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RESUMEN

La presente investigación “El Burnout y el Engagement académico en el 

estudiante Universitario FACS Tacna- 2016”, es de tipo descriptivo, 

transversal correlacional, se desarrolló en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre de Tacna, con un total de 87 estudiantes que estudian en las cinco 

escuelas como; Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Odontología y 

Farmacia y Bioquímica. Se planteó como hipótesis si existe relación entre 

el Burnout y el Engagement en los estudiantes de la facultad de ciencias 

de la salud. Para el desarrollo se utilizó dos instrumentos; un cuestionario 

de Engagement y de Burnout, los mismos que se aplicaron a través de una 

entrevista durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016. 

Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva e inferencial con la 

prueba del chi cuadrado. Los resultados muestran que El engagement se 

relaciona significativamente con el burnout en los estudiantes universitarios 

FACS-UNJBG, debido a que el coeficiente de Spearman Rho es 0,683 y el 

valor es 0,00 es menor al nivel de significancia de 0,05.

Palabra clave: Burnout, Resiliencia, estudiante universitario.
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ABSTRACT

This research "Burnout and Engagement academic student University 

FACS Tacna - 2016", is correlational descriptive, transversal type, 

developed in the University Nacional Jorge Basadre in Tacna, with a total 

of 87 students who study in the five schools such as; Human medicine, 

obstetrics, nursing, dentistry and Pharmacy and biochemistry. It aróse as a 

hypothesis if there is relationship between Burnout and Engagement in the 

students of the Faculty of health Sciences. The development was used two 

instruments; a questionnaire of Engagement and Burnout, those who 

applied through an interview during the months of October, November and 

December 2016. The descriptive and inferential statistics with the Chi- 

square test was used for analysis. The results show that the engagement 

is significante related to burnout in the college students FACS-UNJBG, 

because Spearman Rho coefficient is 0,683 and the valué is 0.00 is less 

than the significance level of 0.05.

Tags: Burnout, resilience, University student.

XI



INTRODUCCION

El presente proyecto de investigación toma como muestra a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann siendo las dos variables importantes 

como son el engagement y el Burnout como constructos de la Psicología

El interés que el término burnout está teniendo en la actualidad ha 

llevado a la investigación a ampliar su campo de estudio. De las primeras 

investigaciones centradas en profesionales de ayuda se ha pasado a otros 

ámbitos profesionales y pre-profesionales. Desde la psicología se ha 

introducido en el estudio del burnout el concepto de engagement como 

aspecto positivo y óptimo del desarrollo profesional. En este contexto, el 

objetivo del presente trabajo es analizar el burnout y el engagement en 

estudiantes universitarios y establecer relaciones con variables de 

desempeño y desarrollo profesional. En la actualidad tercer milenio se 

busca fortalecer los aspectos positivos en las personas para ser mejores 

trabajadores en los Servicios de Salud es por estas razones importante 

investigar desde y luego ser buenos profesionales de salud.
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CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema.

El síndrome de Burnout también conocido como el síndrome de 

estar quemado, agotado, o bajo de batería, se caracteriza por la 

actitud de pasividad, de indiferencia, superficialidad y falta de 

colaboración de la persona en su trabajo, por ello, las 

investigaciones sobre el síndrome de Burnout se han centrado 

principalmente en las organizaciones, en ambientes laborales 

donde el trabajador tiene contacto permanente con usuarios a los 

que les otorga un servicio.

No existe una definición unánimemente aceptada sobre el 

síndrome burnout pero a lo largo de los arios se ha establecido que 

se trata de una respuesta al estrés laboral caracterizada por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que 

se trabaja (actitudes de despersonalización) y hacia el propio 

profesional (falta de realización personal en el trabajo) así como



una vivencia de encontrarse emocionalmente agotado (Maslach y 

Jackson,1981).

Más recientemente, Schaufeli y Enzmann (1998) han definido 

el burnout como un estado mental persistente, negativo, 

relacionado con el trabajo en individuos normales, que se 

caracteriza principalmente por agotamiento emocional, que se 

acompaña de estrés, un sentimiento de reducida competencia, 

poca motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el 

trabajo.

Una de las definiciones más aceptada es la que ofrecen 

Maslach y Jacicson (1981), que lo conceptualizan como el 

cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que 

suele progresar hacia sentimientos de inadecuación y fracaso. 

Según estas autoras, el bumout es un síndrome tridimensional de 

agotamiento emocional, despersonalización y pérdida de 

realización personal en el trabajo. La dimensión de agotamiento 

emocional, considerada por Maslach como la más próxima a una 

variable de estrés, se caracteriza por sentimientos de desgaste y 

agotamiento de los recursos emocionales. Es un sentimiento de
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que nada se puede ofrecer a los demás. La despersonalización se 

refiere al sentimiento de endurecimiento emocional, desapego, 

desarraigo, pérdida de la capacidad de contacto y a la adopción de 

actitudes negativas, frías, distanciadas hacia los receptores de los 

servicios.

Por último, la falta de realización personal corresponde a la 

aparición de sentimientos negativos de inadecuación, falta de 

competencia y eficacia profesional, disminución de las 

expectativas personales que implica una autoevaluación negativa 

donde se puede desarrollar rechazo a sí mismo y hacia los logros 

personales así como sentimientos de fracaso y baja autoestima.

Aunque el bumout se ha estudiado tradicionalmente en 

profesiones de ayuda, actualmente se ha verificado una ampliación 

del concepto de burnout a todas las profesiones en general.

En 1997, Maslach y Leiter publicaron el l ib r ó le  Truth About 

Burnout en el que proponen una reconceptualización del síndrome 

de burnout como una crisis general en la relación de la persona con 

su trabajo. Crisis que se define en función de tres dimensiones más

4



genéricas de las anteriormente propuestas y que no se refieren 

exclusivamente al trabajo de ayuda a personas: agotamiento 

emocional y también físico; actitud cínica hacia el trabajo y 

sentimientos de inadecuación profesional y de pérdida de 

confianza en las propias capacidades profesionales.

En este sentido, el burnout también comienza a estudiarse en 

ámbitos no profesionales. El caso de estudiantes ha sido explorado 

en algunos estudios dispersos (Gold y Michael, 1985; Powers y 

Gose, 1986) siendo el soporte empírico de alguno de nuestros 

trabajos anteriores (Schaufeli, Martínez, Salanova y López da 

Silva,en prensa; Martínez, Marquesinto y López da Silva, 2000; 

Marques-Pinto, Martínez, y López da Silva, 2001).

Mediante una adaptación del MB! General Survey, estos 

trabajos han mostrado que los estudiantes con altos niveles de 

burnout se sienten agotados en virtud de las exigencias del estudio, 

tienen una actitud cínica y distante hacia el estudio y se sienten 

ineficaces como estudiantes. También se ha confirmado la validez 

transnacional del concepto de burnout, tal como es evaluado por el 

MB!, y la estabilidad de su expresión en tres dimensiones fuera del
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ámbito profesional de las profesiones de ayuda y sugiere la 

ampliación del concepto a actividades pre-profesionales.

Por otro lado, las últimas tendencias en el estudio del burnout 

han sufrido un giro hacia el polo opuesto: el engagement. Este 

cambio puede verse como resultado del auge de la psicología 

positiva en los últimos años y que se centra en el desarrollo óptimo 

y los aspectos positivos y no en las disfunciones (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000). Según Maslach y Leiter (1997), el 

engagement es el concepto opuesto al burnout.

Se trata de un estado positivo, afectivo-emocional de plenitud, 

que es caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorcióno 

concentración en el trabajo. Las personas en engagement se 

sienten enérgica y eficazmente unidos a sus actividades laborales, 

se sienten totalmente capaces de responder a las demandas de su 

puesto con absoluta eficacia. Al igual que el burnout, no se trata 

de un estado temporal sino que es un estado afectivo-cognoscitivo 

más persistente. Las tres dimensiones de engagement se oponen 

a las tres de burnout.
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El vigor se refiere a la energía como opuesto al agotamiento. 

Se caracteriza por niveles altos de energía y activación mental en 

el trabajo, la voluntad y predisposición de invertir esfuerzos y la 

persistencia, incluso ante las dificultades. La dedicación seria 

opuesta a cinismo. Es involucrarse, entusiasmarse, estar orgulloso 

e inspirado en el trabajo. Se caracteriza por un sentimiento de 

importancia y desafío. La absorción es caracterizada por un estado 

de concentración, de sentimiento de que el tiempo pasa 

rápidamente y uno tiene dificultades para desligarse del trabajo.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es estudiar el 

burnout y el engagement en estudiantes universitarios tratando de 

establecer relaciones con variables de desempeño y desarrollo 

profesional. La relevancia del fenómeno bumout-engagement 

entre los estudiantes universitarios y la detección precoz de niveles 

sintomáticos significativos puede constituir un indicador de posibles 

dificultades futuras. Los planos de éxito académico o profesional y 

una oportunidad excelente de intervención temprana.

