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RESUMEN 
Las clases virtuales trajeron como consecuencia un cambio del entorno 

educativo, de un medio presencial a uno virtual. Objetivo: Determinar el nivel 

de estrés académico y síndrome de burnout presente en los estudiantes de 

pregrado de Odontología de una universidad nacional en la  educación durante 

las clases virtuales en tiempos de pandemia en el periodo 2021 – II. Métodos: 

Estudio analítico y transversal que incluyó 180 estudiantes de la facultad de 

odontología de la UNMSM. Se evaluó los niveles de estrés académico y 

Síndrome de burnout, asimismo de realizó comparaciones según 

características socio demográficas y académicos personales. Resultados: El 

53% de los encuestados obtuvo un nivel moderado de estrés, siendo los 

principales estresores la sobrecarga de trabajos y el tiempo limitado para hacer 

los trabajos. Así mismo no se encontró relación con la edad, sexo, 

emparejamiento, odontología como primera opción de carrera, actividad física y 

aprobación de cursos. Mientras que el 40% presentó síndrome de burnout, 

dentro de sus dimensiones el 82,8% de los estudiantes obtuvo niveles altos de 

agotamiento emocional. Se determinó que estas variables NO se asociaron 

significativamente al año académico, edad, emparejamiento y actividad física. 

Conclusión: los estudiantes presentan niveles moderados de estrés 

académico y niveles elevados de agotamiento emocional. 
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ABSTRACT 
 

The virtual classes resulted in a change in the educational environment, from a 

face-to-face to a virtual one. Objective: To determine the level of academic 

stress and burnout syndrome present in the undergraduate students of Dentistry 

of a National University in education during virtual classes in times of pandemic 

in the period 2021 - II. Methods: Analytical and cross- sectional study that 

included 180 students from the UNMSM dental faculty. The levels of academic 

stress and burnout syndrome were evaluated, and comparisons were made 

according to socio-demographic and personal academic characteristics. Data 

analysis was performed using central trend and dispersion measures. Results: 

53% of the respondents obtained a moderate level of stress, the main stressors 

being the overload of jobs and the limited time to do the jobs. While 40% 

presented with burnout syndrome, within its dimensions 82.8% of the students 

obtained high levels of emotional exhaustion. It was determined that these 

variables were significantly associated with academic year, age, pairing and 

physical activity. Conclusion: Students have moderate levels of academic 

stress and high levels of emotional exhaustion. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La alta carga académica en la universidad puede ser considerada por muchos 

estudiantes como fuentes de estrés, lo que puede tener repercusiones en su 

rendimiento académico, salud física y psicológica, por lo que ha sido un foco de 

atención durante los últimos años (1). 

Con la llegada del COVID-19 la forma en la que se desenvolvía las clases sufrió 

un cambio radical, con el objetivo de disminuir contagios el Gobierno peruano se 

virtualizó las clases. Esto trajo como consecuencia un escenario de 

incertidumbre en el cual los estudiantes tuvieron que adaptarse a esta nueva 

modalidad, acompañado de limitaciones conectividad de internet, improvisación 

de metodología de enseñanza por parte de los docentes y una prolongada 

exposición a laptops, computadoras y celulares (1). Ante todas estas demandas 

y en un intento de adaptarse al medio surge en respuesta el estrés. 

 
 

Los estudiantes que cursan el pregrado en la universidad experimentan estrés 

académico, el cual está condicionado por una variedad de estresores tales como 

la sobre carga de trabajos, tiempo limitado para realizar las tareas (2). Si el estrés 

no es controlado puede volverse crónico y desencadenar Síndrome de burnout. 

Las carreras de salud están sometidas a demandas de estrés específicas en su 

área como la atención a paciente en conjunto a sus clases académicas, esto 

hace que los estudiantes estén sometidos a altos niveles de estrés y 

predispuestos a desarrollar Síndrome de burnout. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

II.1. ÁREA PROBLEMA 
 

El estrés se define como la relación entre el individuo y factores del entorno que él 

considera amenazantes, los cuales ponen en riesgo su bienestar; el estrés es una 

crisis de estilo de vida, el cual puede afectar a cualquier persona independientemente 

del grado académico que tenga (3). En el caso de los estudiantes, es una respuesta 

natural y fundamental frente a su entorno académico (4), y si este no es capaz de 

superar los momentos de estrés, tendrá unas repercusiones adversas sobre la salud 

física y mental. Ya que el estrés, está presente en todas las situaciones, incluyendo 

los niveles educativos, lo que se conoce como estrés académico (5). 

 
 

El estrés académico prolongado puede ser un factor predisponente para desarrollar 

enfermedades cardiovasculares , cefaleas o problemas gastrointestinales, además se 

conoce que el estrés tiene un efecto negativo en el sistema inmunológico lo que 

incrementa las posibilidades de contraer enfermedades(6), puede afectar el estado 

emocional y las relaciones interpersonales, cambiando totalmente el estilo de vida de 

los estudiantes, por lo que es importante conocer los estresores propios de su vida 

académica 

 
 

Al ingresar a la vida universitaria, por lo general es necesario una reorganización en 

el estilo de vida de los estudiantes, ya que comenzarán a cumplir con diferentes 

responsabilidades u obligaciones que se vuelven cada vez más exigentes (7), 

estas  constantes cargas de estrés están relacionadas con las exposiciones, 

trabajos en grupo, conseguir una determinada nota o beca, el período de exámenes, 

el excesivo trabajo(8), todos estos factores están determinados por el sistema 
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educativo en el que se encuentran, es así como el estrés prolongado que enfrentan 

los estudiantes universitarios para desempeñarse han tenido efectos negativos en 

su desenvolvimiento. 

 
 

Cuando el estrés académico no se maneja adecuadamente puede tener 

consecuencias académicas nefastas para el estudiante y para la institución, 

presentando problemas de bajo rendimiento académico, ausencia en las clases, 

aislamiento de sus compañeros de clase, dificultad para concentrarse o incluso 

deseos de abandonar la carrera universitaria que están cursando. Lo que se conoce 

como “obstáculo para la carrera”(3), esta diversidad de factores de riesgo y 

consecuencias varía según la carrera, donde los estudiantes de salud presentan 

niveles de estrés académico más elevados respecto a otras. 

 
 

Los estudiantes universitarios al igual que cualquier otro trabajador, están sometidos 

a constantes cargas de estrés, como la sobrecarga de trabajo académico, 

evaluaciones frecuentes, enseñanza deficiente, competencia entre los compañeros, 

etc; estos pueden llegar a niveles crónicos, y desarrollar síndrome de burnout, es por 

eso que se considera que los estudiantes en un contexto académico son altamente 

vulnerables para desarrollar síndrome de burnout (9), el cual trae consecuencias 

negativas para su salud y desenvolvimiento académico. 

Los programas de la salud universitarios, a diferencia de muchas, presentan factores 

estresantes adicionales como la asistencia a clínica durante su período de formación, 

la cual consume la mayor parte de su día, por lo que podrían presentar altos niveles 

de burnout, este puede afectar su correcto desenvolvimiento profesional y académico, 

incrementando los errores dentro de su práctica clínica al tratar con pacientes, uso de 
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medicamentos y aumenta el riesgo de abandonar el curso o su carrera(10,11). 

 
 

II.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Los estudiantes de odontología durante su formación académica deben adquirir 

habilidades clínicas y tener un adecuado rendimiento académico, por lo que están 

sometidos a una constante carga de estrés dentro de su entorno, además se ha 

comprobado que expresan niveles más altos de estrés en relación a quienes estudian 

medicina y la población general(12,13), y que los niveles de estrés aumentan según 

el año académico, donde los estudiantes de primer año tienen la prevalencia más baja 

y aumenta según los años estudiados (14). esto debido a que al avanzar de grado 

tienen que integrarse a las prácticas clínicas, tan importantes para su formación. 

 
 

La formación clínica de los estudiantes se ha visto dificultada por la llegada del 

COVID- 19, en la cual se ha trasladado la educación práctica clínica de los 

estudiantes de todos los años a un medio virtual, eso ha dificultado su formación y 

los enfrenta a un modelo de aprendizaje desconocido e improvisado en su área, lo 

cual ha generado un impacto negativo en ámbito académico y psicológico, ya que no 

han podido adquirir las competencias necesarias para su desarrollo profesional, 

causando incertidumbre y aumentando la carga estrés entre los estudiantes. 

 

El estrés académico es uno de los problemas en el contexto académico virtual, 

causado por el uso prolongado de las herramientas digitales generando un 

aislamiento de las personas de su alrededor, las continuas exposiciones frente a las 

pantallas electrónicas (15) señal de internet débil y largas horas de clases virtuales, 

además de no haber tenido experiencia previa a este modelo educativo virtual, 

establecido como producto de la actual pandemia. Dando como resultado que los 
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estudiantes al final del día se encuentran agotados física y emocionalmente. 

 
 
 

Este es un problema que afecta la calidad de vida de los estudiantes y muchas veces 

ocasiona problemas a nivel mental y físico, además de ocasionar problemas en su 

desempeño académico, lo que produce una baja en la efectividad del proceso 

enseñanza - aprendizaje. Dentro de los problemas a considerar, es que los 

estudiantes con síndrome de burnout presentan poca motivación hacia sus clases, 

bajo compromiso con sus estudios y síntomas depresivos, además de una mala 

regulación de sus emociones (16,17). 

 
 

El síndrome de burnout, como resultado de factores de estrés prolongados, es muy 

frecuente en estudiantes de odontología, pero en estas épocas de pandemia donde 

la incertidumbre ha aumentado, las prácticas clínicas se han restringido, por 

consiguiente la esencia de su carrera se ha visto afectada, pueden dudar de la 

importancia y utilidad de sus estudios, teniendo actitudes de menor interés o 

entusiasmo(18), poniendo en riesgo la continuidad de sus estudios. 

 

Dado el actual contexto virtual, los estudiantes de odontología, dentro del entorno 

académico, no tienen contacto los pacientes, ocasionando un cambio radical en su 

forma de enseñanza, la cual no va a acorde con su plan de estudios regular, lo que 

generaría una serie de respuestas ante estos estresores en este nuevo contexto, que 

si bien pueden ser afrontadas, muchos de estos pueden traducir se en estresores 

crónicos, y si no son correctamente afrontados, pueden desarrollar síndrome de 

burnout. 
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II.3. FORMULACIÓN 
 

¿Cuáles son los niveles de estrés académico y síndrome de burnout presentes en los 

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

de San Marcos durante la educación virtual, en tiempos de pandemia en el periodo 

2021 - II? 

 
II.4. OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 
● Determinar el nivel estrés académico y síndrome de burnout presente 

en los estudiantes de pregrado de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en la educación durante las clases 

virtual en tiempos de pandemia en el periodo 2021 - II 

 
Objetivos Específicos: 

● Describir las características del estrés académico en los estudiantes de 

pregrado de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante las clases virtuales en el periodo 2021 – II 

● Describir las características del síndrome burnout en los estudiantes de 

pregrado de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante las clases virtuales en el periodo 2021 - II 

. 

● Relacionar las características del estrés académico con el síndrome de 
 

burnout según características sociodemográficas y entorno académico 
 

- personal en estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos durante en el periodo 2021 - II 
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II.5. JUSTIFICACIÓN: 
 

Justificación Teórica 
 

A pesar que las vertientes conceptuales del síndrome de burnout nos indican que este 

es consecuencia del estrés prolongado, no se han reportado muchos estudios que 

aborden el nivel de estrés académico y el síndrome de burnout en universitarios de 

odontología, ante este contexto académico virtual, por lo que este estudio pretende 

introducir un diagnóstico de ambas variables en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esto facilitará una replicación y avance 

en esta línea de investigación de trabajos futuros. 

Es por eso que, las conclusiones que obtenidas en el presente trabajo nos aportarán 

un dato científico respecto al nivel de estrés y agotamiento estudiantil en el modelo 

de las clases virtuales, que será de utilidad para los docentes, en el sentido que 

conocer el nivel en el que se presentan ambas variables es necesario y urgente para 

establecer medidas preventivas y de tratamiento, ya que no solo es un problema 

individual, sino de salud pública de los estudiantes. 

 
Justificación Práctica 

 
Se sabe que los estudiantes de odontología están sometidos a constantes cargas de 

estrés durante su vida académica, y al ser prolongado y no resuelto, corre el riesgo 

de desarrollar síndrome de burnout (11). El presente estudio buscó encontrar la 

correlación entre estas variables en un contexto académico de educación a larga 

distancia. La justificación práctica de este estudio radica en que se requiere conocer 

el impacto que ha tenido la educación online en los estudiantes universitarios ante 

los nuevos modelos educativos que han surgido como consecuencia del COVID -19.  

