que se agrupan en tres dimensiones: agotamiento emocional (5 ítems), cinismo (3 

ítems) y eficacia académica (6 ítems). Se utilizó una “escala en formato Likert con las 

alternativas (1= Nunca; 2 = Casi nunca; 3 = A veces; 4 = Regularmente; 5 = A menudo; 

6 = Casi siempre; 7= Siempre)”.  

 

TABLA N°1. Puntuación del MBI – SS 17 

 

 

SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 

PUNTUACIÓN MBI-URPSS NIVEL 

73-90 Alto 

25-72 Medio 

0-24 Bajo 
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TABLA N°2. Puntuación de las dimensiones del MBI – SS 17 

DIMENSION PUNTUACIÓN NIVEL 

Agotamiento emocional 

24-30 Alto 

9-23 Medio 

0-8 Bajo 

Cinismo 

19-24 Alto 

7-18 Medio 

0-6 Bajo 

Eficacia académica 

0-11 Alto 

12-32 Medio  

33-42 Bajo 
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2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS  

Una vez aprobado el proyecto, se solicitó autorización a la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica para la aplicación del instrumento en los Internos, estudiantes de 

5to año, del Área de Terapia Ocupacional 2021. 

Se coordinó con la docente a cargo del internado, que al término de la reunión habitual 

se me concediera un tiempo para realizar la invitación a los internos a participar en el 

estudio. En la reunión, se les presentó la finalidad de la investigación y las 

instrucciones sobre el llenado del cuestionario solicitándoles su participación. Una vez 

informados, se les envió el enlace por la sección de comentarios de Google Meet a fin 

de responder el formulario, el mismo que tiene una duración aproximada de 15 

minutos.  

Los datos obtenidos se almacenaron en una hoja Excel para luego ser analizados, 

procesados mediante el software SPSS versión 26 y se elaboraron los estadísticos 

correspondientes. Los resultados son presentados mediante gráficas y cuadros.  

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

El presente estudio ha considerado los principios básicos de la bioética, así como lo 

establecido por la Declaración de Helsinki. 

De acuerdo con el principio de beneficencia, este estudio supone un beneficio para los 

internos, debido a que ayudará a conocer si ellos presentan el síndrome de burnout y 

así puedan tomar las acciones necesarias. El principio de no maleficencia indica que 

no se debe realizar ningún daño a la persona, por lo que en este estudio no se buscará 

perjudicar a los internos de ninguna forma.59 

Según lo indicado por el principio de autonomía, los internos acceden de forma 

voluntaria y libre a participar en esta investigación59, por ello se otorgó el documento 

denominado Consentimiento informado. De acuerdo con el principio de justicia, se les 

informó a los participantes por igual, sobre los objetivos e importancia de realizar la 

investigación de forma clara, con honestidad, y transparencia.60 
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El cuestionario fue llenado de forma anónima, la investigadora mantuvo la 

confidencialidad y asumió el compromiso de que la información recogida no será 

utilizada para otras actividades ajenas a esta investigación.60 

Todos los autores mencionados a lo largo de la presente investigación serán 

referenciados de acuerdo con las normas establecidas por la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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TABLA N°3.  Aspecto sociofamiliar y económico de los internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021 

Total 
N % 
23 100 

Edad     

19 a 21 años 
22 a 24 años 
25 a 27 años 
> de 27 años 

   

 

Sexo      

Femenino    20 87 
Masculino    3 13 
Estado Civil      

Soltero/a    21 91 
Casado/a    2 9 

¿Con quién vive?         
Solo       5 22 

Mamá, papá y hermanos     12 52 

Solo mamá o papá     1 4 

Familia compuesta     4 17 

Esposo/a       1 4 

¿Tiene personas a su cargo?       
Si       7 30 

No       16 70 

Además del internado ¿Qué otra actividad realiza?     
Estudia       18 78 

Trabaja       1 4 

Ambos       4 17 

Usted considera que su situación económica es     
Buena       6 26 

Regular       15 65 

Mala       2 9 
 

La Tabla N° 3 evidencia que la edad de la mayoría de los internos oscila entre 22 a 24 

años y corresponden al sexo femenino (87%). Así mismo, son solteros (91%) además 

de que más de la mitad de ellos viven con sus padres y hermanos (52%) y no tienen 

personas a su cargo (70%). Aparte del internado, el 78% manifestó estudiar, el 4% 

2 
13 
6 
2 

9 
57 
26 
9 
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trabaja y el 17% realiza ambas actividades. Además, se obtuvo como hallazgo que un 

gran número de internos considera que su situación económica es regular (65%). 