En la Universidad Nacional Jorge Basadre en la Facultad de 

Ciencias de la Salud se evidencia estudios en relación al
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Engagement , siendo El engagement en su dimensión vigor se 

relaciona significativamente con la resiliencia en los estudiantes 

universitarios FACS-UNJBG, El engagement en su dimensión 

dedicación se relaciona significativamente con la resiliencia en los 

estudiantes universitarios FACS-UNJBG, El engagement en su 

dimensión absorción se relaciona significativamente con la 

resiliencia en los estudiantes universitarios FACS-UNJBG, 

(Cachicatari y col. 2016). No encontrando resultados entre las dos 

variables del presente trabajo y es necesario revisar.

En tanto dichos resultados servirán para diseñar propuestas 

frente a fortalecer capacidades en los estudiantes de la salud.

1.2. Formulación del Problema:

¿Existe relación entre el Burnout académico y el Engagement 

académico en los estudiantes universitarios de la facultad de las 

ciencias de la salud en la UNJBG- Tacna 2016?

1.3. Justificación e importancia de la investigación:

El presente estudio de investigación es importante revisar estos 

constructos en los estudiantes universitarios ya que las nuevas 

políticas de salud exige investigar mucho al recurso humano en

8



formación en el área académica como el capital humano en las 

organizaciones y es propicio revisar desde estudiantes observando 

cómo serán como profesionales el día de mañana. El estudiante 

de Ciencias de la Salud proviene de status económico medio a 

bajo, con edad desde 16 a 20 años como promedio, jóvenes con 

mucho interés pero con dificultades económicas, sociales, 

psicológicas en general.

El estudiante viene con mucho interés en ser profesional pero 

falta determinar cómo transcurso el estado psicoemocional positivo 

o negativo, del cual es hoy que investigaremos, cierto es que el 

marco empírico es muy poco lo que sea investigado en los 

estudiantes de las ciencias de la salud.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Medir los niveles de Burnout y Engagement académico en los 

estudiantes universitarios FACS-UNJBG 2016

9



1.4.2. Objetivos Específicos

Identificar los niveles de Burnout académico las estudiantes 

universitarios FACS-UNJBG Tacna 2016.

Identificar los niveles de Engagement académico en las 

estudiantes universitarios FACS-UNJBG Tacna 2016.

Determinar la relación entre el Burnout y la Engagement 

académico en los estudiantes universitarios FACS-UNJBG 

Tacna 2016.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis general

El Burnout Académico tiene relación con el engagement 

Académico en el estudiante universitario FACS -  UNJBG 

TACNA.

1.5.2. Hipótesis nula

El Burnout Académico no tiene relación con el engagement 

Académico en el estudiante universitario FACS -  UNJBG 

TACNA.

10



1.6. Variables

a) Variable principal: Burnout

b) Variable secundaria: Engagement

11



CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del estudio

Antecedentes Internacionales

Martínez y Márquez (2005), dan cuenta de una investigación 

que realizaron con estudiantes universitarios de España y Portugal, 

siendo su muestra de 1988 estudiantes universitarios de diferentes 

carreras, los cuales respondieron al cuestionario MaslachBurnout 

Inventory -  Student Survey (Schaufeli, Salanova, González- 

Romá&Bakker, 2002). Los resultados que obtuvieron muestran la 

existencia de diferencias significativas en las dimensiones de 

Burnout relacionadas con variables sociodemográficas. Al mismo 

tiempo el Burnout se muestra como predictores del desempeño, las 

expectativas de éxito y la tendencia al abandono.



Martínez y Salanova (2003), llevaron a cabo un estudio del 

síndrome académico en estudiantes de la Universitat Jaume I de 

Castellón, siendo su muestra 525 estudiantes pertenecientes a las 

carreras de Psicología, Ingeniería Técnica Informática y 

Diplomado en Turismo. Su estudio no solo abarcó el síndrome de 

Burnout académico, sino su opuesto que es el Engagement y 

establecer relaciones con variables demográficas, desempeño y 

desarrollo profesional. Sus resultados muestran la existencia de 

diferencias significativas en las dimensiones de Burnout y 

Engagement en función de la edad, el género y la carrera que 

estudian.

Guadalupe Manzano (2004), realizó un estudio en la Universidad 

del País Vasco (UPV) en una muestra compuesta por 1187 

individuos que cursan la Licenciatura en Administración para 

intentar explicar el grado de compromiso de este colectivo con su 

trabajo. Para ello utilizó las variables psicosociales tendencia al 

abandono, conocimiento del mundo laboral y rendimiento 

académico para determinar el perfil de los estudiantes 

comprometidos. Se detectaron en la muestra dos grupos de 

estudiantes claramente diferenciados: comprometidos y no

13



comprometidos con sus estudios. El grado de compromiso fue 

diferente en función del conocimiento del mundo laboral, el deseo 

de abandonar la carrera y el tiempo estimado por el sujeto para 

acabar sus estudios.

Extremera y Durán (2007), en su estudio llevado a cabo a una 

muestra compuesta por 373 estudiantes de dos universidades 

andaluzas (Huelva y Málaga), investigaron la relación entre la 

Inteligencia Emocional (IE) y el grado en que el estudiante está 

«quemado» en sus estudios (Burnout), sus niveles de vigor, 

dedicación y absorción en las tareas que realiza durante su carrera 

(Engagement) y sus niveles de estrés. Los resultados evidenciaron 

que altos niveles de IE en los alumnos se relacionaban con 

menores niveles de agotamiento, cinismo, mayor eficacia 

académica, menor percepción de estrés y puntuaciones más 

elevadas en vigor, dedicación y absorción en el desempeño de sus 

tareas académicas.

SALANOVA y col. (2000), en el estudio”Desde el Burnout al 

Engagement ¿Una nueva perspectiva?”, realizado en España. 

Estudio que pone a prueba la estructura factorial Inventory y de un

14



inventario sobre Engagement, constructo Hipotético opuesto al 

Burnout. Presenta como conclusiones que el análisis de regresión 

múltiple jerárquico adicionales ponen de manifiesto que la escala 

de Engagement añaden valor para la predicción de indicadores de 

bienestar psicológico subjetivo (compromiso organizacional, 

satisfacción laboral y entusiasmo laboral) cuando se controla el 

Burnout.

SALANOVA Y col. 2003, en el trabajo “Relación del Burnout y 

el Engagement,” realizado en la Universidad Jaume I de Castellón 

España con una muestra 572 estudiantes universitarios; ve el 

desempeño académico y el desarrollo profesional. Los resultados 

muestran diferencias en la dimensión Burnout y Engagement en 

función al sexo y titulación considerada la variable género, las 

mujeres se muestran menos cínicas que los hombres, se perciben 

más eficaces; las mujeres muestran más vigor, más interesadas, 

más dedicadas. En la dimensión de Engagement, únicamente las 

dimensiones de Vigor y dedicación son las que más resaltan, 

mostrándose como predictores las expectativas de éxito y la 

tendencia al abandono.
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El Consejo de Liderazgo Corporativo (2004), realizó un estudio a 

500,000 trabajadores de 60 organizaciones encontró que los 

trabajadores con altos niveles de engagement se esforzaban un 57 

por ciento más que los trabajadores con bajos niveles. Además 

cada 10 por ciento de mejora en engagement puede reducir hasta 

un 9 por ciento la probabilidad de que un trabajador abandone la 

empresa.

HALLBERG y otros, (2006), afirman que el Engagement tal y 

como es medido se relaciona positivamente, aunque puede ser 

diferenciado de, constructos similares tales como la implicación 

laboral y el compromiso organizacional la conducta intra-rol y 

extra-rol; la iniciativa personal los trabajadores engaged se 

caracterizan por bajos niveles de burnout, así como por bajos 

niveles de neuroticismo y altos niveles de extraversión Además, 

también disfrutan de una buena salud mental y física.

Desarrollo de Dimensiones Internacionales (2006), un estudio de 

65 organizaciones diferentes, se comprueba que aquellas que 

tenían trabajadores con mayores niveles de engagement 

comparada con aquellas que tenían trabajadores menos engaged, 

experimentaron mayores incrementos en el crecimiento de las
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ganancias 34 por ciento , de rentabilidad 36 por ciento de 

satisfacción del cliente 59 por ciento.