En este estudio se determinó los niveles de estrés académico y síndrome de burnout 

en estudiantes de odontología, para conocer qué aspectos consideran más 
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estresantes y cuáles son los síntomas de estrés más frecuentes, por otro lado, nos 

ayudó a comprender qué dimensiones del síndrome de burnout se presentan en 

mayor frecuencia ante este modelo de educación virtual, que a menudo se han 

pasado por alto en investigaciones anteriores. 

 
 

En adición, se realizaron comparaciones con el fin de buscar la posibilidad de relación 

entre el estrés académico y el síndrome de burnout respecto a las características 

sociodemográficas como sexo, grupo etáreo o estado civil, y características del 

entorno educativo dental, tales como su situación laboral, haber pasado todos los 

cursos requeridos, año que se encuentra cursando el estudiante y si la carrera de 

odontología fue su primera opción. 

 
 

Este dato permitió tener una mejor comprensión de cómo están afectando a los 

factores estresantes y cómo se relacionan estas variables respecto al estrés y el 

agotamiento, lo cual es beneficioso para los educadores en el diseño de cursos y el 

apoyo hacia los estudiantes. 

 
 

II.6. LIMITACIONES 
 

Carencia de antecedentes de la presente investigación referente a las clases virtuales 

y relación con el estrés y burnout académicos, debido a un nuevo contexto causado 

por la pandemia COVID-19 

III. MARCO TEÓRICO 
 

III.1. ANTECEDENTES 
 

Nacionales 
 

Araoz y cols. (2021) buscaron determinar la prevalencia del estrés académico en los 
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estudiantes de la carrera profesional de educación de una universidad peruana en 

tiempos de la pandemia del COVID-19. Fueron evaluados 172 estudiantes de 

especialidades de Inicial, Informática y Matemáticas, utilizaron el Inventario de SISCO 

y una ficha de datos sociodemográficos, el cual recolectó especialidad, sexo, grupo 

etáreo y año de estudios; estas encuestas fueron aplicadas mediante Google Forms. 

Los análisis descriptivos se expresaron mediante tablas, para determinar la 

correlación con las variables propuestas se utilizó la prueba no paramétrica de Chi 

cuadrado. Encontraron que el 47,1% de los estudiantes presentaba un alto nivel de 

estrés, el 37,8% presentaba un nivel moderado y el 15.1% un bajo nivel de estrés. 

Dentro de los agentes estresores, un 62.8% presentaba un nivel alto, en los cuales 

destaca la sobrecarga de trabajos, la personalidad de los docentes, los problemas de 

conectividad y la accesibilidad virtual. Además, se encontró una relación 

estadísticamente significativa respecto al sexo, el grupo etario y el año de estudios. 

Concluyeron que los universitarios presentan prevalencia elevada de estrés 

académico en tiempos de COVID -19 (1). 

 
 

Asenjo y cols. (2021) buscaron estimar el nivel de estrés académico en estudiantes 

universitarios de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú, 

durante la pandemia de COVID - 19. Evaluaron a 112 estudiantes universitarios, 

mediante el inventario de estrés académico SISCO SV, mediante un análisis 

estadístico univariado con un intervalo de confianza del 95%. Encontraron que el nivel 

de estrés académico fue alto en damas (51, 7%), y también en varones (48,6%), así 

mismo se encontró que la sobrecarga de tareas y trabajos (66,4%) y el tiempo limitado 

para hacer los trabajos (64,8%) fueron los estresores más comunes. Concluyeron que 

los estudiantes de enfermería presentan un nivel severo de estrés en las dimensiones 
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estresores y síntomas; y a nivel global (19). 

 
 

Córdova y Santa María (2018) determinaron cuales son los factores vinculados al 

estrés en estudiantes de la Facultad de Odontología de una Universidad en Perú. 

Evaluaron a 140 estudiantes de odontología, evaluaron el estrés mediante el 

cuestionario “Dental Environment Stress Questionnaire”, además de una encuesta 

que incluía las variables edad, sexo y nivel académico; la relación entre estas 

variables y el estrés fue hallada a través de la prueba de Chi-cuadrado. Encontraron 

que el 75.7% presentó estrés académico además de una relación estadísticamente 

significativa (p<0.05) respecto al año académico de los estudiantes y el nivel estrés 

académico, donde el mayor nivel de estrés se presentó en los años superiores, 

además se halló una relación entre el estrés académico y la edad (p<0.05), donde 

el mayor grado de estrés fue en los jóvenes. Concluyeron que los estudiantes de 

odontología presentan estrés académico, relacionado al nivel académico y edad 

(20). 

 
Picasso-Pozo y cols (2012) realizaron un estudio para determinar la prevalencia del 

síndrome de Burnout en estudiantes de odontología. En la que participaron 140 

alumnos del segundo semestre de la universidad San Martín de Porres. La encuesta 

se realizó con el test MBI - SS, realizando un análisis descriptivo para cada variable, 

y para encontrar si existe una correlación entre el síndrome de burnout y los factores 

asociados se usó la prueba de Chi cuadrado. En este estudio, el 30.7% de los 

estudiantes presentaba síndrome de burnout con un nivel severo y el 23.6% nivel 

moderado. Según sus dimensiones, el 45% presentó un alto nivel de agotamiento  

emocional, el 41.4% presentó un alto nivel de cinismo y el 45.7% presentó un bajo 

nivel de eficacia académica. Concluyeron que la mayoría de  los estudiantes de 
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odontología presentó síndrome de burnout, con una mayor prevalencia en varones 

(21). 

Internacionales 
 

Zis y cols (2021) investigaron cuál fue el impacto del aprendizaje digital debido a la 

pandemia de COVID-19 en burnout y la salud mental general (SM) de los estudiantes 

de medicina. Se evaluó a 189 estudiantes, mediante el cuestionario MBI -SS para 

síndrome de burnout, cuyas dimensiones son: agotamiento emocional, cinismo y 

eficacia académica; y el inventario SF - 36 para evaluar la salud mental. Encontraron 

una tasa de prevalencia de síndrome de burnout de 18,2%; según sus dimensiones, 

la prevalencia de agotamiento fue de 19,50% en estudiantes de sexto año, y de 16,7% 

en estudiantes de cuarto año, además se obtuvo un porcentaje elevado de cinismo 

en todos los años. Concluyeron que el aprendizaje online en estudiantes de medicina 

aumenta los niveles de cinismo, además los niveles de agotamiento emocional se 

elevan en estudiantes de los últimos años, los cuales se enfrentan a una falta de 

experiencia clínica antes de su egreso (18) 

 
 

Macías y cols. (2019) buscaron establecer el perfil descriptivo del estrés académico 

en estudiantes de odontología y determinar su relación con las variables sexo, edad, 

semestre que cursa, relación sentimental, desayunar, fumar, actividad física y período 

de menstruación. Evaluaron a 93 alumnos, utilizando el Inventario SISCO, cuyas 

dimensiones son estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento; dentro del 

estudio se estableció una primera etapa en la que se describe el perfil de estrés 

académico haciendo uso de la media aritmética, en una segunda etapa se establece  

la correlación mediante los análisis estadísticos de rho de Spearman y T de Student 

(p<0.05). Encontraron que los estudiantes presentan un nivel moderado de estrés; y 

una relación significativamente estadística solo con la actividad física, sin embargo no 



20 
 

encontraron relación con las variables sexo, edad y semestre que cursa, siendo el 

principal estresor la “sobre carga de trabajos”. C o n c l u y e r o n que los 

estudiantes presentaron un nivel moderado de estrés; sin embargo, estos datos no 

deben generalizarse, debido a que la muestra es pequeña, además no se encontró 

relación concluyente respecto a las variables sociodemográficas, situacionales o 

académicas (22). 

 
 

Castillo y cols (2018) buscaron describir el estrés académico de estudiantes de 

enfermería de la ciudad de Cartagena, Colombia. En la cual se evaluó a 587 

estudiantes de enfermería. Se recolectó la información mediante una encuesta 

sociodemográfica y para la evaluación del estrés académico se utilizó el inventario 

SISCO. Se encontró que el 90, 8% de los estudiantes presentaba momentos de 

nerviosismo o preocupación, además el 42% presentó niveles de estrés moderados, 

cuyo origen principal era la sobrecarga de tareas y trabajos. Concluyeron que los 

estudiantes presentaban niveles diferentes de estrés, cuya fuente principal es la carga 

académica durante los semestres (23). 

 
Asencio y cols (2016) evaluaron la prevalencia del síndrome de burnout en 

estudiantes de 1° a 6° año de la facultad de medicina de una universidad privada del 

norte de México. Evaluaron a 344 estudiantes, los cuales fueron divididos según su 

etapa académica de 1ro a 3er año (curso básico) y 4to a 6to (curso clínico) mediante 

2 cuestionarios, la escala unidimensional del Burnout Student (EUBE) y el Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Encontraron que, en el grupo 1 el 94,1% tenía síndrome de 

burnout leve; 2,8% nivel moderado y nadie con nivel severo. En el grupo 2 el 27,8% 

tenía síndrome de burnout moderado y el 8,3% nivel severo. Según sus dimensiones 

el agotamiento emocional en un nivel bajo estuvo presente en el 61.1% de los 
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estudiantes, 27% en nivel moderado y 11.1% en nivel severo, además se halló una 

relación significativa entre el nivel de burnout y la relación laboral. Concluyeron que, 

el síndrome de burnout afecta a los estudiantes de medicina independiente de su año 

académico, sin embargo, se observó que el nivel de este síndrome incrementa según 

los años estudiados (24). 

 
 

Sufia y cols (2016) verificaron la presencia de burnout en estudiantes de pregrado 

de odontología de un instituto de odontología del sector público. Se encuestó a 275 

estudiantes de odontología, utilizando el cuestionario Maslach Burnout Inventory - 

Student Survey (MBI -SS). Se reportó que la mayoría de los estudiantes presentaron 

niveles moderado y altos de agotamiento emocional, además se encontró una 

relación entre el mayor agotamiento emocional respecto a los estudiantes de mayor 

edad y los que estaban en su último año académico (p<0.05), por otro lado se 

observó que las mujeres presentaron mayores niveles burnout en sus 3 dimensiones 

(agotamiento emocional, despersonalización y logros personales bajos). Concluyeron 

que el burnout es muy frecuente en los estudiantes de odontología, aunque estos 

datos no se pueden generalizar para todos los estudiantes de odontología (25). 

 
 

Montalvo y cols (2015) describieron el nivel de estrés en estudiantes universitarios 

de programas del área de salud. Evaluaron a 266 de las carreras de enfermería, 

odontología, química farmacéutica y medicina de una universidad pública colombiana. 

Se utilizó 3 encuestas, una encuesta sociodemográfica que incluía las variables edad,  

sexo, procedencia, estrato socioeconómico, estado civil, con quien vive, cantidad de 

personas con las que habita y asignación económica por día; el inventario de SISCO 

de 31 ítems para evaluar el estrés académico y la encuesta Apgar Familiar. Los 

resultados se presentaron mediante estadística descriptiva. Encontraron que la 
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prevalencia de estrés fue del 80% y que el 57.1% de los estudiantes presentó nivel 

alto o muy alto de estrés académico, además se encontró que el nivel de estrés 

aumentó según los semestres estudiados. Los factores estresantes más frecuentes 

fueron las evaluaciones de los profesores, el tiempo limitado para realizar los trabajos 

y la sobrecarga académica, las manifestaciones más frecuentes del estrés fue el 

aumento de la necesidad de dormir, dolores de cabeza o incapacidad de relajarse. 

Además, se presentó un mayor nivel de estrés en estudiantes jóvenes y en las 

mujeres. Concluyeron que la mayoría de los estudiantes de salud de una universidad 

pública de Cartagena presentan estrés académico, con un gran porcentaje en niveles 

altos de estrés (26). 

 
 

Mafla y cols (2015) determinaron la prevalencia del síndrome de burnout en una 

población amplia de estudiantes colombianos de pregrado de odontología e investigar 

su relación psicosocial y educativa. Se evaluaron 5647 estudiantes de odontología, 

se hizo uso del inventario MBI - SS y una encuesta sociodemográfica, estrés percibido 

y factores ambientales de educación. Encontraron que el 7% de los estudiantes 

presentaba síndrome de burnout, encontrando una mayor prevalencia en estudiantes 

mayores, casados y aquellos que no aprobaron todos los cursos requeridos, así 

mismo en estudiantes provenientes de instituciones públicas. Concluyeron que existe 

una baja prevalencia de síndrome burnout, y las características personales se 

encontraron asociados al síndrome burnout (27) 

 
 

Garbin y cols (2012) averiguaron la presencia y nivel del síndrome de burnout en 

estudiantes, comparando al inicio y fin de la graduación y verificar la correlación entre 

las subescalas y conjunto de variables sociodemográficas. Se evaluó a 174 

estudiantes, mediante una encuesta de variables sociodemográficas y el MBI SS, 
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además se realizó un análisis inferencial con el test de correlación de Pearson, T de 

student y ANOVA. Se encontró un nivel moderado de agotamiento emocional, 

despersonalización baja y elevada eficacia profesional, además de hallar relación 

entre las dimensiones del síndrome de burnout y el año académico; sin embargo, no 

encontraron diferencias significativas entre el burnout y el género. Concluyeron que 

los estudiantes de pregrado de odontología no presentaban síndrome de burnout; sin 

embargo, el nivel de agotamiento emocional fue significativamente alto (28). 