TABLA 3.1 Tecnologías de Información y Comunicación utilizadas por 

los internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, 2021 

Total 
N % 
23 100 

¿Cuenta con laptop, celular u otro dispositivo electrónico para recibir clases 
virtuales? 
Si       23 100 

No       0  0 

¿Tiene internet?         
Si       22 96 
No       1 4 

¿Tiene buena conexión a internet?       
Si       15 65 
No       8 35 

 

Todos los internos cuentan con dispositivos electrónicos para recibir sus clases 

virtuales y la mayoría cuenta con el servicio de internet. A pesar de tener un gran 

número de internos con buena conexión a internet (65%) existe un porcentaje menor 

que no tiene buena conectividad (35%). 
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TABLA N°4. Condiciones de internado en Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021. 

 Total 
N % 

23 100 

Ubicación del interno            

Lima       20 87 

Provincia       3 13 

Modalidad de internado           

Presencial       19 83 

Virtual       4 17 

Uso del medio de transporte     

Transporte público     14 61 

Transporte privado     2 9 

A pie       3 13 

No traslado (Virtual)     4 17 

Tiempo de traslado       

Menos de 15 minutos     4 21 

20-59 minutos     4 21 

60-110 minutos     6 32 

120 minutos       5 26 

Horas al día de internado       

4 - 5 horas       5 22 

6 - 8 horas       14 61 

9 - 12 horas       4 17 

Usted diría que ¿el horario es aceptable?   

Si       17 74 

No       6 26 

Su tutor de internado ¿Le permite tiempos de descanso suficientes? 

Si       12 52 

No       11 48 

Durante las horas de Internado ¿Dónde toma sus alimentos? 

Casa       11 48 

Calle       4 17 

Ambos       8 35 
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La Tabla N°4 evidencia un gran porcentaje de los internos se encuentran en Lima 

(87%) y realizan su internado de forma presencial (83%), mientras que un grupo menor 

(17%) lo hizo de forma virtual. 

En relación con el traslado, predomina el uso de transporte público y algunos se 

desplazan a pie (13%). Además, se obtuvo como hallazgo que el tiempo de traslado 

para algunos internos (32%) es de 60 a 110 minutos y el periodo en el que suelen 

permanecer más de la mitad de internos en su sede es de 6 a 8 horas (61%), hay un 

grupo minoritario que permanecen de 9 a 12 horas (17%). 

Más de la mitad de internos considera que el horario es aceptable, y que los tiempos 

de descanso dentro de su jornada son suficientes (52%), mientras que el grupo con 

algunos puntos porcentuales menores (48%) indica lo contrario. Así mismo, la mayoría 

suele alimentarse en su casa (48%) y un grupo menor en la calle (17%). 
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TABLA N°5. Salud de los internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 

 

Total 
N % 

23 100 

¿Ha tenido o tiene COVID 19?       

Si       8 35 

No       15 65 

¿Vive o ha vivido con personas que tuvieron o tienen COVID 19? 

Si       14 61 

No       9 39 

¿Vive con población vulnerable al contagio de COVID-19?   

Si       13 57 

No       10 43 

¿Usted diría que sus protocolos familiares de bioseguridad son óptimos? 

Si       17 74 

No       6 26 

 

En cuanto a la Salud de los internos, la mayoría no ha tenido COVID-19 (65%) aun 

cuando han convivido con personas que si lo han tenido (61%). Además, un gran 

número de ellos vive con población vulnerable (57 %) y consideran que sus protocolos 

de bioseguridad utilizados son óptimos (74%). 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Comprobación de la hipótesis 

Dado que nos encontramos con un estudio descriptivo con una sola variable, la 

comprobación de la hipótesis se realizó por medio del uso de las medidas de tendencia 

central y de variabilidad.58 

TABLA N°6 Medidas de tendencia central.  

  MEDIA MEDIANA MODA 

SÍNDROME DE BURNOUT 
ACADÉMICO 

63,95 64 64 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 24,6 25 30 

CINISMO 9,5 8 7 

EFICACIA ACADÉMICA 31,56 34 35 

 

En la tabla N°6 se observa que la moda es 64, valor que indica que el síndrome de 

burnout académico en los estudiantes es de nivel medio. En cuanto a las dimensiones 

se tiene en agotamiento emocional que la moda es 30, que significa alto, para cinismo 

la moda es 7, valor que representa un nivel medio y para eficacia académica la moda 

es 35, le corresponde un nivel bajo. 

Se observa que la mediana cuyo valor 64, indica un nivel medio del síndrome de 

burnout académico en los estudiantes. En agotamiento emocional se obtiene que la 

mediana es 25, que significa alto, el cinismo con una mediana de 8 que representa un 

nivel medio y la eficacia académica con una mediana de 34, le corresponde a un nivel 

bajo. 

En relación con la media, el valor para el síndrome de burnout académico es de 63,95 

indicando un nivel medio. De acuerdo con el agotamiento emocional, la media es de 

24,6 significa que es alto, para cinismo la media es de 9,5 valor que representa un nivel 

medio y para eficacia académica la media es de 31,56 le corresponde un nivel medio. 
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TABLA N°7 Medidas de variabilidad. 