Antecedentes Nacionales

Cachicatari (2014). “La Resiliencia y el Engagement en la 

Enfermera Cuidadora, Región Tacna 2014, cuyas conclusiones 

son: Que el Engagement se presenta alto y muy alto en las 

enfermeras cuidadoras de la región Tacna, siendo la dimensión del 

vigor altamente significativa. Que la resiliencia se presenta en el 

nivel alto específicamente en la dimensión de orientación a la meta. 

Que existe la relación altamente significativa entre el engagement 

y la resiliencia en las enfermeras cuidadoras de la región Tacna y 

se prueba la hipótesis alterna donde se evidencia la relación 

altamente significativa entre resiliencia y engagement

Cachicatari y Col.(2015) “El Engagement y la Resiliencia en el 

Estudiante Universitario FACS -  UNJBG Tacna-2015, se llega a 

las siguientes conclusiones: el engagement se relaciona 

significativamente con la resiliencia en los estudiantes 

universitarios FACS-UNJBG, debido a que el coeficiente de 

Spearman Rho es 0,683 y el p valor es 0,00 es menor al nivel de 

significancia de 0,05. El engagement en su dimensión vigor se
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relaciona significativamente con la resiliencia en los estudiantes 

universitarios FACS-UNJBG, debido a que el coeficiente de 

Sparman Rho es 0,633 y el p valor es 0,00 es menor al nivel de 

significancia de 0,05.

El engagement en su dimensión dedicación se relaciona 

significativamente con la resiliencia en los estudiantes

universitarios FACS-UNJBG, debido a que el Rho es 0,673 y el p 

valor es 0,00 es menor al nivel de significancia de 0,05. El 

engagement en su dimensión absorción se relaciona 

significativamente con la resiliencia en los estudiantes

universitarios FACS-UNJBG, debido a que el Rho es 0,671 y el p 

valor es 0,00 es menor al nivel de significancia de 0,05.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Burnout

La palabra Burnout se desprende del inglés y se traduce 

en español como "estar quemado". El primero en describir 

este síndrome fue Freudenberger en 1974, al establecerlo 

como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos 

profesionales que trabajaban en algún tipo de institución cuyo
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objeto de trabajo son personas, formado por un conjunto de 

síntomas médico-biológicos y psicosociales que se 

desarrollan en la actividad laboral como resultado de una 

demanda excesiva de energía.

Existen múltiples definiciones del Síndrome de Burnout, 

en la tabla N° 01 se presentan algunas de ellas.

Tabla N° 01

Definiciones de Síndrome de Burnout

Autor Definición

Longás Y Fernández (2003) Síndrome caracterizado por distrés 
interpersonal crónico que se presenta 
en el ejercicio laboral

Kahill (1988) Síndrome caracterizado por 
sentimientos de autoeficacia reducida, 
desánimo, despersonalización y fatiga, 
vinculado a situaciones crónicas de 
demandas excesivas en el ámbito 
laboral

Cherniss (1980) Es un proceso en el cual las actitudes y 
el comportamiento del trabajador o 
profesional cambian de manera 
negativa en Respuesta a la tensión del 
trabajo. Este autor describe al síndrome 
en 3 etapas:

1) desequilibrio entre los recursos y las 
demandas;

19



2) desarrollo de la tensión, la fatiga y el
agotamiento emocional; y

3) cambios en las actitudes y 
comportamientos del trabajador 
hacia otras personas.

Maslach y Jackson (1981) El Síndrome de Burnout es el 
agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización 
personal que puede ocurrir 
frecuentemente entre los individuos 
cuyo trabajo implica atención 
o ayuda a persona

Fuente: elaboración propia.

Una definición actualizada y ampliamente aceptada del 

término es la propuesta por Maslach, Schaufeli y Leiter en el 

año 2001 (citado por Bresso, Salanova y Schaufelli: sf); 

quienes definen el Burnout como "una respuesta prolongada 

a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el 

trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas 

como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional".

Bresso, Salanova y Schaufelli (sf) mencionan que el 

síndrome es resultante de la interacción del trabajador con el 

ambiente laboral o también producto de las relaciones 

interpersonales entre el trabajador y las personas para las
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que trabaja. Distinguen para ello tres tipos de estresores 

crónicos que son: variables individuales, variables sociales y 

variables organizacionales,

La persona que padece el síndrome de burnout puede 

presentar los siguientes resultados y consecuencias 

(Párraga: 2005).

• Síntomas emocionales: depresión, indefensión, 

desesperanza, irritación, apatía, desilusión, pesimismo, 

hostilidad, falta de tolerancia, y supresión de sentimientos

• Síntomas cognitivos: desaparición de expectativas, 

modificación de autoconcepto, desorientación cognitiva, 

distracción, cinismo, criticismo generalizado, pérdida de 

la autoestima, del significado, de los valores y de la 

creatividad.

• Síntomas conductuales: evitación de responsabilidad, 

ausentismo e intención de abandonar las 

responsabilidades, desvalorización, autosabotaje, 

desconsideración al propio trabajo, conductas 

inadaptativas, desorganización, sobre-implicación,
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evitación de decisiones, aumento del consumo de cafeína, 

alcohol, tabaco y drogas.

• Síntomas sociales: aislamiento, evitación de contacto y 

profesional, conflictos interpersonales, malhumor, 

formación de grupos críticos.

• Síntomas psicosomáticos: cefaleas, dolores

osteomusculares, pérdida de apetito, cambio de peso, 

disfunciones sexuales, problemas de sueño, fatiga 

crónica, enfermedades cardiovasculares, alteraciones 

gastrointestinales.

PR O CESO  DE BURNOUT
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BURNOVT

Figura N° 01.
Fuente: Bresso, Salanova, Schaufeli
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2.2.2. Medición del síndrome de Burnout

De acuerdo a Hernández et al (2011), en la literatura 

existen múltiples instrumentos de medición del síndrome de 

Burnout, pero el más ampliamente utilizado es el MBI 

desarrollado por Maslach y Jackson, el cual es un instrumento 

integrado por un cuestionario que mide las dimensiones de 

agotamiento emocional, despersonalización y realización 

personal. Actualmente el MBI, tiene tres versiones (Maslach, 

Jackson y Leiter, 1996).

a. El MBI-Human Services Survey (MBIHSS).

Este instrumento está dirigido a los profesionales de 

la salud y corresponde a la versión clásica del MBI 

(Maslach y Jackson, 1986). Dicho instrumento está 

constituido por tres escalas que miden la frecuencia con 

que los profesionales perciben baja realización personal 

en el trabajo (tendencia a evaluarse negativamente, de 

manera especial con relación a la habilidad para realizar 

el trabajo y para relacionarse profesionalmente con las 

personas a las que atienden), agotamiento emocional (no 

poder dar más de sí mismo en el ámbito emocional y
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I

afectivo) y despersonalización (desarrollo de 

sentimientos y actitudes de cinismo y, en general, de 

carácter negativo hacia las personas destinatarias del 

trabajo).

b. El MBI Educators Survey (MBI la educación (Schwab, 

1986).

Esta versión cambia la palabra paciente por alumno, 

reproduce la misma estructura factorial del MBIHSS y 

mantiene las mismas escalas.

c. El MBI-General Survey (MBIGS). Elaborado por 

Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996),

Esta nueva versión del MBI presenta un carácter 

más genérico, no exclusivo para profesionales cuyo 

objeto de trabajo son personas (Leiter y Schaufeli, 

1996).

Aunque se mantiene la estructura tridimensional del MBI 

las dimensiones se denominan eficacia profesional, 

agotamiento y cinismo. Es este último modelo el que da pauta 

a que el concepto de Burnout se ampliara a todo tipo de 

profesiones y grupos ocupacionales y no se restringiera al
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dominio de los servicios con personas. Tal es el caso del 

llamado Burnout académico cuyo instrumento surge en 2002. 

Extremera y Durán (2006) aclaran que debido a la extensión 

del uso del instrumento de medida desarrollado por estas 

autoras a profesiones no asistenciales es que existe una 

doble denominación en sus dimensiones, siendo estas:

• agotamiento o cansancio emocional, cuando la persona 

se siente emocionalmente exhausta, agotada en sus 

esfuerzos por hacer frente a la situación;

• despersonalización-cinismo, dimensión caracterizada por 

una respuesta impersonal, fría y cínica hacia los 

beneficiarios de los servicios o hacia la actividad que se 

realiza, y

• baja realización personal-eficacia profesional, pues el 

profesional experimenta sentimientos de incompetencia y 

fracaso en el desarrollo del trabajo.