 
III.2. BASES TEÓRICAS 

 
A. Estrés académico: 

 
El estrés es una reacción comportamental, psicológica y/o fisiológica que se presenta 

como respuesta a un estímulo, situación o contexto que es valorado como riesgoso o 

demandante (29), pero nos centraremos en hablar sobre el estrés académico. 

 
 

Definiciones del estrés académico. 
 

● Orlandini menciona que, desde la edad preescolar hasta la universidaden 

postgrado, se experimenta tensión, a esto se le llama estrés académico y 

sucede mientras se realiza el estudio individual, así como en el aula escolar(5). 
 

● Para Caldera estrés académico se genera a causa de las demandas que ofrece 

el medio académico. En respuesta, los agentes como alumnos y docentes 

pueden verse afectados. Esta afectación no tiene diferencias en cuanto al nivel 

educativo, pero en este caso nos centraremos en el estrés académico 

universitario (30). 

● Barraza hace uso del modelo sistémico cognoscitivista para definir el estrés y 

lo considera como un proceso sistémico en el cual el sujeto se adapta a 

diferentes demandas, presentándose 3 fases (31) 
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● Otra definición aceptada es que el estrés académico es una reacción 

fisiológica que se presenta frente a exigencias en el ambiente universitario. 

La cual puede activar respuestas para manejar estas demandas 

académicas; sin embargo, en algunas ocasiones que no se puede controlar 

y pueden tener repercusiones académicas (32). 

 

Modelo Sistémico Cognoscitivista 
 

El sujeto se encuentra inmerso por tiempo prolongado a un sistema organizacional 

conformado por las instituciones educativas. El estudiante se enfrenta a una serie de 

demandas o exigencias denominadas input, que le plantea la institución, estas 

demandas, se presentan en dos niveles: General, el cual integra a toda la institución 

y el particular, que comprende el aula académica. 

 
● General: se encuentran demandas (input) por ejemplo: horario académico, 

adaptarse a la organización de la institución (semestres o años), participar en 

clases, prácticas extracurriculares (Evaluaciones de fase, servicio social, 

prácticas preprofesionales, etc.), y realizar actividades de control escolar 

(inscripción, derecho de examen, etc.). 

● Particular: se encuentran demandas relacionadas al profesor (metodología de 

enseñanza, personalidad, método de evaluación, etc.) o con sus compañeros 

(normas de conducta, competencia, etc.) (31) 

 
Dimensiones del estrés académico según el modelo sistémico cognoscitivista 
 

ESTRESORES ACADÉMICOS 
 

Son definidos como las demandas internas y externas que genera el medio 

situaciones que pueden ser o no manejadas por los estudiantes, los cuales 
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pueden ser de 2 tipos (32): 

Estresores internos: definidos como los que los atribuimos a nosotros mismo, 

tales como la autoexigencia, altas expectativas, necesidad de control, etc. 

Estresores externos: son las demandas existentes en el medio académico, 

se pueden considerar a la alta carga académica, rendir prueba, no tener tiempo 

suficiente para realizar los trabajos como factores estresantes. 

 
 

Por otro lado, Barraza en el 2006 realiza la siguiente clasificación de estresores 
 

Estresores generales: son los acontecimientos considerados como importantes 

para el sujeto tales como el fallecimiento de un ser querido, preocupación por la 

situación financiera, extensos horarios de trabajo, etc. (33,34) 

Estresores limitados al área académica: Existen estresores académicos 

generales, los cuales pueden manifestarse en cualquier carrera, tales como el 

poco tiempo para cumplir las demandas académicas, la alta demanda académica 

en el contexto académico, exámenes, exposiciones en las aulas académicas, 

cumplir con trabajos para aprobar una materia, así mismo depende del prototipo 

de actividad solicitada por los docentes, intervenciones en el aula o mantener una 

nota o promedio académico de forma satisfactoria (31). 

 
 

Por otro lado, pueden manifestar estresores específicos para cada carrera. En el 

caso de la carrera de Odontología el 84.4% de los estudiantes la reporta como 

una carrera estresante y cuyos estresores son los trabajos clínicos en un tiempo 

determinado y atender pacientesque no cooperan con su respectivo tratamiento. 

En el caso de los estudiantes de Enfermería los principales estresores son las 

prácticas clínicas que resultan del contacto con el dolor, relación docente-alumno, 
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importancia e inseguridad, no poder manejar la relación con el paciente, trato al 

enfermo (35). 

Los alumnos fuera del área de salud, como los estudiantes de estadística, los 

cuales refieren a los exámenes, exposiciones y conseguir información respecto a 

otros cursos como factores estresantes. Finalmente, los estudiantes de media 

superior refieren a las matemáticas como el curso que les genera mayor estrés, 

seguida de física. (36) 

 
 

SÍNTOMAS FRENTE AL ESTRÉS ACADÉMICO 
 

Los síntomas son considerados respuestas ante las demandas académicas 

que generan estrés los cuales pueden ser clasificadas como físicas, 

psicológicas y comportamentales(37,38). 

● Reacciones físicas: se han reportado sudoración en las manos, alteraciones 
 

del sueño, cansancio y cefaleas, afecciones gastrointestinales y letargo(31). 
 

● Reacciones psicológicas: ansiedad, angustia, nerviosismo, miedo, problemas 
 

de salud mental, irritabilidad, problemas para concentrarse, inquietud (no poder 

relajarse y estar tranquilo), fatiga y bloqueo mental (31,34). 

● Reacciones comportamentales: dificultad para relacionarse con las personas, 
 

aislamiento académico, problemas para asumir responsabilidades, 

agresividad, desgano, adquirir hábitos nocivos como fumar y apatía, son 

algunas de las reacciones que pueden mencionarse (31,34). 

● Adicionalmente se pueden considerar reacciones fisiológicas: Los alumnos 

presentan niveles bajos de Inmunoglobulina tipo “A” secretora, linfocitos, 

disminuyendo por consecuencia sus defensas; bajaactividad fagocítica y bactericida; 

disminución de plaquetas, aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, llegando 

incluso a destruir las neuronas; en algunos casos de estrés relacionado con 
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acontecimientos vitales, suben los niveles de secreción de cortisol (31). 

 
 
 

Como observamos, los estudiantes universitarios se ven involucrados en 
 

demandas o presiones que les sugiere su entorno académico, los cuales tienen 

efectos en diferentes niveles de su salud, y que, además pueden cambiar su estilo 

de vida, bienestar e incluso afectar su desenvolvimiento académico. Sin embargo, 

el estrés no solo se mide según su impacto en la salud general, sino en la 

capacidad de los estudiantes por afrontar estos escenarios (34). 

 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Cuando el individuo está sometido a estresores, este ocasionará una serie de 

manifestaciones, lo cual generará desequilibrio en el sistema con relación al ambiente 

del individuo, por lo que este se ve obligado a restaurarlo. La acción que tenga frente 

a esta demanda de estrés será producto del valor de su capacidad de afrontamiento 

 
Es una forma personalizada, por la cual el individuo realiza esfuerzos cognitivos y 

conductuales para afrontar situaciones de interacción individuo-ambiente que valora 

como estresantes y las emociones que este genera. Lazarus y Folkman proponen 8 

estrategias de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda 

de apoyo social, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, planificación de 

solución de problemas y reevaluación positiva (29). 

Según Barraza (36), las estrategias de afrontamiento son herramientas que el 

individuo utiliza con el fin de restaurar el equilibrio sistémico. Cuando el factor 

estresante desencadena desequilibrio en el individuo en relación con su entorno (2). 
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● Estrategias de afrontamiento: Las estrategias más usadas reportadas por 

los alumnos son: racionalizar la situación y mantener la calma, así como el 

incremento de actividad (36). Aunque las estrategias como actividad física,  

enfocarse en solucionar la problemática que se presenta, esforzarse y lograrlo 

con éxito, realizar actividades de ocio como leer o pintar también son 

comúnmente usadas. 

Dentro de las estrategias de afrontamiento nocivas para la salud, se encontró 

el consumo de alcohol o drogas como estrategias de afrontamiento. 

 
● Tipos de estrategias de afrontamiento: Se pueden distinguir: 

 
○ Dirigidas al problema 

 
○ Pensamientos de culpa y negativos 

 
○ Fisiológicas y cognitivas 

 
● El uso de determinado tipo de estrategia de afrontamiento puede estar dada 

por el impacto positivo o negativo en su uso; el positivo se ha relacionado con 

la reinterpretación positiva, y el negativo con la búsqueda de ayuda social por 

motivos emocionales (39) 

● Estilos de afrontamiento: 

Afrontamiento activo, reinterpretación positiva y crecimiento y la focalización y 

expresión de las emociones, Los menos utilizados son el consumo de alcohol y 

drogas. (36) 

 

FASES DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 

El modelo sistémico cognoscitivista define al estrés académico como un 

proceso integral, adaptativo y en esencia psicológico, la cual puede 
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presentarse en tres fases(2,33): 

• Primero: El estudiante se encuentra sometido a diferentes demandas 

académicas, la cuales va a valorar como estresores (input), ya que exceden 

a los recursos que tiene. 

• Segundo. Estos estresores generan un desequilibrio en el sistema, la cual 

será denominada como “situación estresante”, está será evidenciada en forma 

de síntomas o reacciones. 

• Tercero: El desequilibrio producido hace que el estudiante realice reacciones 

que le permitan afrontar la situación (output), las cuales le permitirán restaurar 

el equilibrio en el sistema. 

 

VARIABLES RELACIONADAS 

● Género: Es de las variables más estudiadas con relación al estrés académico, 

pero susresultados son contradictorios, algunos estudios mencionan que el 

género femenino presenta mayor nivel de estrés académico, ansiedad y 

depresión, siendo ellas las que utilizan más el estilo de afrontamiento relación 

con los demás, buscando menos ayuda profesional. Por el contrario, los 

varones hacen uso de la actividad física, ignorar el problema y guardarlo para 

sí mismo en el mayo de los casos (2,36). 

● Edad: Según Magaz, citado por Barraza (36)menciona que la ansiedad 

aumenta con la edad. Los alumnos con mayor edad usan un estilo de 

afrontamiento más activo y el grupo de menor edad presenta un mayor 

promedio en método de evitación, así también la cantidad de estrategias de 

afrontamiento aumenta, incrementando el repertorio de estrategias y desplaza 

la negación por un método activo(2,36). 
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• Apoyo Social: considerado como un factor protector, el cual puede representar 

un aumento en la resiliencia del individuo frente a estresores comunes, crisis 

personales o mejor adaptación al medio (40) 

• Economía: Se ha reportado la relación entre el contexto laboral de los 

estudiantes universitarios, así como su situación económica, ocasionando en 

algunas ocasiones deserciones universitarias (40) 

• Carrera que cursa: El nivel de estrés va a depender del tipo de carrera que 

curse, siendo las carreras de salud e ingenierías las que presentan los niveles 

más elevados de estrés (40) 

 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR ESTRÉS EN ESTUDIANTES 
 UNIVERSITARIOS 

El términos generales, se ha medido la percepción del estrés dentro de ambiente 

académico de forma general, la cual ha permitido obtener medidas poco 

contextualizadas, tal es el caso de la Escala de Estrés Percibido (41) La cual 

permite medir el grado de estrés según las situaciones de vida. (42). 

Por otro lado, se ha reportado instrumentos adaptados al ambiente universitario; 

sin embargo, estas solo ofrecen valores de frecuencia, sin hacer mayor análisis 

de sus factores o dimensiones, por lo que si aporte en ampliar la comprensión de 

los estudiantes no es relevante(41); sin embargo, existen otros instrumentos que 

pueden medir más aspectos del estrés académico, como respuestas 

psicofisiológicas o las estrategias utilizadas para afrontar estas situaciones, tal 

como el Inventario de Estrés Académico (IEA), el Student- Life Stress o el 

Inventario SISCO -21 (7,41). 
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El inventario SISCO-21 fue diseñado por Barraza en base al modelo sistémico 

cognoscitivista, este instrumento es diseñado para medir las tres dimensiones del 

estrés: estresores, síntomas, el cual es abordado desde su perspectiva física, 

psicológica y condutal; y estrategias de afrontamiento (7,43). Dentro de sus 

ventajas se encuentra su eficiencia, siento un inventario que demanda poco 

tiempo y un bajo costo, puede ser usado en grandes grupos de estudiantes. 