 

 

Respecto a las medidas de variabilidad, en la tabla N°7 se observa que el rango es 59 

(valores medios y altos) para el síndrome de burnout académico, 21 (valores medios y 

altos) para el agotamiento emocional, 16 (valores medios) para el cinismo y 21 (valores 

bajos) para la eficacia académica.  

La desviación estándar es de 14,2 para el síndrome de burnout académico; 6,6 para el 

agotamiento emocional; 14,4 para el cinismo y 5,3 para la eficacia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RANGO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 59 14,2 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 21 6,6 

CINISMO 16 14,4 

EFICACIA ACADÉMICA 21 5,3 
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Comprobación de la hipótesis general 

H1 El nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por COVID-19 

en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021 es alto. 

H0 El nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por COVID-19 

en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021 no es alto. 

 

TABLA N°8 Medidas de tendencia central del Síndrome de Burnout 

Académico 

  MEDIA MEDIANA MODA 

SÍNDROME DE BURNOUT 
ACADÉMICO 

63,95 64 64 

 

En relación con el síndrome de burnout académico y de acuerdo con las medidas de 

tendencia central, la puntación que más se repitió fue 64 para la moda que asociado a 

los resultados plasmados en la TABLA N°1, significa que los internos se encuentran 

en nivel medio de síndrome burnout académico. Al realizar el análisis de la mediana, 

se observa que la mitad de los internos está por encima del valor 64 (TABLA N°1) que 

representa un nivel medio y alto de síndrome de burnout académico. En promedio 

(media), los internos puntúan 63,95 valor que los ubica en un nivel medio de síndrome 

de burnout académico.  
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TABLA N°9     Medidas de Variabilidad del Síndrome de Burnout 

Académico 

 

En relación con el síndrome de burnout académico, el rango resultante para esta 

investigación nos indica que los internos se inclinaron por valores medios y altos en el 

desarrollo del cuestionario. La desviación estándar indica que los estudiantes se 

desvían del promedio unas 14,2 unidades de la escala. 

 

Gráfico N°1. Nivel de Síndrome de Burnout Académico durante la 

pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RANGO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

SÍNDROME DE BURNOUT 
ACADÉMICO 

59 14,2 
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En el gráfico N° 1 se observa que el 74% de la muestra (17 estudiantes) se encuentra 

en el nivel medio de síndrome de burnout académico, mientras que el 26% (6 

estudiantes) se encuentra en un nivel alto y ningún estudiante en el nivel bajo. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en la TABLA N°8 y TABLA N°9 se puede 

corroborar que el nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por 

COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, 2021 no es alto. 

Por tanto:  

Dados los resultados encontrados, se acepta la H0: El nivel del síndrome de burnout 

académico durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 no es alto y se rechaza 

la H1 El nivel del síndrome de burnout académico durante la pandemia por COVID-

19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima, 2021 es alto. 
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Comprobación de la hipótesis específica 1 

H1 El nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-19 en Internos 

de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 

2021 es alto. 

H0 El nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-19 en Internos 

de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 

2021 no es alto. 

 

TABLA N°10 Medidas de tendencia central del agotamiento emocional. 

  MEDIA MEDIANA MODA 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 24,6 25 30 

 

En relación con el agotamiento emocional y de acuerdo con las medidas de tendencia 

central, la puntación que más se repitió fue 30 para la moda que, de acuerdo con la 

TABLA N°2, significa que los internos se encuentran en nivel alto de agotamiento 

emocional. Al realizar el análisis de la mediana, se observa que la mitad de los internos 

está por encima del valor 25 (TABLA N°2) que evidencia los valores relacionados con 

el nivel alto de agotamiento emocional. En promedio (media), los internos puntúan 

24,6 valor que los ubica en un nivel alto de agotamiento emocional. 
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TABLA N°11 Medidas de variabilidad del agotamiento emocional. 

 

En relación con el agotamiento emocional, el rango resultante para esta investigación 

nos indica que los internos se inclinaron por valores altos y medios en el desarrollo del 

cuestionario. La desviación estándar indica que se desvían del promedio (24,56) unas 

6,6 unidades de la escala. 

 

Gráfico N°2.  Nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por 

COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 2 se observa que el 57% de los encuestados (13 estudiantes) se 

encuentra en el nivel alto de agotamiento emocional, mientras que el 43% (10 

estudiantes) se encuentra en un nivel medio y ningún estudiante en el nivel bajo. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en la TABLA N°10 y TABLA N°11 se puede 

   RANGO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 21 6,6 
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corroborar que el nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-

19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima, 2021 es alto. 

Por tanto: 

Dados los resultados encontrados, se acepta la H1: El nivel de agotamiento emocional 

durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 es alto y se rechaza la H0 El 

nivel de agotamiento emocional durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 

no es alto. 
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Comprobación de la hipótesis específica 2 

H1 El nivel de cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 es alto. 