2.2.3. El Burnout Académico

La publicación hecha por Schaufeli en el año 2002 del 

Maslach Burnout Inventory Student Survey, hizo posible
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estudiar el Burnout fuera del ámbito ocupacional al definir sus 

dimensiones en referencia al “estudio”. De este modo, a 

través de la investigación empírica se ha podido demostrar 

que los estudiantes también sufren de este síndrome a 

consecuencia de sus estudios, demostrando niveles de 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de eficacia 

o sensación de incompetencia respecto a sus actividades 

académicas (Schaufeli, Martínez, Marques, Salanova y 

Bakker: 2002, citado por Parra: 2007).

Lo anterior puede contribuir a generar sensaciones de no 

poder dar más de sí mismo, tanto física como psíquicamente, 

una actitud negativa de crítica, desvalorización, pérdida del 

interés de la trascendencia, del valor frente al estudio y dudas 

crecientes acerca de la propia capacidad para realizarlo (Gil- 

Monte: 2001 citado por Caballero, Hederich y Palacio: 2010).

Hay presencia de Burnout Académico cuando todos los 

síntomas antes mencionados se presentan de manera 

simultánea. Caballero, et al (2010) señalan que en las 

investigaciones de Burnout académico vale la pena distinguir
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dos vertientes, una es el estudio del síndrome en estudiantes 

universitarios de la carrera de medicina y la otra hace 

referencia a estudiantes de otras carreras. Los autores 

comentan que la manera de medir el síndrome es con el 

instrumento MBIGS, este instrumento ha sido posible a partir 

de la estandarización del MBI-GS en estudiantes 

universitarios, lo cual dio origen al cuestionario de Burnout 

Maslach Inventory Student Survey (MBI-SS) de Schaufeli, 

Martínez, Marques, Salanova y Bakker (2002). Su aplicación 

demostró la presencia de una proporción importante de 

jóvenes que reflejan agotamiento por las demandas del 

estudio, además de actitudes de desinterés, auto-sabotaje 

frente a las actividades académicas y dudas acerca del valor 

del estudio (cinismo) y sentimiento de incompetencia como 

estudiantes (autoeficacia) (Salanova, Grau, Martínez y 

Llorens, 2004; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 

2005; Bresó, Llorens y Salanova, 2005; Bresó y Salanova, 

2005).

Es interesante comentar que el estudio del síndrome de 

Burnout académico ha puesto de manifiesto la existencia de
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estudiantes que se sienten agotados en virtud de las 

exigencias del estudio, tienen una actitud cínica y distante 

hacia el estudio y se sienten ineficaces como estudiantes, en 

virtud de ello en la última década del presente siglo, es cada 

vez más frecuente el interés por realizar investigaciones de 

este tipo en las instituciones educativas de nivel superior para 

detectar de forma oportuna, niveles sintomáticos 

significativos, ya que puede constituir un indicador de 

posibles dificultades futuras, en los planos de éxito 

académico o profesional y una oportunidad excelente de 

intervención temprana.

Las variables que Caballero et al (2010) menciona como 

generadoras del síndrome de burnout académico son: 

variables del contexto académico, variables del contexto 

ambiental y/o social y variables intrapersonales
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Proceso Burnout académico

Figura N° 02.
Fuente. Bresso, Salanova, Schaufeli

2.2.4. Engagement

El término engagement no está totalmente claro, pero se 

utilizó por primera vez a finales de los noventa por la 

organización Gallup. Según el diccionario Merriam- Webster 

Engagement es; negocio, empeño, combate, menciona que 

es el compromiso democrático (Adao ,1989).

El traducido al español es complicado ya que a la fecha 

aún no se ha encontrado un término que abarca la total 

idiosincrasia del concepto, sin caer en repeticiones,
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simplezas o errores. No significa exactamente lo mismo que 

otros conceptos que si tienen su equivalencia en lengua 

inglesa como son: implicancia en el trabajo (work Invovment), 

el compromiso organizacional (commitment), dedicación al 

trabajo (work dedications), apego al trabajo (work 

attachment), o adicción al trabajo (workaholism). Está 

relacionado con estos conceptos, incluso alguno de ellos 

forman parte de su idiosincrasia, pero el Engagement es algo 

más que sumerge y se desarrolla desde otros planteamiento 

(Salanova, 2002).

A continuación revisaremos algunas definiciones:

a. Perrin, (2003): El engagement del empleado se considera 

un estado afectivo que reflejan los trabajadores, la 

satisfacción personal y la sensación de inspiración y 

afirmación que consiguen de su trabajo y por parte de la 

organización.

b. Asociados Hewitts( 2005): los trabajadores engaged 

llevan a cabo de forma consistente tres conductas 

generales- habitualmente hablan de forma positiva sobre 

la organización a sus compañeros de trabajo, empleados

30



potenciales y clientes, tienen un deseo intenso de ser 

miembro de la organización a pesar de las oportunidades 

que tienen para trabajar y se esfuerzan dedican tiempo 

extra, esfuerzo y tienen iniciativa para contribuir al éxito 

organizacional.

c. Desarrollo de dimensiones internacionales (DDI 2006): el 

Engagement tiene tres dimensiones: cognitiva creencia en 

y apoyo a las metas y valores de la organización, afectiva- 

sentimiento de pertenencia, orgullo y vínculo con la 

organización, conductual- voluntad para hacer un 

esfuerzo adicional, intensión de permanecer en la 

organización.

d. La organización Gallup (2002): el término engagement del 

empleado se refiere a la implicación y satisfacción de la 

persona con el trabajo y a su entusiasmo por trabajo.

El engagement se define recurriendo a otros conceptos

psicológicos de sobra conocidos, llamados:

• Compromiso organizacional: más concretamente 

compromiso emocional afectivo y el compromiso de 

continuidad.
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• Conducta extra-rol: o como dicen los americanos “ir más allá

El Engagement; según Maslash, Scchaufeli y Leite (2000) 

en un cambio hacia un opuesto, que esta tendencia coincide 

con la Investigación actual sobre la psicología positiva que se 

focaliza en las fortalezas humanas y el funcionamiento óptimo 

del ser humano y no tanto sobre las debilidades y las 

disfunciones (Seligman y Csikssentmihalye, 2000). De 

acuerdo con Maslach y leiter (1997) El Engagement se 

caracteriza por energía implicación y eficacia, que son los 

opuestos directos de las tres dimensiones del Burnout 

(Agotamiento, cinismo y falta de eficacia profesional 

respectivamente.

Los trabajadores que puntúan alto en Engagement tienen 

una alta energía y conectan perfectamente con su trabajo, 

percibiéndose a sí mismo como capaces de afrontar 

eficazmente las diferentes demandas de sus trabajos.

El Engagement se ha definido, (Schaufeli, Salanova 

2000), en su constructo motivacional positivo relacionado con 

el trabajo que está caracterizado por el vigor, dedicación y 

absorción. Más que un estado específico y temporal el

32



Engagement se refiere a un estado cognitivo afectivo más 

persistente en el tiempo, que no está focalizado sobre un 

objeto o conducta específico y las dimensiones son:

• El Vigor: se caracteriza por altos niveles de energía 

mientras se trabaja, de persistencia y de un fuerte deseo 

de esforzarse en el trabajo.

• La dedicación: se manifiesta por altos niveles de 

significado del trabajo, de entusiasmo, inspiración orgullo 

y reto relacionados con el trabajo que uno realiza. Es un 

concepto cercano al término Implicación en el trabajo (Job 

envolvement) se refiere básicamente a la identificación 

con el trabajo, mientras que la dedicación va más allá, en 

termino cualitativos y cuantitativos de la nueva 

identificación.

• La Absorción: se caracteriza por estar plenamente 

concentrado y feliz realizando el trabajo, mientras se tiene 

la sensación de que el tiempo “pasa volando y uno se deja 

llevar por el trabajo". Es un concepto cercano al término 

Flow o estado de experiencia óptima caracterizado la 

atención focalizada, claridad mental control sobre el
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ambiente, pérdida de auto consciencia, distorsión del 

tiempo y disfrute en la tarea, no obstante, el Flow se refiere 

a una experiencia temporal y no tanto a un estado 

psicológico más persistente en el tiempo, como es el caso 

del Engagement.

El engagement se ha convertido en un concepto muy de 

moda, en el ámbito de los negocios y la consultoría y, 

recientemente en el ámbito académico.

e. Merriam, (2009): describe el engagement como 

implicación o compromiso emocional. Al no haber mayor 

definición específica sobre engagement se tomó 

comentarios de (Salanova, Schaufeli 2009). En el cual nos 

dice que en 1999 la organización Gallup, una firma de 

consultoría líder en su sector menciona que el 

engagement en el trabajo se refiere a la relación que tiene 

el trabajador, con su trabajo, mientras que el engagement 

del empleado puede también incluir la relación existente 

con la organización.