Es importante que los instrumentos utilizados logren un buen grado de validez y 

confiabilidad, SISCO ha logrado validad de forma satisfactoria estas propiedades 

psicométricas mediante análisis de consistencia interna al ser analizado en una 

muestra de 724 estudiantes mexicanos (44), además se ha realizado la misma 

validad en estudiantes universitarios de una población peruana realizado por 

Manrique (7) 

B. SÍNDROME DE BURNOUT 
 
 Definición 
 

Cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones que consideran estresantes 

algunos de estos pueden tener una respuesta favorable superándolas y alcanzando 

sus metas, mientras que otro grupo de estudiantes puede presentar problemas. Los 

que se traducirá en una gran carga académica para este último grupo de estudiantes 

 
 

La definición más aceptada en el ámbito académico está dada por Maslash y Jackson, 

refieren que este síndrome es de carácter tridimensional conformado por agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal. En el ámbito académico 

puede darse por no poseer buenas estrategias de afrontamiento frente a estresores 

crónicos, lo cual hace dificultoso el poder afrontar esta situación. Cuando estos 

problemas no logran resolverse, puede acumularse y generar molestias extendidas, 
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generando sensaciones de no poder más, lo cual puede somatizarse de forma física, 

tener actitudes negativas, desvalorizar el trabajo realizado o generar pérdida de 

interés frente a las actividades realizadas. 

 
 

SÍNDROME DE BURNOUT EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 
 

Según Breso (2008), expresa a pesar de que existe una diferencia entre los 

trabajadores respecto a los estudiantes, que es el ingreso económico como lo es el 

dinero, sí existe una correspondencia relacionada a su desempeño académico. 

Además, los estudiantes deben asistir a de forma regular a clases y realizar trabajos 

específicos ordenados por sus docentes ya sea de forma individual o grupal, de forma 

similar a quienes laboran en un trabajo formal. Finalmente hay que expresar que al 

igual que los trabajadores, los estudiantes son evaluados de forma periódica(45). 

 
 

Por lo que, los estudiantes al igual que cualquier otro trabajador se encuentran 

sometidos a cargas de estrés, responsabilidad y exigencias en el ambiente académico 

y a pesar de que los estudiantes no son considerados trabajadores como tal, desde 

una perspectiva psicológica, sus actividades son comprables con el trabajo laboral 

(45). Es así que el Síndrome de burnout se conceptualiza como una respuesta 

negativa en el ámbito emocional, la cual se ve asociada a los estudios, en la cual se 

manifiesta la sensación de encontrarse agotado y no poder dar más ed sí mismo 

como estudiante, además del distanciamiento y duda respecto a la utilidad de los 

estudios que realiza, así como un sentimiento de insuficiencia académica, haciéndolo 

sentir ineficaz (46) 

 
 

FASES 
 



33 
 

● Entusiasmo: Representado por aspiraciones, abundante energía y baja 

sensación de peligro. 

● Estancamiento: Se manifiesta cuando las expectativas no son clumpidas y 

comienzan los sentimientos de frustración 

● Frustración: Se observan problemas emocionales, físicos yconductuales. 
 

Esta fase es la médula del síndrome. 
 

● Apatía: es una actitud que se toma frente la frustración (47). 
 
 

COMPONENTES DEL SÍNDROME DE BURNOUT 
 
 

● Agotamiento: sensación que tiene el estudiante, frente a los sentimientos de 

fracaso interno ante los estresores, se caracteriza por baja energía, fatiga, 

desgaste emocional, etc (47). 

● Despersonalización o cinismo: es la médula principal del Síndrome de burnout, 

la cual surge en consecuencia al no poder afrontar la fase anterior. Esta etapa 

se caracteriza por actitudes negativas respecto a los demás (47). 

● Baja eficacia académica: aparece un descontento frente a la actividad 

académica y se inicia cuando disminuye el valor del trabajo realizado (47). 

 
1. Variables asociadas con el burnout académico 

 
El síndrome de burnout está asociado a distintas variables, dentro del campo 

académico algunas variables pueden limitar o facilitar el desempeño del estudiante. 

Los factores considerados como “obstáculos” son aquellos que dificultan el 

desenvolvimiento académico, un claro ejemplo es dejar demasiadas tareas, horarios 

sobrecargados y alta cantidad de créditos. Mientras que los “facilitadores” son 

aquellos que permiten el correcto funcionamiento del estudiante en este entorno, 

como por ejemplo: buen servicio de biblioteca, compañerismo, respaldo familiar y 



34 
 

amical, apoyo financiero mediante becas de estudio (48). 

 
DELIMITACIONES DEL SÍNDROME EN LOS ÁMBITOS ORGANIZACIONAL Y ACADÉMICO 

 
La falta de acuerdo sobre la delimitación del burnout muestra dificultades que limitan 

la comprensión del origen y la evolución del síndrome, en particular porque los 

enfoques teóricos que explican abordan el campo asistencial/organizacional y se han 

extrapolado hasta el agotamiento. 

Si bien se supone que los estudiantes sufren responsabilidades y presiones como 

cualquier profesional, también es necesario reconocer peculiaridades que requieren 

una reflexión sobre la naturaleza del síndrome escolar (48). 

 
●El estudiante universitario es un cliente de una institución universitaria, lo cual  

implica una relación diferente a la de un trabajador con su empresa, dicha 

relación no está mediada por la producción del desempeño laboral que se 

traduce en recibir un salario. 

● El estudiante se encuentra en momentos de constantes cambios, lo cual 

implica procesos y estrategias psicológicas de particular adaptación en caso 

de estrés. Así mismo, diversas variables como la familia, biología o la relación 

amical influye en la percepción de compromiso, funciones y desafíos. Estos 

factores influyen en el comportamiento del estudiante en suma los cambios 

físicos y psicológicos que presenta, mientras que por el lado del trabajador se 

encuentre en un momento de vida con un rol de adulto definido. 

● El burnout académico está relacionado al desenvolvimiento y la presión que 

sufre el estudiante, en la que influye el método de aprendizaje y enseñanza. 

 
 

III.3 HIPÓTESIS 
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Existe relación entre estrés académico – síndrome de burnout y las características 

sociodemográficas y entorno académico - personal, respectivamente, en los 

estudiantes de pregrado de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante las clases virtuales en el año 2021 

III.4.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Definición Conceptual Dimensione
s 

Tipo 
de 
variabl
e 

Esca
l a 

Instrumento 
de 
medición 

Indicadores  

Síndrome 
de Burnout 

El burnout académico es 
definido como una 

condición del estudiante, 
caracterizada por la 

sensación de no poder 
dar más de sí mismo, 
una actitud de crítica 

negativa, 
desvalorización, pérdida 

del interés a los 
estudios, y dudas acerca 
de la propia capacidad 

para realizarlos. 

Agotamient
o 
emocional 

Cualitati
v a 

Ordi
n al 

Maslach 
burnout 

inventory- 
student survey 

MBI-SS 15 

Bajo (≤25%) (0 – 6) 
Medio (>25% - ≤75%) (7-14) 
Alto (>75%) (15-30) * 

 

Cinismo Bajo (≤25%) (0 – 2) 
Medio (>25% - ≤75%) (3 - 9) 
Alto (>75%) (10-24) * 

Eficacia 
académic
a 

Bajo (≤25%) (1 – 22) * 
Medio (>25% - ≤75%) (23 -
30) 
Alto (>75%) (31 - 36) 

Estrés 
académic
o 

Respuesta cognitivo- 
afectiva ante las 

demandas de estresores 
relacionados a 

actividades académicas 

Estresores Cualitati
v a 

Ordi
n al 

Inventario 
Sistémico 

Cognoscitivist
a 

(SISCO – 21, 
2da versión) 

De 0 a 33% nivel leve 
De 34% a 66% 
nivel moderado 
Del 67% al 100% nivel 
severo 

  Síntomas     

  Estrategia
s de 

afrontamient 
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*Niveles altos de agotamiento emocional + 1, indican presencia de Síndrome de Burnout. 

 
 

Variables Dimensiones Indicador Tipo Escala Valores 

Característi Género Características Cualitativa Nominal Femenino 
cas morfológicas y fisiológicas Masculino 
sociodemo Edad Años cumplidos Cuantitativa Ordinal 

18-26 
(jóvenes) 
26 a más  
(adultos) 

Escribir la edad 
 gráficas 

 Empareja  Cualitativa Nominal Con pareja 
 miento Sin pareja 
 Año de Año académico que cursa Cualitativa Ordinal Segundo año 
 estudios actualmente Tercer año 
   Cuarto año 
   Quinto año 
   Sexto año 

- personal Pasó Aprobar los cursos Cualitativa Nominal Si 
todos los requeridos por la carrera No 
cursos durante su estancia en la  

requeridos carrera  

Preferenci Odontología como Cualitativa Nominal Si 
a por la primera opción de carrera No 
carrera   

Condición Realiza alguna actividad Cualitativa Nominal Si 
física física (deportes, yoga, etc) No 
Condición Preocupación por su Cualitativa Nominal Si 
financiera actual situación financiera No 

 
 

IV. METODOLOGÍA 
 

4.1. Tipo de estudio 
 

El estudio presentado fue de tipo cuantitativo, ya que se analizaron las variables 

utilizando métodos estadísticos, estimando la magnitud de los fenómenos. Según su 

categorización, fue clasificado como observacional, debido a que no se 

manipularon las variables estudiadas; de tipo analítico ya que seevaluó factores de 

riesgo con un determinado efecto. Se consideró de tipo correlacional en el sentido 

que se buscó establecer la relación entre variables y la intensidad que se encuentre 

en esta relación; de tipo transversal, ya que la información fue recolectada en un 

solo momento y finalmente un estudio prospectivo, debido a que la información fue 

analizada a medida que avanzó la investigación (49). 
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4.2. Población y muestra 
 

Población 
 

Estudiantes inscritos en el pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos durante el período académico 2021. A continuación, 

se describe mediante un cuadro la población por año académico 

2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 
57 64 57 90 61 

 
 

Muestra 
 

La muestra de estudiantes fue seleccionada de forma aleatoria del total de estudiantes 

matriculados en el pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos durante el período académico 2021. Para el presente estudio 

se utilizó la fórmula de comparación de medias: 

 
Donde: 

 
“N” es el tamaño de la población   

N 329    

Z(1-α/2) = 1.96 

d=0.04 y “S” es la desviación estándar, Zis(15) fue tomado como referencia en el presente 

estudio, donde se encontró una S= 0.182  

Por lo tanto: 329∗(1.96)2∗ (0.182)2 
n= 

(0.04)2 
(329−1)+(1.96)2 ∗ (0.182)2 

n=166 

https://www.zotero.org/google-docs/?wp37ta
https://www.zotero.org/google-docs/?wp37ta
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Como la fórmula expuesta anteriormente, la muestra mínima del presente estuvo por 

166 estudiantes; sin embargo se encuestó a 180 estudiantes matriculados en el 

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

Marcos durante el período académico 2021.  

4.2.1. Tipo de muestreo 
 

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo aleatorio simple haciendo uso de 

las tablas de números aleatorios. Fueron seleccionados 36 estudiantes por año 

académico, se utilizó como marco muestral al listado de estudiantes matriculados. 

 
4.2.2. Criterios de inclusión 

 
● Estudiantes matriculados durante el período académico 2021 - II de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
4.2.3. Criterios de exclusión 

 
● Estudiantes de primer año, por no llevar cursos relacionados con la carrera. 

 
● Estudiantes diagnosticados con depresión o ansiedad. 

 
● Estudiantes con medicación de ansiolíticos o anticonvulsivantes 

 
4.3. Procedimientos y técnica 

 
El presente estudio fue presentado a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de obtener la aprobación para el inicio del 

proyecto. 

Una vez obtenida la aprobación del proyecto, se pidió el permiso respectivo para 

ejecutar las encuestas mediante la vía online a los estudiantes. 
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Los cuestionarios fueron administrados de forma individual. Se estableció la 

comunicación con los estudiantes mediante los delegados de sus respectivas 

promociones, los cuales fueron el link del formulario mediante los grupos de 

WhatsApp. 

Los instrumentos se pasaron a la plataforma googleforms, que constó de 3 partes, la 

primera sobre datos sociodemográficos y académico - personal, una segunda parte 

sobre el inventario Sistémico Cognoscitivista de 21 ítems (SISCO -21) para estrés 

Académico, el cual ha sido validado en población peruana por Ugarte y cols , 

obteniendo un índice de confiabilidad omega > 80 

(estresores=.90,síntomas=.89, y estrategias de afrontamiento=.89) (50) , y para la 

variable Síndrome de burnout, el cuestionario Maslach Burnout Inventory Student 

Survey 15, validado en una población peruana universitaria por Correa y cols, en 

el cual se obtuvo un índice de confiabilidad Alfa de Cronbach= 0,794 (51) 

Estrés académico 
 

Para determinar el nivel de estrés académico a los estudiantes, en la presente 

investigación se usó del Inventario Sistémico Cognocitivista de 21 items (SISCO 

- 21) realizado y validado por Barraza (43), el cual presenta 3 dimensiones, como lo 

son: los estresores académicos, síntomas y estrategias de afrontamiento, que consta 

de 21 preguntas. La evaluación de este se realizó sumando los valores de las 

respuestas que cada estudiante señaló en los ítems de cada uno de los componentes. 