H0 El nivel de cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 no es 

alto. 

 

TABLA N°12 Medidas de tendencia central del cinismo 

 

  MEDIA MEDIANA MODA 

CINISMO 9,5 8 7 

 

En relación con el cinismo y de acuerdo con las medidas de tendencia central, la 

puntación que más se repitió fue 7 para la moda que de acuerdo con la TABLA N°2 

significa que los internos se encuentran en nivel medio de cinismo. Al realizar el 

análisis de la mediana, se observa que la mitad de los internos está por encima del 

valor 8 (TABLA N°2) que representa un nivel medio de cinismo y el resto se sitúa por 

debajo de este valor. En promedio (media), los internos puntúan 9,5 valor que los ubica 

en un nivel medio de cinismo. 
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TABLA N°13 Medidas de Variabilidad de cinismo 

 

En relación con el cinismo, el rango resultante para esta investigación nos indica que 

los internos se inclinaron por valores medios en el desarrollo del cuestionario. La 

desviación estándar indica que se desvían del promedio (9,5) unas 4,4 unidades de la 

escala. 

 

Gráfico N°3. Nivel de cinismo durante la pandemia por COVID-19 en 

Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RANGO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

CINISMO 16 14,4 
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En el gráfico N° 3 se observa que el 74% de la muestra (17 estudiantes) se encuentra 

en el nivel medio de cinismo, el 22% (5 estudiantes) se encuentran en un nivel bajo y 

el 4% (1 estudiante) se encuentra en el nivel alto. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en la TABLA N°12 y TABLA N°13 se puede corroborar que el nivel de 

cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 no es alto. 

Por tanto: 

Dados los resultados encontrados, se acepta la H0: El nivel de cinismo durante la 

pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 no es alto y se rechaza la H1 El nivel de 

cinismo durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 es alto. 
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Comprobación de la hipótesis específica 3 

H1 El nivel de eficacia académica durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 

es alto. 

H0 El nivel de eficacia académica durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021 

no es alto. 

 

TABLA N°14     Medidas de tendencia central de la eficacia académica. 

 

  MEDIA MEDIANA MODA 

EFICACIA ACADÉMICA 31,56 34 35 

 

En relación con la eficacia académica y de acuerdo con las medidas de tendencia 

central, la puntación que más se repitió fue 35 para la moda, de acuerdo con la TABLA 

N°2, significa que los internos se encuentran en nivel bajo de eficacia académica. Al 

realizar el análisis de la mediana, se observa que la mitad de los internos está por 

encima del valor 34 (TABLA N°2) que representa un nivel bajo de eficacia académica 

y el resto se sitúa por debajo de este valor. En promedio (media), los internos puntúan 

31,56 valor que los ubica en un nivel bajo de eficacia académica. 
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TABLA N°15 Medidas de Variabilidad de la eficacia académica. 

 

 

En relación con la eficacia académica, el rango resultante para esta investigación nos 

indica que los internos se inclinaron por valores medios y bajos en el desarrollo del 

cuestionario. La desviación estándar indica que se desvían del promedio (31,5) unas 

4,4 unidades de la escala. 

 

 

Gráfico N°4. Nivel de eficacia académica durante la pandemia por 

COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 4 se observa que el 57% de la muestra (13 estudiantes) se encuentra 

en el nivel bajo de síndrome de burnout académico, mientras que el 43% (10 

  RANGO DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 
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estudiantes) se encuentran en un nivel medio y ningún estudiante se encuentra en el 

nivel alto. De acuerdo con los resultados obtenidos en la TABLA N°14 y TABLA 

N°15 se puede corroborar que el nivel de eficacia académica durante la pandemia por 

COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Lima, 2021 no es alto. 

En consecuencia:  

Dados los resultados encontrados, se acepta la H0: El nivel de eficacia académica 

durante la pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 no es alto y se rechaza la H1 

El nivel de eficacia académica durante la pandemia por COVID-19 en Internos de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, 2021 es 

alto. 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN 
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La presente investigación tuvo como protagonista al estudiante de 5to año de terapia 

ocupacional, es decir, el interno, quien además de todas las demandas que presenta al 

ser su último año de estudios se suma el contexto de pandemia por COVID – 19.  

Este contexto podría influir en el incremento del síndrome de burnout en los 

estudiantes universitarios. Según Madrid Huerga14, quien realizó un estudio en 

estudiantes de Terapia Ocupacional, el síndrome de burnout académico puede verse 

agravado por el impacto negativo que supone la pandemia por COVID-19, mismo 

contexto y población en el que se ha realizado la presente investigación. 