La investigación psicosocial en las organizaciones ha 

mostrado que cuando la gente trabaja junta pueden integrar
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creencias y experiencias afectivas, y mostrar de ese modo 

patrones motivacionales y conductuales similares. La 

interacción diaria con los demás, similares e inquietudes 

laborales y profesionales, compartir situaciones estresantes o 

motivadoras hace que las personas lleguemos a un nivel de 

compenetración conjunta y sintamos emociones colectivas 

como la alegría de ser recompensados en grupos, o la tristeza 

de ser penalizados, e incluso lleguemos a compartir las 

mismas creencias en la eficacia colectiva percibida (Bandura, 

2001)

¿Se contagia el engagement? De la misma forma que 

existen creencias compartidas por el grupo como la eficacia 

colectiva, obviamente el engagement entendido como un 

constructo motivacional también puede ser integrado por los 

miembros de un grupo en el lugar de trabajo. La gente 

trabajando juntas en el mismo grupo tiene más posibilidades 

de interactuar unos con otros, y así también más 

oportunidades de estar implicados en procesos de contagios 

de experiencia y emociones tanto positivas como negativas, 

sintonizando emocionalmente unos con otros.
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El contagio emocional ha sido estudiado en relación con 

sentimientos negativos, tales como la depresión, pero al igual 

que la depresión se contagia el bumout también puede ser 

como un estudio en cuidados intensivos, se demostró que las 

enfermeras estaban más contagiadas por burnout en una 

unidades que en otras en el mismo hospital (Bakker, le blach 

y Schaufeli, 2005).

¿Existe el engagement colectivo? Parece que los estados 

negativos tales como el burnout y la depresión, así como los 

estados positivos como el engagement son contagiosos. Esto 

significa que el engagement se amplifica en el contexto de 

trabajo hacia los compañeros, y desde los líderes a sus 

colaboradores: y que además se contagia entre la pareja en 

el ámbito extra laboral. Además el engagement puede ser 

colectivo e integrado por los miembros del grupo influyendo 

positivamente en el desempeño del grupo así como en la 

lealtad del cliente hacia la organización (Salanova, Schaufeli, 

2009).
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2.2.5. Engagement Académico

El engagement (opuesto del burnout) también es 

experimentado por los estudiantes, y se conoce como 

engagement académico (Parra: 2007). Se entiende como un 

estado de bienestar psicológico tridimensional (vigor, 

absorción y dedicación) de compromiso intrínseco hacia los 

estudios, valorado actualmente por el cuestionario UWES-S 

(Utrecht Work Engagement Student- Scale), y cuyas 

relaciones se establecen de manera significativa con 

variables personales (género, edad, nivel socio-demográfico, 

nivel de autoestima, autoeficacia, inteligencia emocional, 

satisfacción y nivel de perfeccionismo), así como también con 

variables académicas como el rendimiento académico.

2.2.6. Burnout Vs. Engagement

Como consecuencia del auge que ha tomado la 

Psicología Positiva en años recientes, centrada en el 

desarrollo óptimo y los aspectos positivos más que en las 

disfunciones, es como los estudios sobre el Burnout dan un 

giro a su polo opuesto que es el Engagement. (Séligman y
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Csiksuntmihalyi: 2000, citado por Martínez y Salanova: 2003, 

Parra: 2010). El Engagement se define como “un estado 

mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por 

vigor (altos niveles de energía y resistencia mental), 

dedicación (alta implicación laboral) y absorción (alto estado 

de concentración e inmersión)”. (Schaufeli y colaboradores: 

2002, citado por Parra: 2010).

Martínez y Salanova (2003) plantean que las tres 

dimensiones de Engagement se oponen a las tres de 

Burnout. El vigor se refiere a la energía como opuesto 

alagotamiento. Se caracteriza por niveles altos de energía y 

activación mental en eltrabajo, la voluntad y predisposición de 

invertir esfuerzos y la persistencia, incluso ante las 

dificultades. La dedicación serla opuesta a 

despersonalización. Es involucrarse, entusiasmarse, estar 

orgulloso e inspirado en el trabajo. Se caracteriza por un 

sentimiento de importancia y desafío. La absorción es 

caracterizada por un estado de concentración, de sentimiento 

de que el tiempo pasa rápidamente y uno tiene dificultades 

para desligarse del trabajo.
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En la Tabla, se muestra una comparativa muy general de 

cada una de las dimensiones que componen los constructos

de estudio de la presente investigación.

Tabla N° 02

Tabla Comparativa de dimensiones Bumout - Engagement

DIM ENSIONES

SÍNDROME DE BURNOUT ENGAGEMENT

Agotamiento emocional: Es cansancio y 
fatiga física, psíquica o combinación de 
ambos. Es la sensación de no poder dar 
más de sí mismo a los demás.

Vigor: Se refiere a la energía como 
opuesto al agotamiento. Existe una 
activación mental en el trabajo, la 
voluntad y predisposición de invertir 
esfuerzos.

Despersonalización: Es el desarrollo de 
Sentimientos, actitudes, y respuestas 
negativas, distantes y frías hacia otras 
personas. Existe irritabilidad y una 
pérdida de motivación

Dedicación: Es involucrarse, 
entusiasmarse, estar orgulloso e 
inspirado en el trabajo. Se caracteriza 
por un sentimiento de importancia y 
desafío.

Bajo logro o realización profesional y/o 
personal: Surge cuando se verifica que las 
demandas que se le hacen exceden su 
capacidad para atenderlas de forma 
competente.
Hay un bajo rendimiento laboral, 
incapacidad para soportar la presión y una 
baja autoestima.
Se experimentan sentimientos de fracaso 
Personal.

Absorción: Es caracterizada por un 
estado de concentración, de 
sentimiento de que el tiempo pasa 
rápidamente y uno tiene dificultades 
para desligarse del trabajo.

Fuente: Hernández, Soberanes y de la Fuente
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CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo y diseño de Investigación

Es una Investigación descriptiva de corte transversal, 

correlacionaI; las variables se proponen a fin de demostrar el 

comportamiento de ambos en una realidad concreta de estudio.

3.2. Población y Muestra de Estudio

3.2.1. Población

Son los estudiantes de la facultad de ciencias de la 

salud siendo 1160, muestra no probalística por intención.

• Escuela Profesional de Medicina Humana: 230 

estudiantes

• Escuela Profesional de Enfermería: 260 estudiantes

• Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica: 210

estudiantes



• Escuela Profesional de Odontología: 200 estudiantes

• Escuela Profesional de Obstetricia: 260 estudiantes

Criterios de inclusión:

■ Todos estudiantes matriculados en el año.

■ Todos los estudiantes sin problemas de salud mental.

3.2.2. Muestra

Considerando una población estudiantil de 999, el tamaño de 

muestra será de 129 estudiantes, distribuidos:

• E. P. de Medicina Humana: 28 estudiantes

• E. P. de Enfermería: 28 estudiantes

• E. P. de Farmacia y Bioquímica: 23 estudiantes

• E. P. de Odontología: 26 estudiantes

• E. P. de Obstetricia: 25 estudiantes

Procesos de desarrollo de la investigación

Se realizará en las 05 escuelas de la Facultad de Ciencias de 

la Salud, solicitando permiso correspondiente para la aplicación de 

02 instrumentos de resiliencia y engagement, previa validación de 

instrumentos.
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. Instrumentos

Para la recolección de datos se utilizó 02 instrumentos:

Cuestionario de engagement (Schaufeli, Salanova)

El cuestionario de tres dimensiones, los ítems del UWES, 

se puntúan en una escala de 7 posibilidades de respuestas 

que van de 0 (nunca) hasta 6 (siempre).

La puntuación tiene un valor de muy alta (5 por ciento 

superiores), puntuación alta (que corresponde al 25 por 

ciento) y puntuación

• Validez factorial: está formado por tres factores 

interrelacionados: vigor, dedicación y absorción estos 

factores están muy relacionados con una correlación que 

normalmente oscila entre 0,05 y 0.85.

• Invarianza factorial: la invarianza factorial se demostró 

también entre diversos grupos ocupacionales, tales como 

trabajadores de servicios de salud; es similar en todos los 

casos.
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• Consistencia interna: reveló que el peso medio de los 

valores para el alfa de crombach para las 3 escalas, tanto 

en versión superior como en versión reducida del UWES, 

eran superiores, lo que indica una consistencia interna 

muy buena.

• Estabilidad: las puntuaciones son relativamente estables 

a lo largo del tiempo, se obtuvo que la media de la 

correlación de un tes- retest de 0.65 oscilando entre 0,56 

y 0,75.