Los valores para cada una de las preguntas fueron los siguientes: 

Indicad 
or 

Nunca Rara Vez Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempr 
e 

valor 0 
puntos 

1 puntos 2 puntos 3 puntos 4 
puntos 
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Se sumaron los puntajes de cada una de las preguntas y fueron divididas por el número 

de ítems que la conforman, el nivel de estrés se clasificó mediante percentiles: 0 a 

33% nivel leve, 33 a 66% nivel moderado y 66 a 100% nivel severo (Anexo 3). 

Síndrome de Burnout 
 

Para medir el nivel de burnout, se realizó mediante Maslach burnout Inventory - 

Student Survey (MBI - SS) en su versión español, desarrollado por (52), el cual consta 

de 15 preguntas, conformado por tres dimensiones: 

● Agotamiento emocional: ítems 1 al 5 
 

● Cinismo o despersonalización: ítems 6 al 9 
 

● Eficacia académica: ítems 10 al 15 
 

 
Se usó de una escala tipo Likert de siete opciones en donde: 0 (nunca); 1 (pocas 

veces en el año); 2 (alguna vez en el mes); 3 (varias veces en el mes); 4 (una vez en 

la semana); 5 (varias veces en la semana); 6 (todos los días) (Anexo 4). 

El puntaje de cada dimensión puede ser conseguido sumando los puntos de sus ítems 

correspondientes y se dividirá el resultado entre el número de ítems que la componen. 

Los niveles obtenidos por dimensión serán clasificados como: 

● Bajo (≤25%) 
 

● Medio (<25% - ≤75%) 
 

● Alto (>75%). 
 

Para determinar la prevalencia del síndrome de burnout, utilizamos el criterio 

“Agotamiento emocional +1” propuesto por Brenninkmeijer y Van Yperen y avalado 

por Christina Maslach, inventora del MBI, el cual menciona que un individuo se 

considera clínicamente agotado cuando obtiene una puntuación alta en el 

agotamiento emocional, junto con un puntaje alto en la subdimensión de cinismo o 
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puntaje bajo en eficacia académica (53). 

4.4. Procesamiento de datos 
 

Los datos recolectados fueron trasladados al programa SPSS 22.0. El análisis 

descriptivo de variables categóricas se realizó mediante frecuencias absolutas y 

relativas, así mismo la parte inferencial mediante la prueba de chi cuadrado de 

independencia para la búsqueda de relación entre las variables. Para la relación 

entre el estrés académico, síndrome de burnout según características 

sociodemográficas y entorno académico personal se realizó mediante la prueba chi 

cuadrado de independencia. Finalmente se aceptó un nivel de significancia de 0.05 

para refutar la hipótesis nula 

4.5. Consideraciones éticas 
 

El presente estudio cumple con los Principios de la Declaración de Helsinki y 

principios de Bioética en investigación. Según el principio de Autonomía se brindó el 

consentimiento informado, por lo que tuvieron la oportunidad de elegir libremente si 

participar o no de la investigación mediante un Consentimiento Informado, que será 

brindado de forma virtual (Anexo N 05). Principio de Beneficencia debido a que será 

de gran ayuda para aumentar el conocimiento en el área de formación académica. De 

acuerdo con el principio de no maleficencia, se mantendrán la confidencialidad de la 

información, ya que no se publicarán los nombres, ni los resultados individuales. Los 

datos recolectados se analizaron analizados sin ser alterados. Finalmente, según el 

principio de Justicia, este estudio fue imparcial, ya que no se manifestó diferencias a 

nadie por razones de divergencia de opiniones y todos los participantes podrán 

acceder a la información final de la investigación (54). 

La autoría de las fuentes bibliográficas fue respetada en el presente proyecto, la cual 

es manifestada mediante la aplicación de las normas Vancouver. 
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23 

13% 

61 

34% 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

96 

53% 

V. RESULTADOS 

 
ESTRÉS ACADÉMICO 

 
Se evaluaron 180 estudiantes de los cuales 121 mujeres (67,2%), 49 varones 

 
(32,8%). Según el grado académico 40 (22,2%) en sexto año, 37 (20,6%) en 

 
quinto año, 36 (20%) en tercer año, 34 (18,9%) en cuarto año, 33 (18,3%) en 

segundo año. 

 
 

Al analizar el nivel de estrés se encontró que el 13% (n=13%) indicó presentar 

un nivel leve, el 53,3% (n=96) indicó presentar un nivel de estrés moderado, 

mientras que el 33,9% (n=61) indicó presentar un nivel severo (Figura 1). 

 
Figura 1. Nivel de estrés percibido por los estudiantes encuestados de 

odontología 
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Al analizar el nivel de estrés según sus dimensiones, respecto a las dimensiones 

agentes estresores, se encontró que el 39% presentaron nivel alto, 48% nivel 

medio y solo el 13% nivel bajo. Esto es un indicador de que los estudiantes 

percibían que ciertos factores incrementaban sus niveles de estrés entre los que 

destaca la sobre carga de trabajos y tener tiempo limitado para hacer los 

trabajos. 

 
Sobre la dimensión de síntomas, el 37% presentaba un nivel medio, 32% nivel 

alto y el 31% nivel bajo. Los estudiantes se caracterizaban por presentar 

reacciones psicológicas en las cuales destacan ansiedad, angustia o 

desesperación y problemas de concentración. 

 
 

Con relación a las estrategias de afrontamiento, el 48% presentaban nivel alto, 

42% un nivel moderado y un 10% niveles altos. Donde las principales estrategias 

fueron analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar 

la situación que me preocupa, recordar situaciones similares ocurridas 

anteriormente, elaborar un plan para enfrentar la situación y fijarse en obtener lo 

positivo. 

 
Tabla 1 Niveles de Estrés académico según sus dimensiones 

Bajo Medio Alto Total 
 

 n % n % n % n % 

Estresores 24 13% 86 48% 10 39% 180 100% 

Síntomas 56 31% 66 37% 58 32% 180 100% 

Estrategias de 

afrontamiento 

17 10% 76 42% 87 48% 180 100% 
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Al analizar los estresores más frecuentes observamos que la sobrecarga 

académica (51.1%) y el tiempo limitado para realizar los trabajos (45.6%) 

fueron los más frecuentes entre los estudiantes (Tabla 2)  

Tabla 2. Estresores 

 
Estresor Nunca o casi 

nunca 
Raras veces o 
algunas veces 

Siempre o casi 
siempre  

n % n % n % 

La sobre carga de tareas y 
trabajo universitarios que tengo 
que realizar todos los días  

21 11.7% 67 37.2% 92 51.1% 

La personalidad y el carácter de 
los/as profesores/as que me 
imparten clases 

30 16.7% 108 60% 42 23.3% 

La forma de evaluación de mis 
docentes (a través de ensayos, 
trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.) 

24 13.3% 98 54.4% 58 32.3% 

El nivel de exigencia de tus 
profesores/as 

33 18.3% 97 53.8% 50 27.8% 

El tipo de trabajo que piden los 
profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, 
mapas conceptuales, etc.) 

30 16.6% 90 50% 60 33.4% 

Tener tiempo limitado para hacer 
el trabajo que te encargan los/as 
profesores/as 

19 10.5% 79 43.9% 82 45.6% 

La poca claridad que tienes 
sobre lo que quieren los/as 
profesores/as 

36 20% 84 46.7% 60 33.3% 

 

 

Al analizar los síntomas más frecuentes observamos que los problemas de 

concentración (39..5 %) y la ansiedad, angustia o desesperación (37.2%) 

fueron los más frecuentes entre los estudiantes (Tabla 3)  
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Tabla 3.  Síntomas 

 

Síntomas Nunca o 
casi nunca 

Raras veces o 
algunas veces 

Siempre o casi 
siempre  

n % n % n % 

Fatiga crónica ( cansancio 
permanente) 

43 23.9% 79 43.8% 58 32.2% 

Sentimientos de depresión y 
tristeza (decaído) 

67 37.2% 62 34.4% 51 28.3% 

Ansiedad, angustia o 
desesperación 

46 25.5% 67 37.2% 67 37.2% 

Problemas de concentración 45 25% 64 35.5% 71 39.5% 

Sentimiento de agresividad o 
aumento de irritabilidad 

73 40.5% 68 37.8% 39 21.7% 

Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir 

78 43.4% 67 37.3% 35 19.5% 

Desgano para realizar sus 
labores académicas 

41 22.8 76 42.2% 63 35% 

 

Al analizar las estrategias de afrontamiento más frecuentes observamos que 

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la 

situación que me preocupa (45 %) y recordar situaciones similares ocurridas 

anteriormente y pensar en cómo las solucioné (45.5%) fueron los más 

frecuentes entre los estudiantes. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Estrategias de afrontamiento 

 

Estrategias de 
afrontamietno 

Nunca o 
casi nunca 

Raras veces 
o algunas 
veces 

Siempre o 
casi siempre  

n % n % n % 

Concentrarse en resolver la 
situación que me preocupa 

22 12.2% 80 44.4% 78 43.4% 

Establecer soluciones 
concretas para resolver la 
situación que me preocupa 

19 10.6% 82 45.6% 79 43.9% 

Analizar lo positivo y negativo 
de las soluciones pensadas 
para solucionar la situación 
que me preocupa 

20 11.1% 79 43.9% 81 45% 

Mantener el control sobre mis 
emociones para que no me 
afecte lo que me estresa 

21 11.7% 86 47.7% 73 40.5% 

Recordar situaciones similares 
ocurridas anteriormente y 
pensar en cómo las solucioné 

28 15.5% 70 38.9% 82 45.5% 

Elaboración de un plan para 
enfrentar lo que me estresa y 
ejecución de sus tareas 

26 14.5% 76 42.2% 78 43.4% 

Fijarse o tratar de obtener lo 
positivo de la situación que 
me preocupa 

20 11.1% 68 43.3% 82 45.5% 

 

Al relacionar el nivel de estrés según sexo y año académico se evidenció que en 

los varones el 13.2% (n=16) presentó nivel leve, 51.2% (n=62) nivel moderado y 

35.6% (n=43) nivel severo. Mientras que en el caso de las mujeres el 13.2% 

(n=16) presentó nivel leve, 51.2% (n=62) nivel moderado y 35.6% (n=43) nivel 

severo. Sin embargo, no se evidenció una relación significativamente 

estadística (p>0.05) 

Según el año académico, el 42.2% (n=14) de 2do año, 52.8% (n=19) de 3 roo 

año, 55.9% (n=19) de 4to año, 64.8% (n=24) de 5to año presentó y el 50% de 
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6to año presentaron niveles moderados de estrés; siendo los estudiantes de 5to 

año los que presentaron mayores niveles de estrés moderado y los estudiantes 

de 6to año los que presentaron mayores niveles de estrés severo. Sin observar 

relación significativamente estadística entre estas variables. (Tabla 5) 

Tabla 5.Nivel de estrés según características de los encuestados 

 

Características Nivel de estrés   Total P valor 

Sexo Leve Moderado Severo  0.702 

Mujeres 16 (13.2%) 62 (51.2%) 43 (35.6%) 121 (100%) 

Varones 7 (11.9%) 34 (57.6%) 18 (30.5%) 59 (100%) 

Año académico     0.118 

Segundo 9 

27.3% 

14 

42.4% 

10 

30.3% 

33 

100% 

 

Tercero 6 

16.7% 

19 

52.8% 

11 

30.5% 

36 

100% 

Cuarto 3 

8.8% 

19 

55.9% 

12 

35.3% 

34 

100% 

Quinto 3 

8.1% 

24 

64.8% 

10 

27.1% 

37 

100% 

Sexto 2 

5% 

20 

50% 

18 

45% 

40 

100% 

  Sexo p >0.05; año p >0.05 X2 independencia 

 
 

Al relacionar los niveles de estrés académico con la edad y su etapa de vida, se 

observa que de los estudiantes entre 18 a 26 años, considerados jóvenes, el 

36,5% presentó un nivel de estrés moderado, el 32,9% nivel de estrés severo y 

el 30,6% nivel leve; a diferencia de los estudiantes de 27 años a más, en etapa 

de vida adulta, donde el 60% presentó nivel de estrés moderado, el 30% nivel de 

estrés severo y solo el 10% presentó un nivel leve de estrés (Tabla 6). Sin 

embargo, no mostraron una relación significativa (p>0.05) 
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Tabla 6. Relación entre el nivel de estrés y la edad 

Nivel de estrés académico Total 
  Leve Moderado Severo  P valor 

Edad 18 -26 
(Joven) 

52 
(30,6%) 

62 
(36,5%) 

56 
(32,9%) 

170 (100%) 0.250 

27 a más 
(Adulto) 

1 (10%) 6 (60%) 3 (30%) 10 (100%)  

 
 

Según los niveles de estrés con la variable emparejamiento se encontró que el 

60.3% de estudiantes que indicaron tener pareja presentaron un nivel de estrés 

moderado y el 28.6% presentó un nivel severo, mientras que el 49.6 % del os 

estudiantes que indicaron no tener pareja presentaron niveles severos de estrés 

y el 36.7% presentó niveles severos. Sin embargo, no se encontró una relación 

significativa entre estas variables (p>0,05). (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Relación entre el nivel de estrés y la presencia de pareja 

 

NIVEL DE ESTRÉS  Total P valor 
 Leve Moderado Severo  0.386 
Pareja Sí 7 38  18 63 

 11.1% 60.3%  28.6% 100% 
 No 16 58  43 117 
 13.6% 49.6%  36.7% 100% 
p>0,05 X2 de independencia 

 

 
 
 
 

El 54,6% de estudiantes que indicaron haber aprobado todos sus cursos 

presentaron un nivel de estrés moderado y el 46,7% de estudiantes que indicaron 

no haber aprobado todos sus cursos presentaron un nivel severo. Sin embargo 

no hubo una relación significativamente estadística entre los cursos aprobados 

y el nivel de estrés. (p>0.05) (Tabla 8).  
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Tabla 8. Relación entre el nivel de estrés y haber aprobado los cursos 
 

NIVEL DE ESTRÉS  Total P valor 

 Leve Moderado Severo  0.512 
¿Usted ha Sí 21 90 54 165 
aprobado 

12,7% 54,6% 32,7% 100% 
todos los 

No 2 6 7 15 cursos 
requeridos 13,3% 40% 46,7% 100% 
hasta el     

momento?     