Este impacto puede apreciarse en los hallazgos obtenidos en; la TABLA N°3 donde la 

mayoría de los internos considera su situación económica regular, lo cual puede 

incrementar sus preocupaciones sobre el factor económico en su hogar. Sin embargo, 

a pesar de encontrarse en esa situación son pocos los internos que trabajan (4%) y es 

así como podrían mantener esta preocupación mientras se desenvuelven en su periodo 

de internado. En la TABLA N°4, se obtuvo que los internos se movilizan a través del 

transporte público y que les toma entre 60 a 110 minutos llegar a su sede de internado, 

es decir, la mayoría pasa más de una hora solo en el transporte público después del 

periodo de internado de 6 a 8 horas (61%) al día. Todo este periodo fuera de casa, 

sumado a sus responsabilidades tanto en su hogar como académicas podrían significar 

una disminución del tiempo disponible para ejecutarlas, lo cual podría influir en su 

desempeño. En la TABLA N°5 respecto a la salud, se halló que la mayoría de los 

internos no se ha contagiado de COVID-19, sin embargo, llama la atención que viven 

con personas que sí lo han tenido e incluso con población vulnerable al contagio. Por 

lo tanto, el mantener un adecuado protocolo de bioseguridad también podría 

convertirse en otra de sus preocupaciones y así lo indican al obtener un porcentaje 

bastante alto de internos que consideran que sus protocolos de bioseguridad son 

óptimos (74%). Todos estos factores en conjunto pueden influir en su desempeño 

académico y favorecer la aparición del síndrome de Burnout en los estudiantes de 

internado. 

De acuerdo con el GRÁFICO N°1, el 74% de los internos de terapia ocupacional tiene 

un nivel medio y el 26% tiene un nivel alto de síndrome de burnout académico. Lo 
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cual coincide con el estudio realizado por Zegarra Ayrton (2020), donde el 72,6% de 

estudiantes se encuentran en el nivel medio.  

En relación con la dimensión agotamiento emocional que se encuentra en un nivel alto, 

con el 57%, se coincide con el estudio de Puertas (2017) por presentar un nivel alto de 

agotamiento emocional (58,7%) y se encuentra contradicción con el estudio de Zegarra 

(2020) pues el agotamiento emocional se encuentra en un nivel medio con 50,4%, de 

la misma forma con el estudio de Domínguez (2019), quien también  encuentra nivel 

medio con un porcentaje del 74%, los resultados también discrepan de los hallazgos 

de Gaspar y Cols (2018), cuyo estudio indicó que el 27,8% y el 15,6% presenta un 

nivel bajo y muy bajo de agotamiento emocional respectivamente. Se debe considerar 

que las investigaciones previas realizadas no tienen los mismos datos 

sociodemográficos estudiados en la presente investigación. De las 3 dimensiones del 

Síndrome de Burnout Académico el agotamiento emocional, que tiene nivel alto, 

supone un cansancio o desgaste afectivo en general que el interno presenta debido a 

sus estudios. Esto puede relacionarse con los hallazgos donde influían factores de tipo 

económico (TABLA N°3), en relación al traslado a sus sedes de internado y también 

los tiempos de descanso obtenidos durante su jornada de internado (TABLA N°4). Así 

mismo, según el estudio de Abad también puede relacionarse con la postergación de 

actividades, es decir, procrastinación.16 

La dimensión cinismo se encuentra en nivel medio en la mayoría de internos, 

representado por el 74%. De forma similar el estudio de Zegarra (2020), presenta un 

nivel medio de despersonalización (equivalente a la dimensión cinismo cuando se 

realiza la aplicación de la prueba Maslach Burnout Inventory) con el 52.31%, sin 

embargo, se encuentra en contradicción con el estudio de Berrios (2017), pues esta 

dimensión se encontraba en nivel alto con el 94,3%, a diferencia de Domínguez (2019) 

cuyo estudio indicaba un nivel bajo de cinismo con el 79%. Es cierto que el porcentaje 

obtenido en la presente investigación, nos indica un nivel medio de cinismo, el cual 

supone una insensibilidad del estudiante con burnout académico en menor proporción. 

El interno puede presentar sensaciones de apatía hacia las personas con quienes 

interactúa como sus docentes de internado o los usuarios a los cuales debe brindar 

atención.  
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En el 57% de internos se encontró un nivel bajo de eficacia académica, lo cual indica 

que, en su mayoría los estudiantes vieron afectada su eficacia académica en un nivel 

bajo, coincidiendo con el estudio de Puertas (2017) donde también se obtuvo un nivel 

bajo de eficacia académica con el 46,1%. A diferencia del estudio de Domínguez 

(2019) donde se obtuvo un nivel medio en esta dimensión con el 65% y se encuentra 

en contradicción con Gaspar y cols (2018) que presentó un nivel muy alto con el 68,9% 

y un nivel alto con el 30%. Los resultados obtenidos en esta dimensión nos indican 

que, a pesar de la presencia de los diferentes factores revisados, el estudiante todavía 

se siente eficaz en su desempeño académico. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1 CONCLUSIONES 

Se identificó el perfil de los internos 2021 donde la edad promedio se ubica entre 22 a 

24 años, existe un alto porcentaje (87%) de internos del sexo femenino y soltero (91%). 