El constructo está dado por:

1-V11 2-DE1 3-AB1
4-V12 5-DE2 6-AB2
8-V13 7-DE3 9-AB3
12-V14 10-DE4 11-AB4
15-V15 13-DE5 14-AB5
17-V16 16-AB6
Vigor: 36 puntops Dedicación:30 puntos Absorción: 36 puntos

Las Categorías son:

30-36: Muy Altas

25-30: Altas

20-25: Medias

0-20: Bajas
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Cuestionario de Burnout

El inventario de Burnout está conformado por 24

preguntas que evalúan 05 opciones con recorrido de nada a

totalmente cada una de las 10 dimensiones.

• Dimensión agotamiento o cansancio emocional. Valora 

la vivencia de estar exhausto emocionalmente. Consta 

de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20.)

• Dimensión de despersonalización. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes frialdad y 

distanciamiento Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 

22 .)

• Dimensión de realización personal. Evalúa los 

sentimientos de autoeficiencia y realización personal. 

Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.)

Rangos de Medida de la Escala

0 = Nunca.

1 = Pocas veces al año o menos.

2 = Una vez al mes o menos.

3 = Unas pocas veces al mes.

4 = Una vez a la semana.
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5 = Unas pocas veces a la semana.

6 = Todos los días.

Valores de las Dimensiones:

DIMENSIONES BAJO MEDIO ALTO
CANSANCIO EMOCIONAL 0-18 19-26 27-54
DESPERSONALIZACION 0-5 6-9 10-30
REALIZACION PERSONAL 0-33 34-39 40-56

Puntuación General del Burnout 

Alto: 89-132

Medio: 45-88

Bajo: 00-44

Control y calidad de los instrumentos

La confiabilidad de los instrumentos se realizará a través del

coeficiente Alpha de Conbrach

3.3.2. Recolección de datos

Se solicitará el permiso correspondiente en las 05 

Escuelas Profesionales y con el apoyo de los docentes en
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horarios al finalizar la tarea académica, se aplicará el 

Instrumento a los estudiantes.

3.3.3. Procesamiento de datos

Análisis estadístico

Se usará el programa estadístico informático para las 

ciencias sociales SPSS versión 21 (Statistical Package for the 

Social Sciences).

Se realizará una prueba piloto para conocer si la encuesta 

es clara para los sujetos y ver si se realizarán modificaciones. 

De tal manera que a partir de la prueba piloto se excluyeron 

algunas preguntas y se pueden excluir y / o agregar otras.

Para la validación de instrumentos se utilizará el 

coeficiente de confiabilidad alfa de crombach (índice de 

consistencia interna), desarrollado por Lee J. Cronbach en 

1951, el cual es muy aplicado para instrumentos con arreglo 

de puntuación tipo Likert o para la medición de actitudes o
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percepciones. Utilizando el método de la varianza de los 

ítems.

Tabulación estadística

Los resultados se presentarán en tablas de frecuencias, 

contingencia y/o gráficos que expliquen las relaciones 

existentes entre las variables en discusión, a fin de poner en 

evidencia la respuesta al problema.

La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias se 

utilizaran para la explicación de cada variable asignando a 

cada dato su frecuencia correspondiente, agregando el 

porcentaje a cada frecuencia y acompañando a esta tabla con 

un gráfico para su mejor comprensión.

Modelo de contrastación y verificación de hipótesis

Para el análisis de correlación de variables se utilizará 

correlación lineal R de Pearson, que cuantifica la relación 

entre dos variables, considerando que el coeficiente de
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correlación varía entre 0 y 1.00, pudiendo ser positivo o 

negativo.

En lo que respecta a la prueba de hipótesis se utilizará el 

estadístico Chi cuadrado de Pearson para relacionar dos 

variables categóricas, considerando una confiabilidad de 95 

por ciento y p-valor < 0,05.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

Tabla N° 03

Escuela Profesional de los Estudiantes 

Encuestados en la FA C S

N° %
Odontología 19 21,8%
Enfermería 23 26,4%
Medicina 24 27,6%
Farmacia y Bioquímica 21 24,1%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 03, la distribución es proporcional en los alumnos de 

las cuatro Escuelas Profesionales consideradas, de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. Así vemos que Medicina Humana es el 27,6%, Enfermería un 

26,4%, Farmacia y Bioquímica un 24,1% y Enfermería un 26,4%.



ESCUELA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES

EN CU ESTAD O S EN LA  FA C S

Odontología Enfermería Medicina Farmacia y
Bioquímica

Figura N° 03.

Fuente: Tabla Nro. 3
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Tabla N° 04

Edad de los Estudiantes Encuestados de la FACS

N° %
De 17 a 20 Años 52 59,8%
DE 21 a 23 Años 30 34,5%
De 24 Años a mas 5 5,7%
Total 87 100,0%

Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 04, los resultados obtenidos indican que los alumnos de 

la Facultad de Ciencias de la Salud entre los 17 a 20 representan un 

59,8%, pero va disminuyendo a medida que la edad aumenta siendo más 

bajo en los alumnos con una edad mayor a 24 años 5,7%.
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EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE LA FACS

59,8%

Figura N° 04.

Fuente: Tabla N° 04
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Tabla N° 05

Género de los Estudiantes Encuestados de la FACS

N° %
Masculino 48 55,2%
Femenino 39 44,8%
Total 87 100,0%

Fuente, encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 05, el 55,2% de los estudiantes encuetados son mujeres 

y el 44,8% son varones, podemos decir que no marcada diferencia entre 

ambos grupos, siendo casi proporcional en cuanto a género.
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GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE LA FACS

Figura N° 05.

Fuente: Tabla N° 05
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Tabla N° 06

que tienen Hijos

Estudiantes Encuestados de la Facultad de Ciencias de la Salud

N° %

Si 1 1,1%

No 86 98,9%

Total 87 100.0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 06, sólo el 1,1% de los estudiantes encuestados tienen 

hijos ya que el mayor porcentaje (98,9%), no tiene esta responsabilidad.
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ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA SALUD QUE TIENEN HIJOS

Figura N° 06.

Fuente: Tabla N° 06
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Tabla N° 07

Año de Estudios de los Estudiantes Encuestados

N° %

Primer Año 20 23,0%

Segundo Año 20 23,0%

Tercer Año 19 21,8%

Cuarto Año 17 19,5%

Quinto Año 9 10,3%

Sexto Año 2 2,3%

Total 87 100,%
Fuente: cuestionario realizados a los estudiantes de la FA CS

En la tabla N° 07, el mayor número de alumnos encuestados 

pertenecen los tres primeros años de estudios; es decir, el primer año y 

segundo año en un 23,0% cada uno, el tercer año en un 21,8%, cuarto año 

un 19,5%, quinto año un 10,3% y en algunas Escuelas Profesionales donde 

se estudia hasta el sexto año como el caso de farmacia y Bioquímica y 

Medicina Humana sólo se llegó a encuestar el 2,3% debido a que los 

alumnos están realizando su Internado.
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AÑO DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS

Figura N° 07.

Fuente: Tabla N° 07
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Tabla N° 08

Año de Ingreso a la Carrera de los Estudiantes de la FACS

N° %
2009 1 1,1%
2011 4 4,6%
2012 16 18,4%
2013 14 16,1%
2014 13 14,9%
2015 21 24,1%
2016 18 20,7%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 08, el mayor porcentaje de los estudiantes encuestados 

pertenecen ingresaron el año 2015 con un 24,1%, para el 2016 

corresponde el 20,7%; seguidos de los años 2012, 2013 y 2014 con un 

porcentaje de 18,4%, 16,1% y 14,9% respectivamente. Siendo el menor 

porcentaje son los ingresantes del 2009 con un valor de 1,1%. Lo que nos 

demuestra que muchos de los estudiantes encuestados no son alumnos 

regulares o invictos.
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AÑO DE INGRESO A LA CARRERA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACS

24,1%

Figura N° 08.

Fuente: Tabla N° 08
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Tabla N° 09

Estudios Universitarios previos de los Estudiantes Encuestados de la FACS

N° %
No 79 90,8%
Completo 6 6,9%
Incompleto 2 2,3%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 09, para el 90,8% de los estudiantes encuestados, es su 

primer ingreso a una carrera profesional; tenemos que un 6,9% de ellos 

han concluido otra carrera profesional y sólo el 2,3% ha ingresado a otra 

carrera profesional pero por alguna razón no la ha concluido.
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PREVIOS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS
DE LA FACS

90,8%

Figura N° 09.