Total  23 96 61 180 

 12.8% 53.3% 33.9% 100.0% 

p>0,05 X2 de independencia 
 

 

Al relacionar Odontología como primera opción de carrera con el nivel de 

estrés, se encontró que de los estudiantes que indicaron que Odontología fue su 

primera opción el 54,5% de estudiantes presentaron un nivel de estrés 

moderado, el 34,9% niveles severos y el 10,6% niveles leves de estrés, 

mientras los estudiantes que indicaron que no fue su primera el 52,6% 

presentaron niveles moderados, el 33,6% niveles severos y solo el 14% 

presentaron un nivel de estrés leve, no observando una relación 

significativamente estadística (p>0.05) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Relación entre el nivel de estrés y Odontología como primera opción 

 
NIVEL DE ESTRÉS  Total P valor 

 Leve Moderado Severo  0.802 
¿Odontología 
fue su 
primera 
opción de 
carrera a 
estudiar? 

Sí 7 36 23 66 

10,6% 54,5% 34,9% 100% 
No 16 60 38 114 

14% 52,6% 33,4% 100% 

Total  23 96 61 180 
100% 
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Al relacionar la actividad física con el nivel de estrés, se encontró que de los 

estudiantes que realizan actividad física el 52,6% de estudiantes presentaron un 

nivel de estrés moderado, el 33,7% niveles severos y el 14,7% niveles leves de 

estrés, mientras los estudiantes que indicaron que no realizaban actividad física 

el 55,3% presentaron niveles moderados, el 34,1% niveles severos y solo el 

10,6% presentaron un nivel de estrés leve; sin embargo, no se obtuvo un 

resultado de relación estadísticamente significativo (p>0.05) (Tabla 10). 

 
Tabla 10. Comparación entre el nivel de estrés y realizar actividad física 

 
NIVEL DE ESTRÉS  Total p 

valor 
  Leve Moderado Severo  0.697 

¿Usted 
realiza 

algún tipo 
de 

actividad 
física? 

(deporte, 
yoga,etc) 

Sí 14 49 32 95 

 14,7% 52,6% 33,7% 100% 
No 9 47 29 85 

 10,6% 55,3% 34,1% 100% 

Total  23 96 61 180 
100% 

 

 
 

P>0,05 X2 de independencia 
 

 
 

SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO 
 

Del total de encuestados, el 55,6% evidenció presentar una eficacia académica 

media, el 82,8% un agotamiento emocional alto y el 34,4% un nivel de cinismo 

bajo (Tabla 11). 

Tabla 11.  Dimensiones del Síndrome de Burnout en el total de encuestados 

 
 

Nivel 
Eficacia 

académica 

Agotamiento 

emocional 

Cinismo 

Bajo 34 (18,9%) 2 (1,1%) 62 (34,4%) 

Medio 100 (55,6%) 29 (16,1%) 57 (31,7%) 
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Alto 46 (25,6%) 149 (82,8%) 61 (33,9%) 

 
 
 

Al relacionar las dimensiones del Síndrome de Burnout según sexo se observó 

que, el 58,7% (n=71) de las mujeres presentó nivel moderado de eficacia 

académica, asimismo el 86 % (n=104) de las mujeres presentó niveles 

moderados de agotamiento emocional, mientras que en la dimensión cinismo el 

37.2% (n=45) obtuvo niveles leves, cabe resaltar que en esta dimensión la 

distribución de porcentajes según el nivel de cinismo fue casi equitativa. 

Mientras que el 76.3% (n=45) de varones presentó un agotamiento emocional 

moderado y el 42.2% (n= 25) niveles severos en la dimensión cinismo. Sin 

embargo, no se mostró una relación significativamente estadística entre el sexo 

y el nivel de estrés.(Tabla 12)  

Tabla 12. Dimensiones del Síndrome de Burnout según sexo 

 
Características Eficacia académica Agotamiento emocional Cinismo 

Sexo Leve Moderado Severo Leve Moderado Severo Leve Moderado Severo 

Mujeres 21 

(17.3%) 

71 (58.7%) 29(24%) 1 

(0,8%) 

16 

(13.2%) 

104 

(86%) 

45 

(37.2%) 

40 

(33.1%) 

36 (29.7%) 

Varones 13 (22%) 29 (49.2%) 17 (28.8%) 1 

(1.7%) 

13 (22%) 45 

(76.3%) 

17 

(28.8%) 

17 

(28.8%) 

25 (42.4%) 

 
  p>0.05 X2 independencia 
 
 
 

Al relacionar las dimensiones de síndrome de burnout según el año académico, 

se pudo observar que en la dimensión eficacia académica en segundo año el 

57,6%; 72,2% de tercer año; 55,8% de cuarto año; 37,8% de quinto año y el 

52,5% de sexto año obtuvieron un puntaje de nivel medio. 

En la dimensión agotamiento emocional, la mayoría de los estudiantes 

obtuvieron puntajes altos, siendo el 84,8% en segundo año; 86,1% en 
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tercero;91,2% en cuarto; 70,3% en quinto y el 82,5% en sexto año presentaron 

agotamiento emocional alto 

Según la dimensión de cinismo, se obtuvieron puntajes altos en el 36,1% de los 

alumnos de tercer   año manifestaron, el 44,1% de los estudiantes de    cuarto año y 

en el 35.2% de los estudiantes de quinto año. Sin embargo no se observó una 

relación significativa entre el año académico con ninguna dimensión (Tabla 13)  

Tabla 13. Dimensiones del Síndrome de Burnout según año académico 

 
Características Eficacia académica Agotamiento emocional Cinismo 

Año académico Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Segundo 8 (24,2%) 19 (57,6%) 6 (18.2%) 1 (3,1%) 4 (12,1%) 28 (84.8%) 12 

(36,4%) 

10 

(30,3%) 

11 (33,3%) 

Tercero 3 (8,3%) 26 (72,2%) 7 (19,5%) 0 5 (13.9%) 31 (86,1%) 13 

(36,1%) 

10 

(27,8%) 

13 (36,1%) 

Cuarto 6 (17,6%) 20 (55,8%) 8 (23,6%) 0 3 (8,8%) 31 (91,2%) 6 (17,7%) 13 

(38,2%) 

15 (44,1%) 

Quinto 10 (27%) 14 (37,8%) 13 

(35,2%) 

0 11 

(29,7%) 

26 (70,3%) 12 

(32,4%) 

12 

(32,4%) 

13 (35,2%) 

Sexto 7 (17,5%) 21 (52,5%) 12 (30%) 1 (2,5%) 6 (15%) 33 (82,5%) 19 

(47,5%) 

12 (30%) 9 (22,5%) 

 p>0.05 X2 de independencia 
 

 

Acorde a las puntuaciones de la escala se encontró que el 40% de los 

estudiantes presentó Síndrome de Burnout (Figura 5.2). 

Figura 5.2. Presencia del Síndrome de Burnout en los encuestados

 

60%

40%
No

Sí
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El Síndrome de Burnout según el sexo, el 42,2% de mujeres no presentó 

Síndrome de Burnout. El 17,8% de varones tampoco presentó SB. No se 

encontró relación significativa; p= 0,056 (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Síndrome de Burnout según sexo. 

 
PRESENCIA DE SB P valor 

 Sí  No  

Sexo Mujer 45 76 0,270 

 25.0% 42.2%  

 Varón 27 32  

 15.0% 17.8%  

X2 de independencia. SB= Síndrome de Burnout 
 
 

Al relacionar la presencia de síndrome de burnout con los años académicos, se 

evidenció de los estudiantes de 2do año el 6.7% (n= 12), 8.3% (n= 13) de 3er 

año, 9.4% (n= 17) de 4to año, 9.4% (n= 17) de 5to año y 6.1% (n= 11) 

presentaron SB; sin embargo, no se encontró relación significativa; p= 0,125 

(Tabla 15). 

Tabla 15. Síndrome de Burnout según año académico 

 

 PRESENCIA DE SB P valor 

Sí No 

Año Segundo 12 21 0,125 

6.7% 11.7% 

Tercero 15 21 

8.3% 11.7% 

Cuarto 17 17 

9.4% 9.4% 
Quinto 17 20 

9.4% 11.1% 

Sexto 11 29 

6.1% 16.1% 

X2 de independencia. SB= Síndrome de Burnout 
 

 

Según la presencia de Síndrome de Burnout con la variable emparejamiento se 

encontró que el 46% de estudiantes que indicaron tener pareja presentaron 
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Síndrome de Burnout, en comparación 63,2% de los estudiantes que indicaron 

no tener, no tuvieron Síndrome de Burnout. Además,  no se encontró una a 

relación significativamente estadística entre tener pareja y la presencia de 

Síndrome de Burnout (p>0,05) (Tabla 16). 

 
Tabla 16. Síndrome de Burnout según la presencia de pareja 

 

 PRESENCIA DE SB P valor 

Sí No 

Pareja Sí 29 34  

46% 54% 0,225 

No 43 74 
30.8% 63.2% 

X2 de independencia. SB= Síndrome de Burnout 
 
 
 

El 61,2%% de estudiantes que indicaron haber aprobado todos sus cursos no 

presentaron Síndrome de Burnout, mientras el 53,3% de los estudiantes que no 

aprobaron todos sus cursos sí presentaron Síndrome de Burnout, en la que se 

no evidenció una relación significativamente estadística (p>0.05) (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Relación entre la presencia de Síndrome de Burnout y la presencia de pareja 

 
PRESENCIA DE SB Total P valor 

 Sí No   

¿Usted ha 
aprobado 
todos los 
cursos 
requeridos 
hasta el 
momento? 

Sí 64 101 165 0.270 

 38,8% 61,2% 100% 
No 8 7 15 

 53,3% 46,7% 100% 

Total  72 108 180 
100% 

 

 
 

p>0,05 X2 de independencia 
 
 

Al relacionar Odontología como primera opción de carrera con la presencia de 

Síndrome de burnout, se encontró que de los estudiantes que indicaron que 
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Odontología fue su primera opción el 42,4% de estudiantes presentaron SB, 

mientras los estudiantes que indicaron que Odontología no fue su primera el 

61,4% no presentaron SB. Sin embargo no se mostró una predilección 

significativa (p<0.05) (Tabla 18). 

 
Tabla 18. Relación entre la presencia de Síndrome de Burnout y Odontología como primera opción 

PRESENCIA DE SB Total P valor 

 Sí  No  0.613 

¿Odontología 
fue su 
primera 
opción de 
carrera a 
estudiar? 