Respecto a sus relaciones de familia, más de la mitad de ellos viven con sus padres y 

hermanos (52%), además no tienen personas a su cargo (70%), la mayoría solo estudia 

(78%) y considera que su situación económica es regular (65%).  

Dada la situación de pandemia, los internos encontraron recursos de apoyo en los 

sistemas de comunicación y tecnología para recibir sus clases virtuales y 

ocasionalmente desarrollar intervenciones supervisadas de manera remota con los 

tutores por lo cual el acceso a internet era una necesidad, aun cuando la conectividad 

no era lo suficientemente buena (35%). A pesar que la mayoría de los internos no tuvo 

COVID-19 (65%) convivieron con personas que si lo tuvieron (61%), además de vivir 

con población vulnerable, se preocuparon por utilizar protocolos de bioseguridad 

óptimos (74%). 

Si bien la mayoría de los internos se encontró en Lima (87%) realizando su internado 

de forma presencial (83%), hubo algunas rotaciones que se efectuaron de manera 

virtual. En general, para el traslado utilizaron el transporte público (61%), siendo el 

tiempo de traslado aproximado a 60 a 110 minutos, sin embargo, hubo internos que se 

movilizaron a pie (13%). Respecto a la Sede de Internado, se encontró que el tiempo 

promedio que suelen permanecer en ella es de 6 a 8 horas (61%), sin embargo, 

consideraron que el horario fue aceptable. Por otro lado, es pequeña la diferencia 

encontrada en los tiempos de descanso ofrecidos por sus tutores, ya que el 52% 

manifiesta que fue suficiente, mientras que el 48% indica lo contrario. Así mismo, la 

mayoría suele alimentarse en su casa (48%) y otros en la calle (17%). 

El nivel del síndrome de burnout académico en los internos de Terapia Ocupacional 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es medio (74%), lo cual indica que 

estos estudiantes presentan dificultades en su desempeño académico.  

Respecto al agotamiento emocional predominó el nivel alto (57%), lo cual indica que 

más de la mitad de los internos presenta desgaste afectivo, a partir de su ocupación de 
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estudiantes. El resto de internos, se encuentra en nivel medio (43%), esto significa que 

presentan mayor riesgo a padecerlo. 

En cuanto al cinismo, se obtuvo un nivel medio (74%), lo cual indica que los internos 

presentan mayor riesgo a presentar insensibilidad y apatía hacia el resto. En el nivel 

bajo (22%), los internos presentan menor riesgo a presentar cinismo y por último el 

nivel alto (4%) representado por una minoría. 

La dimensión eficacia académica obtuvo como predominio al nivel bajo (57%), donde 

la mayoría de los internos se siente competente como estudiante. El resto de internos 

se encuentra en el nivel medio (43%) donde se encuentran en mayor riesgo a sentir 

incompetencia como estudiantes. 

Finalmente, diversos autores coinciden en sus hallazgos de niveles medio y alto 

respecto al síndrome de burnout académico en estudiantes. Valorando las dimensiones, 

obtuvieron que la dimensión agotamiento emocional presenta frecuentemente niveles 

altos, evidenciándose el impacto que supone el contexto de pandemia por COVID-19, 

en la población de internos de Terapia Ocupacional.  

5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 A los internos 

- Sensibilizarse sobre el síndrome de burnout académico, con énfasis en la 

sintomatología y efectos, a fin de hacer de conocer sobre él y prevenirlo. 

- Participar en Talleres organizados por la Universidad o entidades afines 

(fortalecimiento de personalidad, afrontamiento de situaciones de estrés, 

autoestima, entre otros) de manera oportuna a fin de mejorar sus habilidades 

emocionales y sociales. 

- Asistir al profesional de salud pertinente en caso presente signos y síntomas.  
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5.2.2 A los docentes tutores, responsables de Internado y autoridades de la escuela 

profesional de Tecnología Médica 

- Brindar información respectiva sobre el tema para que se tomen medidas 

preventivas a diferentes niveles. 

- Organizar las actividades de los internos de manera que se pueda evitar 

situaciones que afecten su salud emocional. 

- Coordinar con el servicio de psicología (brindado por la Oficina de 

Bienestar Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos o 

al interior de la sede) la atención oportuna para los estudiantes, antes y 

durante el internado. 

- Promover actividades que permitan velar por la salud emocional de los 

internos, dadas las características del internado. 

5.2.3 A los investigadores 

- Relacionar el síndrome de burnout académico con otras variables como 

engagement, desempeño ocupacional, procrastinación, entre otros. 

- Expandir el estudio a diversas poblaciones de estudiantes de nivel 

universitario. 