Fuente: Tabla N° 09
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Tabla N° 10

Alumnos encuestados que tienen la necesidad de trabajar mientras estudian

N° %
Si 24 27,6%
No 45 51,7%
A veces 18 20,7%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FA CS

En la tabla N° 10, el 50,7% de los estudiantes encuestados se dedican 

exclusivamente al estudio mientras que un 20,7% trabaja esporádicamente 

y un 27,6% tiene la necesidad de trabajar y estudiar a la vez.
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ALUMNOS ENCUESTADOS QUE TIENEN LA NECESIDAD DE TRABAJAR
MIENTRAS ESTUDIAN

Figura N° 10.

Fuente: Tabla N° 10
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TABLA N° 11

Nivel de Engagem ent de los estudiantes de la FACS

N° %
Muy Alto 35 40,2%
Alto 42 48,3%
Medio 10 11,5%
Bajo 0 0,0%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 11, el Engament académico es un estado mental positivo, 

de realización, relacionado con el estudio. Del 100,0% de los estudiantes 

encuestados se pude determinar que existe un elevado nivel de 

Engagement; es decir, demuestran un estado mental positivo relacionado 

con el estudio. En el nivel muy alto y alto nivel de Engagement está entre 

40,2% y 48,3% respectivamente. Sólo un 11,5% de la población de 

estudiantes encuestados tienen un nivel medio.
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DETERMINACION DEL NIVEL DE ENGAGEMENT DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACS

48,3%

Figura N° 11.

Fuente: Tabla N° 11
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Tabla N° 12

Evaluación de la Dimensión de V igor de Engagem ent

N° %
Muy Alto 15 17,2%
Alto 55 63,2%
Medio 16 18,4%
Bajo 1 1,1%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental 

mientras se desarrolla la vida universitaria, por el deseo de esforzarse en 

lo que se está realizando incluso cuando se presentan dificultades.

En la tabla N° 12, en la valoración del vigor entre los estudiantes se 

encontró un elevado porcentaje en el “nivel alto” con un 63,2%. Los valores 

entre “nivel alto” y “nivel medio” estuvieron muy próximos con un 17,2% y 

18,4% respectivamente. Tan sólo un 1,1% presentaba un “nivel bajo” en la 

dimensión de vigor.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE VIGOR DE ENGAGEMENT

Figura N° 12.

Fuente: Tabla N° 12
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TABLA N° 13

Evaluación de la dimensión de dedicación de Engagement

N° %
Muy Alto 61 70,1%
Alto 20 23,0%
Medio 6 6,9%
Bajo 0 0,0%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

La dedicación hace referencia a una alta implicación académica, junto 

con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por la carrera profesional. En la tabla N° 13, el 

resultado de la dimensión de “dedicación” en los estudiantes encuestados 

demuestran que hay un 70,1% clasificado como “muy alto” y que el 23,0%, 

cifra importante, está representado por el nivel “alto”. La dimensión de 

dedicación medio es sólo del 6,9% no encontrando ningún porcentaje en el 

bajo nivel.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE DEDICACIÓN DE ENGAGEMENT

Figura N° 13.

Fuente. Tabla N° 13
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Tabla N° 14

Evaluación de la dimensión de absorción de Engagement

N° %
Muy Alto 17 19,5%
Alto 59 67,8%
Medio 11 12,6%
Bajo 0 0,0%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FA CS

La absorción se produce cuando el estudiante está totalmente 

concentrado en su desarrollo académico, cuando el tiempo le pasa 

rápidamente y presenta dificultades a la hora de desconectar de lo que se 

está haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración 

experimentadas

En la tabla N° 14, el mayor porcentaje de esta dimensión se vio en el 

nivel Ato con un 67,8% seguido de un 19,5% en el nivel “muy alto” y sólo 

un 12,6% en el nivel medio. No se encontró resultados para el último nivel.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE ABSORCION DE ENGAGEMENT

67,8%

Muy Alto Alto Medio Bajo

Figura N° 14.

Fuente: Tabla N° 14
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Tabla N° 15

Nivel de Burnout en los estudiantes de la FACS

N° %
Alto 12 13, 8%
Medio 72 82,8%
Bajo 3 3,4%
Total 87 100, 0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 15, de los alumnos encuestados, el 82,8% se encuentran 

en un nivel medio de los síntomas encontrados para detectar el síndrome 

de burnout; es decir evidencian estados de agotamiento físico, emocional 

y cognitivo .Pero existe un número de estudiantes (13,8%) en los cuales 

los síntomas son más profundos y sólo un 3,4% toma una aptitud menos 

negativa ante la vida universitaria.
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NIVEL DE BURNOUT EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACS

Figura N° 15

Fuente: Tabla N° 15
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Tabla N° 16

Evaluación de la dimensión de cansancio emocional de Burnout

N° %
Alto 70 80,5%
Medio 12 13,8%
Bajo 5 5,7%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 16, el 80,5% de los estudiantes indican un alto nivel de 

cansancio emocional, o agotamiento emocional debido a las exigencias 

del estudio universitario Lo que ocasiona impaciencia, deseos de 

abandonar los estudios, irritabilidad, dificultad para concentrarse debido a 

la ansiedad experimentada; el 13,8% lo tiene en un nivel medio y sólo un 

5,7% no evidencia en forma notoria estos síntomas.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE CANSANCIO EMOCIONAL DE BURNOUT

Figura N° 16.

Fuente: Tabla N° 16
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TABLA N° 17

Evaluación de la dimensión de despersonalización de Burnout

N° %
Alto 82 94,3%
Medio 4 4,6%
Bajo 1 1,1%
Total 87 100,0%

Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 17, las estadísticas demuestran que el estudiante 

reconoce actitudes frialdad y distanciamiento (94,3%), valora el grado de 

indiferencia y apatía frente a la vida universitaria reduciéndose en un 4,6% 

en un nivel medio y sólo un 1,1% no lo evidencia.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE DESPERSONALIZACIÓN DE BURNOUT

Figura N° 17.

Fuente: Tabla N° 17.
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Tabla N° 18

Evaluación de la dimensión realización personal del Burnout

N° %
Alto 0 0,0%
Medio 9 10,3%
Bajo 78 89,7%
Total 87 100,0%
Fuente: encuesta aplicadas a los estudiantes de la FACS.

En la tabla N° 18, la Dimensión realización de personal es donde el 

estudiante evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización personal 

es bajo (89,7%); sólo el 10,3% se encuentra en la clasificación media y no 

hay evidencia entre los alumnos encuestados de una necesidad de mejorar 

esta dimensión evidenciándose un porcentaje nulo (0,0%) en el nivel alto.
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EVALUACIÓN DE LA DIMENSION DE REALIZACIÓN PERSONAL DEL BURNOUT

Figura N° 18.

Fuente. Tabla N° 18.
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Tabla N° 19

Relación general entre Engagement y Bum out

BURNOUT
ENGAGEMENT Bajo Medio Alto

1 Uldl

N° % N° % N° % N° %
Muy Alto 0 0.0% 25 28.7% 10 11.5% 35 40.2%
Alto 2 2.3% 38 43.7% 2 2.3% 42 48.3%
Medio 1 1.1% 9 10.3% 0 0.0% 10 11.5%
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 3 3.4% 72 82.8% 12 13.8% 87 100.0%

X2= 12.975 GL= 4 P= 0.011 < 0.05
Fuente. Cuestionario aplicada a los estudiantes de la FA CS

En la presente tabla se observa que, el 43.7% de los estudiantes de 

la FACS presenta un nivel alto de Engagement en un nivel medio de 

bumout, el 28.7% posee un nivel muy alto de Engagement en un nivel 

medio de bumout. Los estudiantes con un nivel alto y muy alto de 

Engagement se sientes fuertes y energéticos en las horas de estudio 

dedicados a sus tareas, esto estadio es un antídoto positivo contra el 

burnout.

Se debe tener en cuenta que la relación estadística (0.11 < 0.05) 

existente entre el Engagement y el Burnout en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra en un nivel alto respecto al 

Engagement y medio respecto al Burnout con el 43.7% casi la mitad de la
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población de estudio, resulta relevante realizar otras investigaciones para 

determinar qué factores impiden que estas variables se encuentren en un 

mejor nivel, en mejora de la población de estudio.
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RELACION GENERAL ENTRE LAS VARIABLES ENGAGEMENT Y BURNOUT

| Engagement
■ Muy Alto 43.7%

Bajo Medio Alto

Figura N° 19.