Sí 28 38 66 

42,4% 57,6% 100% 
No 44 70 114 

38,6% 61,4% 100% 

Total  72 108 180 
100% 

 

 
 

p>0,05 X2 de independencia 
 

Al relacionar la actividad física con la presencia de Síndrome de burnout, se 

encontró que de los estudiantes que indicaron realizar actividad física el 60% de 

estudiantes presentaron SB, mientras los estudiantes que indicaron no realizar 

actividad física el 40% presentaron SB. No se mostró una relación significativa 

(p>0.05) (Tabla 19) 

Tabla 19. . Relación entre la presencia de Síndrome de Burnout y actividad física 

. PRESENCIA DE SB Total 

 Sí  No  

¿Usted 
realiza 
algún tipo 
de 
actividad 
física? 
(deporte, 
yoga,etc) 

Sí 38 57 95 

40% 60% 100% 
No 34 51 85 

40% 60% 100% 

Total  72 108 180 
100% 

 
 

p>0,05 X2 de independencia 
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VI. DISCUSIÓN 

La odontología es una carrera muy singular, ya que los estudiantes que cursan 

esta carrera son más vulnerables a presentar niveles elevados de estrés por la 

existencia de factores singulares en dicha carrera, como “buscar pacientes, 

responsabilidad de tratamientos y habilidades procedimentales suficientes para 

cursar la carrera” (22) en la cual si estos niveles de estrés crónico no son 

controlados pueden dar lugar al Síndrome de Burnout; sin embargo, en estos 

últimos años la modalidad actividades universitarias han cambiado debido a la 

pandemia, mudando a una educación virtual, esto ha tenido un gran impacto en 

carreras prácticas como el caso de odontología. 

Se encontró que los estudiantes presentaban en su mayoría niveles moderados 

de estrés académico (53%) y severos (34%), esto significa que los estudiantes 

universitarios están expuestos a factores estresores, los cuales desencadenan 

síntomas físicos, psicológicos y comportamentales. Estos resultados son 

similares a los encontrados por Macías y cols.(28) los cuales encontraron niveles 

moderados de estrés en los estudiantes de odontología en épocas de clases 

anteriores a la pandemia; sin embargo, nuestros resultados difieren con los 

encontrados por Prieto y cols (26) ya que la prevalencia de estrés moderado se 

halló en un 57.1% de los estudiantes de ciencias de la salud, dentro de ellos 

odontología, presentaron un nivel de estrés elevado.; al igual que Araoz y cols. 

(1)en cual encontró una alto porcentaje de niveles altos de estrés entre los 

estudiantes (47,1%), los mismo fue confirmado por Asenjo y cols (19) , el cual 

encontró una mayor porcentaje de estudiantes con niveles de estrés severo tanto 

en varones como en mujeres; cabe resaltar que este estudio se realizó en épocas 

de pandemia por lo que la percepción de estrés puede haber variado debido a 

factores adicionales como la adaptación a una nueva modalidad. El nivel de 
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estrés de los estudiantes de odontología se encuentra caracterizado por niveles 

moderados en el presente estudio, difieren con los estudios anteriores 

posiblemente a que la muestra fue tomada en una época en la que los 

estudiantes pudieron adaptarse al entorno virtual, mejorando el uso las 

estrategias de afrontamiento para manejar los estresores. 

Según los resultados del presente estudio los estresores se caracterizaron por 

presentarse en niveles moderados, siendo los más frecuentes fueron la sobre 

carga de tareas (51%) y el tiempo limitado para realizar los trabajos (46%), 

resultados similares a los encontrados por Estrada y cols(1) y Asenjo y cols (19) 

en el que la sobre carga académica estuvo presente en niveles severos en un 

66, 4% y el tiempo limitado para realizar los trabajos en (64,8%). Barraza y cols 

(22) y Castillo y cols (23) también reportaron altos niveles en el estresor sobre 

carga académica y tiempo limitado para hacer el trabajo. Prieto y cols. (26) 

hallaron resultados similares; sin embargo, el estresor más frecuente fueron las 

evaluaciones de los profesores, seguido del tiempo limitado para realizar los 

trabajos y finalmente la sobre carga académica. Los estresores se ven 

intensificados en momentos de distanciamiento social, como es el caso de la 

pandemia debido a que no hay una interacción social como en el caso de las 

actividades presenciales. Por otro lado, la sobre carga académica puede estar 

originado por la procrastinación, una práctica frecuente entre estudiantes, 

sumado al tiempo limitado de trabajos, puede producir síntomas productos del 

estrés (19). 

En la dimensión síntomas el 37% obtuvo un nivel moderado donde los síntomas 

más frecuentes en nuestro estudio fueron ansiedad, angustia o desesperación 

(37,2%) y problemas de concentración (39,4%), resultados comparables a los 
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encontrados por Araoz y cols (1) en cuyo estudio halló que la mayoría de los 

estudiantes (44,2%) presentaron niveles moderados de síntomas de estrés. Al 

igual que Asenjo y cols (19) el cual encontró como síntomas más frecuentes 

fueron dolores de cabeza o migraña (45,1%) ansiedad, angustia o desesperación 

(42,6%) y dificultades para concentrarse (41,8%); Macías y cols (22) cuyos 

síntomas más frecuentes según sus estudios fueron Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir, ansiedad angustia o desesperación y fatiga crónica. Cabe 

señalar que según estos estudios los síntomas de ansiedad, angustia y 

desesperación están presentes como uno de los síntomas de mayor frecuencia. 

Estos síntomas presentes en los estudiantes frente al estrés pueden unirse a la 

incertidumbre causada por la actual pandemia de COVID-19, haciendo que se 

cause un mayor impacto en los estudiantes. Por lo que es de vital importancia 

que los tutores acompañes y hagan seguimiento cercano para promover el 

aprendizaje y un manejo adecuado de las emociones, pues en este contexto es 

importante desarrollar una formación integral con el fin de brindar apoyo a los 

estudiantes (19) 

 
En la dimensión de estrategias de afrontamiento, los estudiantes encuestados 

presentaron niveles altos, esto indica que se caracterizan por presentar buenas 

estrategias para manejar las demandas del entorno académico. Dentro de los 

más frecuentes se encuentran recordar situaciones similares ocurridas anterior 

mente (45,6%), fijarse o trabajar de obtener lo positivo del escenario que me 

inquieta (45,6) y analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas 

(40%). A diferencia de los resultados de Asenjo y cols. (19) dentro de las 

estrategias de afrontamiento más frecuentes se encuentra Concentrarse en 

resolver la situación (49,2%), y de Barraza y cols (22) cuya estrategia más 



59 
 

frecuente fue habilidad asertiva (66,4%). 

Referente a las variables personales, se observó que las mujeres se presentan 

mayor frecuencia de niveles de estrés más severos respecto a los varones; sin 

embargo, no hubo una predilección significativa (p=0.702), esto sugiere que las 

estudiantes podrían exteriorizar en mayor medida, sus manifestaciones 

emocionales y fisiológicas antes el estrés. Estudios realizados por Araoz y cols 

(1) y Asenjo (19), Córdova y cols (20), sí hallaron una relación significativa 

entre las mujeres y el nivel de estrés, lo cual sugiere que estos resultados 

pueden estar afectados por factores biológicos tales como la herencia, 

regulación hormonal ante el estrés y determinantes neuropsicológicos. 

Por otro lado, según nuestro estudio, no hubo relación entre edad o etapa de 

vida respecto al estrés, a diferencia de los estudios de Araoz y cols. (1), 

Córdova y cols (20) y Prieto y cols. (26), esto sugiere que los estudiantes 

jóvenes aún deben desarrollar mejores habilidades para controlar el estrés, las 

cuales pueden evidenciarse más en la edad adulta. ; sin embargo, nuestros 

resultados fueron iguales a los hallados por Barraza y cols. (22) en donde no 

hubo diferencias significativas entre la edad y el nivel de estrés. 

 
Según los años de estudio, la frecuencia e intensidad de estrés se va 

incrementando; donde los estudiantes de años menores presentan niveles 

menores de estrés respecto a los estudiantes de años mayores, cabe resaltar 

que no hemos clasificado los años académicos según su etapa clínica, debido a 

que durante la pandemia estos no tuvieron prácticas presenciales; sin embargo, 

el mayor pico de estrés se presentó en 4to y 5to año, años que corresponde a 

las mayores demandas clínicas durante la carrera; sin embargo, esta tendencia 

no fue significativa estadísticamente (p>0.05).  Estos resultados son similares a 
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los hallados por Prieto y cols (26),Gambetta y cols (55) según los resultados de 

este último los estudiantes de 4to (20.94%) presentaban los mayores niveles de 

estrés, resultados que pueden ser comparables a los nuestros, así mismo 

varios estudios confirman que los estudiantes de último año son los que 

presentan mayores niveles de estrés al ingresar al área clínica de la carrera 

(56,57); sin embargo nuestros resultados no concuerdan con los hallados por 

Barraza y cols. (22) quien no halló relación entre los años académicos y la 

prevalencia de estrés. Un resultado interesante es el expuesto por Araoz y cols 

(1), su estudio evidenció una relación entre los años de estudio y la prevalencia 

de estrés académico, (p<0.006) donde los mayores niveles de estrés se 

encontraban en el primer y quinto año; sin embargo, la prevalencia de estrés se 

iba incrementando desde el segundo año hasta el quinto, como en el presente 

estudio. 

Según el emparejamiento, nuestros resultados no muestran una relación 

significativa (p<0.05) entre el nivel de estrés y la presencia de pareja, al igual 

que en el estudio realizado por Barraza y cols. (22) en el que no hallaron 

relación entre estas variables (p<0.515). 

Al analizar el entorno académico personal, observamos que no existió una  

relación entre escoger Odontología como primera opción y el nivel de estrés,  

estos resultados son contradictorios a los hallados por Gambetta y cols (55),  

Alzahem y cols (58); y Baharvand y cols (59), quienes hallaron una relación  

entre estas variables, en donde los estudiantes que no tuvieron a odontología  

como primera opción presentaron niveles mayores de estrés.  

Si bien se observó que el nivel de estrés en estudiantes que realizaron 

actividad física fue ligeramente menor no se mostró una correlación 
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significativamente estadística (p>0.05) entre estas variables, estos resultados 

difieren de los estudios realizados por Macías y García (22,60).  

Para hallar la prevalencia de Síndrome de Burnout (SB) se hizo uso de la fórmula 

Agotamiento emocional +1, en la cual el paciente presentará SB si presenta 

niveles elevados de agotamiento emocional y niveles bajos de eficacia 

académica o altos de cinismo. En el presente estudio se observó que el 40% de 

los estudiantes de odontología presenta SB, estos resultados son mayores a los 

hallados por Zis y cols (18) en la que la prevalencia fue de 18.2%, Mafla y cols 

(27) en un 7% y Garbin y cols (28) en la que ningún estudiante presentaba SB. 

Una posible razón de este incremento en la pandemia COVID -19 es que los 

estudiantes tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad de clases, la cual 

llegó de manera improvisada, por lo que tuvieron que pasar por diversas 

dificultades para poder adaptarse, a su vez esto los obligó a quedarse en sus 

casas y no realizar el componente práctico tan importante para el desarrollo de 

las clases. 

 
Según sus dimensiones, destaca la presencia de altos niveles de agotamiento 

emocional en la mayoría de los estudiantes (82,8%), pero sin asociación 

significativa entre sexo y el año académico; sin embargo, los estudiantes de 

segundo año presentaron mayor prevalencia de agotamiento emocional, esto 

puede sugerir que la adaptación a esta nueva modalidad la cual tuvo a los 

estudiantes sometida a largas horas frente a las pantallas, falta de interacción 

con los compañeros y pacientes, imposición de trabajos e incertidumbre 

conllevó a la aparición de estrés prologando y agotamiento a lo largo de esta 

etapa de vida universitaria. Además, dentro de la carrera de Odontología es 

frecuente encontrar agotamiento emocional durante los primeros años debido a 
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que estos se enfrentan a una nueva etapa que pone en cuestión sus 

capacidades. 

Estudios refieren que la mayoría de los estudiantes de odontología presentan 

altos niveles de agotamiento emocional (25,27,61); sin embargo, estos refieren 

que los mayores niveles se encuentran en los años clínicos, al reducir esta carga 

clínica, que exige aptitudes procedimentales y teóricas, además de una mayor 

responsabilidad académica al atender pacientes y exigencia constante por 

“aprobar”, los alumnos los años superiores redujeron los factores estresantes; 

en cambio los alumnos de los primeros años entran a un período de transición 

entre la idealización de la vida universitaria a la realidad que vino sumergida con 

la pandemia, cambiando así toda la perspectiva que tenían sobre su vida 

universitaria. 

La presencia de SB no  se vio relacionada significativamente con el sexo; sin 

embargo, las mujeres presentaron mayor frecuencia de en la dimensión de 

agotamiento emocional, resultados similares a los encontrados por Sufia y cols.  

 

(25), Mafla y cols (27), a diferencia de Muñoz y cols  (61) que encontró una 

relación significativa entre estas variables, pero con respecto a los 

varones, ya que fueron quienes presentaron mayores puntuaciones. 

VII. CONCLUSIONES 
 

• Los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos presentan niveles moderados de estrés, según sus dimensiones la 

mayoría de los estudiantes presentaron un nivel moderado en los 

estresores en los que destacan la sobre cargad e trabajos y el tiempo 
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limitado para hacer los trabajos, niveles moderados de síntomas en los 

cuales la ansiedad angustia o desesperación y los problemas de 

concentración obtuvieron altos puntajes, finalmente las Principales 

estrategias de afrontamiento fueron analizar lo positivo y negativo de las 

de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa. 