- Desarrollar programas de prevención del síndrome de burnout académico y 

presentar los hallazgos de la aplicación de los mismos. 
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Anexo N°1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: 

“Síndrome de Burnout Académico durante la pandemia por COVID-19 en 

Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima, 2021” 

Investigadora: 

Barzola Quispe Kiara. 

Propósito de la investigación: 

La investigación pretende identificar el nivel de síndrome de burnout académico en 

los Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021” 

Participación: 

Si usted accede a participar en este estudio, deberá responder de forma virtual, un 

cuestionario con 14 preguntas, el cual le demandará un tiempo de máximo de 30 

minutos. 

Riesgos del estudio: 

Participar en esta investigación no representa ningún riesgo para usted. No se realizará 

ninguna manipulación/intervención física que comprometa su salud. 

Costos o estipendios: 

Su participación será totalmente gratuita. 
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Beneficios de participación: 

Formar parte de esta investigación ayudará a conocer si usted presenta el síndrome de 

burnout académico. La investigadora proporcionará información para que usted pueda 

tomar las medidas necesarias, en caso presente el síndrome. 

Confidencialidad del estudio: 

La información obtenida, será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de esta investigación. 

Donde y con quién conseguir información: 

Si tiene alguna consulta o duda puede comunicarse al número 940585532 (Kiara 

Barzola Quispe,) o escribir a los correos electrónicos: kiara.barzola@unmsm.edu.pe / 

kiaritabarzola8_9@hotmail.com. 

Derecho de autonomía: 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria, en caso usted no desee 

participar puede retirarse en cualquier momento. 

Declaración voluntaria:  

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y 

de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a) también que puedo participar o 

no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por alguna 

razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna represalia 

de parte del equipo. 

Por todo lo anterior SI ( ) NO ( ) ACEPTO VOLUNTARIAMENTE participar en la 

investigación “Síndrome de Burnout Académico durante la pandemia por COVID-19 

en Internos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lima, 2021” 

mailto:kiara.barzola@unmsm.edu.pe
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Anexo N°2 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

I. DATOS PERSONALES 

1. Sexo: Masculino  Femenino 

2. Edad:  años 

3. Estado civil: Soltera/o   Casada/o    

4. Distrito de residencia:  

5. Distrito donde se encuentra su sede de internado: 

6. Cómo se traslada a su sede de internado 

Movilidad propia  Transporte público  Transporte privado 

7. Tiempo que le demanda este traslado 

8. ¿Cuántas horas realiza su labor de internado?   

9. Usted diría que ¿el horario es aceptable? SI   NO   

10. Su tutor de internado ¿Le permite tiempos de descanso suficientes?  

SI   NO   

11. Donde toma alimentos: En casa  En la calle  Ambos 

II. ASPECTO SOCIOFAMILIAR Y ECONÓMICO 

12. ¿Con quién vive? 

Mamá, papá y hermanos  

Solo mamá/papá y hermanos 

Solo mamá o solo papá 

Solo hermanos  

Vivo solo/a 

Otros 

13. ¿Tiene personas a su cargo? SI  NO  

14. Además del internado ¿Se encuentra trabajando? SI NO 

15. Usted considera que su situación económica es:  
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Excelente  Buena  Regular Mala 

16. ¿Cuenta con laptop, celular u otro dispositivo electrónico para recibir clases 

virtuales?   SI  NO 

17. ¿Tiene internet? SI           NO 

18. ¿Tiene buena conexión a internet? SI   NO 

III. SALUD 

19. ¿Ha tenido o tiene COVID 19? SI   NO 

20. ¿Vive o ha vivido con personas que tuvieron o tienen COVID 19?  

SI   NO 

21. ¿Vive con población vulnerable al contagio de COVID-19? SI   NO 

22. ¿Usted diría que sus protocolos familiares de bioseguridad son óptimos?  

SI   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

Anexo N°3 

Cuestionario: “Maslach Burnout Inventory - URP Medical Student Survey” 

Instrucciones: Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No existen respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 
  
Género: Masculino (   ) Femenino (   ) 

 
 

Siempre 
Casi 

siempre 
A 

menudo 
Regular 
mente 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Me siento emocionalmente agotado por 
mis estudios. 

       

Me siento cansado al final de la jornada 
de estudio. 

       

Me siento fatigado cuando me levanto 
por la mañana y tengo que enfrentarme 
con otro día de estudio. 

       

Se me hace difícil prestar atención ya 
sea en clase o al momento de estudiar. 

       

Me siento quemado por mis estudios 
*Consumido, agotado 

       

El entusiasmo por mis estudios ha 
disminuido 

       

Dudo de la importancia de mis estudios. 
 

       

El interés por mis estudios ha 
disminuido desde mi ingreso a la 
Universidad. 

       

Puedo solucionar efectivamente los 
problemas que se presentan durante el 
estudio. 

       

Pienso que cuando asisto a clases mis 
aportes son importantes. 