Se pudo observar que existe una tendencia de incrementar el nivel de 

estrés con los años, alcanzando su máximo pico en el 5to año. 

• Las variables emparejamiento, cursos aprobados, odontología como 

primera opción y actividad física no se asociaron significativamente con el 

estrés académico de los estudiantes de odontología de pregrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

• La mayoría de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos presentaron niveles elevados de agotamiento 

emocional, moderados de eficacia académica y niveles bajos de cinismo. 

El agotamiento emocional incrementa según los años estudiados 

alcanzando su máximo pico en el 4to año académico 

VIII. RECOMENDACIONES 

• Seguir esta línea de investigación para profundizar en los factores de riesgo que  

existen y estresores específicos dentro de la educación virtual odontológica.  

Así como conocer más sobre el estrés académico presente en los estudiantes y 

 Síndrome de Burnout académico.  

• Aplicar instrumentos de medición que puedan recolectar mayor información respecto a estas 

variables y que puedan ser más específicas para el área odontológica. 

• Ampliar la muestra para que esta sea más representativa 

• Tomar medidas en torno a la salud mental de los estudiantes, ya que no es un problema  

de salud individual, sino un problema de salud pública.  
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X. ANEXOS 
 

ANEXO 01 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables Materiales y método 

Cuáles son los 
niveles de estrés 
académico         y 
síndrome  de 
burnout 
presentes en los 
estudiantes de 
pregrado de  la 

OBJETIVO 
GENERAL 

Determinar el nivel 
estrés académico y 
síndrome de burnout 
presente en los 
estudiantes de 
pregrado de 

Existe 
relación entre 
estrés 
académico y 
las 
característica 
s 
sociodemogr 

● Síndrome de 
Burnout 

● Estrés 
académico 

● Variables 
sociodemográfic 
as (género, edad 
y 

TIPO DE ESTUDIO 
Estudio básico de 
nivel correlacional 

 
DISEÑO DE 
ESTUDIO 

Estudio observacional 
de correlación, 

http://tesisencap.udec.cl/concepcion/serran
http://tesisencap.udec.cl/concepcion/serran
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5051
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Facultad 
Odontología de la 
Universidad 
Nacional  Mayor 
de San Marcos 
durante    la 
educación virtual, 
en  tiempos de 
pandemia en el 
2021? 

Odontología de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos en la 
educación durante 
las clases virtual en 
tiempos de pandemia 
en el año 2021 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
● Describir   las 

características 
del  estrés 
académico en los 
estudiantes  de 
pregrado    de 
Odontología de la 
Universidad 
Nacional  Mayor 
de San Marcos 
durante   las 
clases virtuales 
en el año 2021 

 
● Describir    las 

características 
del síndrome 
burnout   en los 
estudiantes  de 
pregrado     de 
Odontología de la 
Universidad 
Nacional   Mayor 
de San Marcos 
durante     las 
clases  virtuales 
en el año 2021 

 
● Comparar  las 

características 
del estrés 
académico con el 
síndrome   de 
burnout  según 
características 
sociodemográfic 
as y entorno 
académico  - 

áficas y 
entorno 
académico - 
personal, 
respectivame 
nte, en los 
estudiantes 
de pregrado 
de 
Odontología 
de la 
Universidad 
Nacional 
Mayor de 
San Marcos 
durante las 
clases 
virtuales en 
el año 2021 

 
 
Existe 
relación entre 
Síndrome de 
burnout y las 
característica 
s 
sociodemogr 
áficas y 
entorno 
académico - 
personal, 
respectivame 
nte, en los 
estudiantes 
de pregrado 
de 
Odontología 
de la 
Universidad 
Nacional 
Mayor de 
San Marcos 
durante las 
clases 
virtuales en 
el año 2021 

emparejamiento) 
● Entorno 

académico 
personal 
(Situación 
laboral, pasó 
todos los cursos 
requeridos, 
preferencia por la 
carrera, situación 
física, condición 
económica) 

transversal y 
prospectivo 

 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
177 estudiantes de 
odontología de la 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

como mínimo. 
 
TIPO DE MUESTREO 

Aleatorio simple 
usando las tablas de 
números aleatorios. 
Se utilizará como 
marco muestral al 

listado de 
estudiantes 

matriculados. 
 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

 
Paquete estadístico 
SPSS 22.0 
Análisis descriptivo: 
Medidas de 
tendencia central y 
dispersión. 
Correlación: Chi 
cuadrado y T de 
Student. 
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 personal    en 
estudiantes  de 
Odontología de la 
Universidad 
Nacional  Mayor 
de San Marcos 
durante el año 
2021 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

ANEXO 02 
ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y ENTORNO ACADÉMICO PERSONAL 

En esta segunda parte del formulario usted rellenará con la mayor sinceridad la 
información que se solicite 

 
 

Género: 
X.1.1. Femenino 
X.1.2. Masculino 

 

Edad (Escriba su edad en números) 
 
 

 

 

  ¿Tiene pareja? 
X.1.3. SI 
X.1.4. NO 

Año de estudios 
X.1.5. Segundo año 
X.1.6. Tercer año 
X.1.7. Cuarto año 
X.1.8. Quinto año 
X.1.9. Sexto año 

 
¿Usted trabaja y estudia? 

X.1.10. SI 
X.1.11. NO 

 
¿Usted ha aprobado todos los cursos requeridos hasta el momento ? 

X.1.12. SI 
X.1.13. NO 

 
¿ Odontología fue su primera opción de carrera a estudiar? 

X.1.14. SI 
X.1.15. NO 

 
¿Usted realiza algún tipo de actividad física? (deporte, yoga,etc) 

X.1.16. SI 
X.1.17. NO 

¿Usted está preocupado por su situación financiera actual? 
X.1.18. SI 
X.1.19. NO 

 

ANEXO 03: Inventario Sistémico Cognocitivista de 21 Ítems 
1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 
preocupación o nerviosismo (estrés)? 

X.1.20. Si 
X.1.21. No 

 
 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, 
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en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y 
continuar con el resto de las preguntas. 

 
 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 
señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

     

 
 

3.-Dimensión estresores 
 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de aspectos que, en mayor 
o menor medida, suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con 
una X, ¿con qué frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? tomando en 
consideración la siguiente escala de valores: 

 

 
N CN RV AV CS S 

Nunca Casi nunca Rara vez Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

 

¿Con qué frecuencia te estresa : 
 

Estresores N CN RV AV CS S 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que 
tengo que realizar todos los días 

      

La personalidad y el carácter de los/as 
profesores/as que me imparten clases 
La forma de evaluación de mis profesores/as (a 
través de ensayos, trabajos de 
investigación, búsquedas en Internet, etc.) 

      

El nivel de exigencia de mis profesores/as       

El tipo de trabajo que me piden los profesores 
(consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

      

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me 
encargan los/as profesores/as 

      

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren 
los/as profesores/as 
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4.- Dimensión síntomas (reacciones) 
Instrucciones: A continuación se presentan una serie de reacciones que, en 
mayor o menor medida, suelen presentarse en algunos alumnos cuando están 
estresados. Responde, señalando con una X, ¿con qué frecuencia se te 
presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? tomando en 

consideración la misma escala de valores del apartado anterior. 
 

Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones cuando estás estresado: 

Síntomas N CN RV AV CS S 

Fatiga crónica (cansancio permanente)       

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       

Ansiedad, angustia o desesperación       

Problemas de concentración       

Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad 

      

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir       

Desgano para realizar las labores escolares       

 
5.- Dimensión estrategias de afrontamiento 

 
Instrucciones: A continuación se presentan una serie de acciones que, en mayor 
o menor medida, suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su estrés. 
Responde, encerrando en un círculo, ¿con que frecuencia utilizas cada una de 
estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la misma 
escala de valores del apartado anterior. 

¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu estrés: 
 
 
 
 

Estrategias N CN RV AV CS S 

Concentrarse en resolver la situación que me 
preocupa 

      

Establecer soluciones concretas para resolver la 
situación que me preocupa 

      

Analizar lo positivo y negativo de las soluciones 
pensadas para solucionar la situación que me 
preocupa 

      

Mantener el control sobre mis emociones para que 
no me afecte lo que me estresa 
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Recordar situaciones similares ocurridas 
anteriormente y pensar en cómo las solucione 

      

Elaboración de un plan para enfrentar lo que me 
estresa y ejecución de sus 
tareas 

      

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación 
que preocupa 

      

 

 

 
ANEXO 04 

Maslach Burnout Inventory Syndrome Survey 
 

Lea cuidadosamente cada enunciado y marque los casilleros correspondientes 
a la frecuencia de sus sentimientos y a su desempeño académico. Elige una de 
las siguientes alternativas: Ninguna vez (0), Pocas veces al año (1), Una vez al 
mes o menos (2), Pocas veces al mes (3), Una vez por semana (4), Pocas veces 
por semana (5), Todos los días (6) 

 

 
 Ninguna 

vez (0) 
Pocas 
veces al 
año (1) 

Una vez 
al mes o 
menos 
(2) 

Pocas 
veces al 
mes (3) 

Una vez 
por 
semana 
(4) 

Pocas 
veces por 
semana 
(5) 

Todos 
los días 
(6) 

En mi opinión soy un 
buen estudiante 

       

Creo que contribuyo 
efectivamente con las 
clases en la 
universidad 

       

Durante las clases, 
tengo la seguridad de 
que soy eficaz en la 
finalización de las 
cosas 

       

Puedo resolver de 
manera eficaz los 
problemas 
relacionados con mis 
estudios 

       

Me estimula conseguir 
objetivos en mis 
estudios 
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Me encuentro agotado 
físicamente al final de 
un día en la 
universidad 

       

Estoy exhausto de 
tanto estudiar 

       

Estoy cansado en la 
mañana cuando me 
levanto y tengo que 
afrontar otro día en la 
universidad 

       

Las actividades 
académicas de esta 
carrera me tienen 
emocionalmente 
"agotado" 

       

Estudiar o ir a clases 
todo el día es un 
tensión para mi 

       

He perdido interés en 
la carrera desde que 
empecé en la 
universidad 

       

He perdido entusiasmo 
por mi carrera 

       

Me he distanciado de 
mis estudios porque 
pienso que no serán 
realmente útiles 

       

Dudo de la importancia 
y valor de mis estudios 

       

He aprendido muchas 
cosas interesantes 
durante mi carrera 

       

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 
Consentimiento informado para participar del estudio de investigación: 
“Niveles de estrés académico y síndrome de burnout en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad Odontología de una universidad nacional durante la 
educación virtual, en tiempos de pandemia” 
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Investigadora: Riofrio Chung Grecia Lourdes 
Filiación: Facultad de Odontología – Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

 
Estimado estudiante se le está invitando a participar en este trabajo de 
investigación, el cual busca encontrar el nivel de estrés académico y síndrome 
burnout. 

Si usted elige participar de esta investigación, deberá escoger la opción Acepto 
al finalizar las siguientes secciones. 

 
JUSTIFICACIÓN 
En este estudio se determinará los niveles de estrés académico y síndrome de 
burnout en estudiantes de odontología, para conocer qué aspectos consideran 
más estresantes y cuáles son los síntomas de estrés más frecuentes, por otro 
lado, nos ayudará a comprender qué dimensiones del síndrome de burnout se 
presentan en mayor frecuencia ante este modelo de educación virtual, que a 
menudo se han pasado por alto en investigaciones anteriores 

 
PROCEDIMIENTOS 
Si usted acepta participar de esta investigación deberá rellenar la encuesta 
virtual en su totalidad. Una vez realizada la encuesta, esta será enviada al correo 
del investigador. 

 
RIESGOS Y BENEFICIOS 
Usted no presentará algún riesgo por participar en este estudio. Así mismo no se 
presentan beneficios directos por su participación, únicamente la satisfacción de 
participar ayudar al avance de este estudio 

 
COSTOS Y COMPENSACIÓN 
Usted no deberá pagar nada por participar en este estudio, ya que los costos 
serán solventados en su totalidad por el investigador. De la misma manera, usted 
no recibirá ningún incentivo económico o de otra índole. 

 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Los datos recolectados por el investigador serán usados solamente para el 
propósito de estudio y manipulados únicamente por el investigador, además el 
correo al que se envían las respuestas es de uso exclusivo del investigador. 

 
Su participación en este proyecto totalmente voluntaria. Recuerde que puede 
retirarse en cualquier momento que crea conveniente, sin que esto 
ocasione perjuicio alguno. 

 
 

CONTACTO EN CASO DE COMENTARIOS 
Contacto con la investigadora Grecia Lourdes Riofrio Chung al correo 
electrónico: grecia.riofrio.06@gmail,com 

 
¿ACEPTAS PARTICIPAR DE ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN? 

● Acepto participar. 
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● No acepto participar 
 
 
 
 
 

Investigador: Participante: 
Riofrio Chung Grecia Lourdes Apellidos y nombres: 
DNI 75408092/ Código 75408092 DNI 