       

En mi opinión soy un buen estudiante. 
 

       

Me siento estimulado cuando alcanzo 
mis metas de estudios. 

       

He conseguido y aprendido muchas 
útiles en el transcurso de mi carrera. 

       

Durante mis estudios siento confianza 
de mi habilidad para entender y resolver 
problemas con mucha calma. 
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Anexo N°4 
 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 002558-2021-D-FM/UNMSM 
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Anexo N°5 

 
AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE LA INVESTAGACIÓN 

 

 

Anexo N°6 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN 
 
¿Cuál es el nivel 
de Síndrome de 
Burnout 
Académico 
durante la 
pandemia por 
COVID-19 en 
Internos de 
Terapia 
Ocupacional de 
la Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 
Lima, 2021? 

 
Objetivo general 

 
Determinar el nivel del Síndrome de Burnout 
Académico durante la pandemia por COVID-19 
en Internos de Terapia Ocupacional de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima, 2021 
 
 

Objetivos específicos 
 
- Identificar el nivel de agotamiento emocional 
durante la pandemia por COVID-19 en Internos 
de Terapia Ocupacional de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en el año 2021. 
 
-Identificar el nivel de cinismo durante la 
pandemia por COVID-19 en Internos de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el año 2021. 
 
-Identificar el nivel de eficacia académica 
durante la por COVID-19 en Internos de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en el año 2021. 

 
Hipótesis general 

 
El nivel del Síndrome de Burnout Académico 
durante la pandemia por COVID-19 en 
Internos de Terapia Ocupacional de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Lima, 2021 es alto. 
 

Hipótesis específica 
 

-El nivel de agotamiento emocional durante 
la pandemia por COVID-19 en Internos de 
Terapia Ocupacional de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en el año 
2021 es alto. 
 
- El nivel de cinismo durante la pandemia por 
COVID-19 en Internos de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el año 2021 es alto. 
 
- El nivel de eficacia académica durante la 
por COVID-19 en Internos de Terapia 
Ocupacional de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en el año 2021 es alto. 

 

Síndrome de 

Burnout 

Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos de 

Terapia 

Ocupacional 

 
-Agotamiento 
emocional. 
 
-Cinismo. 
 
-Eficacia 
académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Datos personales. 
 
-Aspecto 
sociofamiliar y 
económico. 
 
-Salud. 

Anexo N°6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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METODOLOGÍA INSTRUMENTO 
CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 
PLAN DE ANÁLISIS 

ESTADISTICO 
Tipo de investigación 
Estudio, por su enfoque es 
cuantitativo debido a que 
utilizará el análisis 
estadístico, por su alcance es 
descriptivo porque “busca 
especificar propiedades y 
características importantes 
de cualquier fenómeno que 
se analice”; por su naturaleza 
es no experimental porque no 
se manipuló la variable 
síndrome de burnout 
académico, solo se analizó; 
transversal ya que los datos 
se recogerán en un solo 
momento; por su proyección; 
retrospectivo ya que se 
analizó en una sola 
oportunidad.57 

 
 Población 
33 estudiantes de 5to año de 
Terapia Ocupacional de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
 
 
 

Maslach Burnout Inventory – 
Student Survey (MBI-SS) 
Compuesto de 14 ítems en 
forma de afirmaciones, 
sentimientos y actitudes del 
estudiante hacia el contexto 
académico. El cual se 
encuentra dividido en tres 
dimensiones: agotamiento 
emocional, cinismo y 
eficacia académica. 
 
Los ítems de cada una de 
estas tres dimensiones se 
puntúan en una escala de 
frecuencia desde 1 (nunca) a 
7 (siempre). 
 
 
 
 
 
Ficha sociodemográfica. 
Compuesta por 22 ítems en 
forma de preguntas y 
afirmaciones. 
 
Los ítems pueden contestarse 
con SI o NO y también de 
forma abierta. 

- Ser Interno de Terapia 
Ocupacional de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y estar 
matriculado en el año 
académico 2021. 
 
- Asistir a los 3 cursos 
correspondientes al 5to año 
de Terapia Ocupacional de 
forma regular. 
 
 

- Estudiantes que no 
completen el formulario, el 
consentimiento informado 
y/o no desean participar en el 
estudio. 
 

Los datos obtenidos se 
almacenaron en una hoja 
Excel para luego ser 
analizados y procesados 
mediante el software SPSS 
versión 26 y se elaboraron 
los estadísticos 
correspondientes. Los 
resultados son presentados 
mediante gráficas y cuadros. 
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Muestra 
Se consideró a toda la 
población compuesta por 23 
Internos de Terapia 
Ocupacional debidamente 
matriculados en el año 
Académico 2021. 
Muestreo 
El muestreo fue de tipo no 
probabilístico por 
conveniencia, debido a que la 
investigadora seleccionó a 
los individuos según las 
características de la 
investigación. 