Fuente: Tabla N° 19.
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Tabla N° 20

Prueba de hipótesis estadística en contrastación con las 

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gi
Sig.

asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12.975 4 .011
Razón de verosimilitudes 14.656 4 .005
Asociación lineal por lineal 11.443 1 .001
N de casos válidos 87
Fuente. Cuestionario aplicada a los estudiantes de la FACS

En la tabla N° 20, para contrastar la hipótesis, se usó el estadístico de 

la Prueba Chi-cuadrado Pearson; se observa que existe relación 

estadística (0.011 < 0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula a una confiabilidad del 95%, esto es, que existe 

relación estadística entre la variable 01 y la variable 02.
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Tabla N° 21

Relación entre el Engagem ent y dim ensiones del Bum out

CANSANCIO EMOCIONAL TotalENGAGEMENT Bajo Medio Alto
N° % N° % N° % N° % X2= 1.669 

GL= 4Muy Alto 1 1.1% 4 4.6% 30 34.5% 35 40.2%
Alto 3 3.4% 6 6.9% 33 37.9% 42 48.3% P= 0.796 >
Medio 1 1.1% 2 2.3% 7 8.0% 10 11.5% 0.05
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 5 5.7% 12 13.8% 70 80.5% 87 100.0%

DESPERSONALIZACION TotalENGAGEMENT Bajo Medio Alto
N° % N° % N° % N° % X2= 8.819 

GL= 4Muy Alto 0 0.0% 1 1.1% 34 39.1% 35 40.2%
Alto 0 0.0% 2 2.3% 40 46.0% 42 48.3% P= 0.066 >
Medio 1 1.1% 1 1.1% 8 9.2% 10 11.5% 0.05
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 1 1.1% 4 4.6% 82 94.3% 87 100.0%

REALIZACION PERSONAL
TotalENGAGEMENT Bajo Medio Alto

N° % N° % N° % N° % X2= 14.914
Muy Alto 26 29.9% 9 10.3% 0 0.0% 35 40.2% GL= 2
Alto 42 48.3% 0 0.0% 0 0.0% 42 48.3% P= 0.001 <
Medio 10 11.5% 0 0.0% 0 0.0% 10 11.5% 0.05
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 78 89.7% 9 10.3% 0 0.0% 87 100.0%
Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de la FACS

En la tabla N° 21, según se aprecia la relación entre en Engagment y 

las dimensiones del Burnout es alto en el Engagement y el cansancio 

emocional con un 37,9%. La dimensión de despersonalización es alto con
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un 46.0% y en la dimensión de realización personal es bajo con un 48.3% 

relacionado con alto en el Engagement. La prueba del Chi-cuadrado nos 

muestra que existe una relación altamente significativo (0.001 <0.05) en la 

dimensión de realización personal, en la dimensión cansancio emocional 

no existe relación (0.796>0.05), al igual que la dimensión 

despersonalización (0.066>0.05).
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Tabla N° 22

Relación entre el Burnout y las dim ensiones del Engagement

VIGOR

BURNOUT Bajo Medio Alto Muy Alto
Total

X2= 9.192
N° % N° % N° % N° % N° % GL= 6

Alto 0 0.0% 0 0.0% 8 9.2% 4 4.6% 12 13.8% P= 0.163
Medio 1 1.1% 14 16.1% 46 52.9% 11 12.6% 72 82.8% >0.05
Bajo 0 0.0% 2 2.3% 1 1.1% 0 0.0% 3 3.4%
Total 1 1.1% 16 18.4% 55 63.2% 15 17.2% 87 100.0%

DEDICACION

BURNOUT Bajo Medio Alto Muy Alto
Total

X2= 6.284
N° % N° % N° % N° % N° % GL= 4

Alto 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 13.8% 12 13.8% P= 0.179
Medio 0 0.0% 6 6.9% 19 21.8% 47 54.0% 72 82.8% >0.05
Bajo 0 0.0% 0 0.0% 1 1.1% 2 2.3% 3 3.4%
Total 0 0.0% 6 6.9% 20 23.0% 61 70.1% 87 100.0%

ABSORCION

BURNOUT Bajo Medio Alto Muy Alto
Total

X2=

N° % N° % N° % N° % N° % 10.234

Alto 0 0.0% 0 0.0% 6 6.9% 6 6.9% 12 13.8%

n_i

Medio 0 0.0% 10 11.5% 51 58.6% 11 12.6% 72 82.8% P= 0.037

Bajo 0 0.0% 1 1.1% 2 2.3% 0 0.0% 3 3.4% <0 .05

Total 0 0.0% 11 12.6% 59 67.8% 17 19.5% 87 100.0%
Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes de la FACS

En la tabla N° 22, se aprecia que la relación del Burnout y las 

dimensiones del Engagement según el vigor se da en un nivel alto con el 

52.9% pero en el burnout medio. En la dimensión dedicación es muy alto 

con un 54.0% y medio en el burnout. Y en la dimensión absorción el 58.6% 

es alto y el burnout es medio. La prueba del chi-cuadrado nos muestra que
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existe relación entre la dimensión absorción y el burnout (0.037<0.05), en 

la dimensión vigor no existe relación (0.163>0.05), de igual manera en la 

dimensión dedicación (0.179>0.05).
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DISCUSIÓN

En las primeras tablas (3, 4, 5, 6, 9, 10), la distribución es proporcional 

en los alumnos de las cuatro Escuelas Profesionales consideradas, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. Así vemos que Medicina Humana es el 

27,6%, Enfermería un 26,4%, Farmacia y Bioquímica un 24,1% y 

Enfermería un 26,4%.

Los resultados obtenidos indican que los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud entre los 17 a 20 representan un 59,8%, pero va 

disminuyendo a medida que la edad aumenta siendo más bajo en los 

alumnos con una edad mayor a 24 años 5,7%.

El 55,2% de los estudiantes encuetados son mujeres y el 44,8% son 

varones, podemos decir que no marcada diferencia entre ambos grupos, 

siendo casi proporcional en cuanto a género.

Para el 90,8% de los estudiantes encuestados, es su primer ingreso a 

una carrera profesional; tenemos que un 6,9% de ellos han concluido otra 

carrera profesional y sólo el 2,3% ha ingresado a otra carrera profesional 

pero por alguna razón no la ha concluido.
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El 50,7% de los estudiantes encuestados se dedican exclusivamente al 

estudio mientras que un 20,7% trabaja esporádicamente y un 27,6% tiene 

la necesidad de trabajar y estudiar a la vez.

De acuerdo a Martínez (2003) manifiesta que el síndrome de Burnout 

académico tiene relación con variables demográficas, desempeño y 

desarrollo profesional, hay diferencias en función al género, edad, y la 

carrera que estudia. Y en relación a las variables de género se muestran 

menos cínicas que los hombres, las mujeres muestran más vigor, más 

interesadas y dedicadas Salanova (2004).

En las tablas 11, 12, 13, 14 se aprecia los resultados obtenidos sobre 

el Engagement en los estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. El Engagement académico es un estado mental positivo, de 

realización, relacionado con el estudio. Del 100,0% de los estudiantes 

encuestados se pude determinar que existe un elevado nivel de 

Engagement; es decir, demuestran un estado mental positivo relacionado 

con el estudio. En el nivel muy alto y alto nivel de Engagement está entre 

40,2% y 48,3% respectivamente. Sólo un 11,5% de la población de 

estudiantes encuestados tienen un nivel medio.

Cachicatari y col (2015) afirman que el Engagement se relaciona 

significativamente con la resiliencia en los estudiantes universitarios FACS-
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UNJBG, debido a que el coeficiente de Spearman Rho es 0,683 y el pvalor 

es 0,00 es menor al nivel de significancia de 0,05.

El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental 

mientras se desarrolla la vida universitaria, por el deseo de esforzarse en 

lo que se está realizando incluso cuando se presentan dificultades. En la 

valoración del vigor entre los estudiantes se encontró un elevado 

porcentaje en el “nivel alto” con un 63,2%. Los valores entre “nivel alto” y 

“nivel medio” estuvieron muy próximos con un 17,2% y 18,4% 

respectivamente. Tan sólo un 1,1% presentaba un “nivel bajo” en la 

dimensión de vigor. Según Cachicatari y col. (2015) afirma que se 

relacionan significativamente el Engagement con la resiliencia en los 

estudiantes universitarios.

La dedicación hace referencia a una alta implicación académica, junto 

con la manifestación de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

inspiración, orgullo y reto por la carrera profesional. El resultado de la 

dimensión de “dedicación” en los estudiantes encuestados demuestran que 

hay un 70,1% clasificado como “muy alto” y que el 23,0%, cifra importante, 

está representado por el nivel “alto”. La dimensión de dedicación medio es 

sólo del 6,9% no encontrando ningún porcentaje en el bajo nivel. Según
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Cachicatari y col. (2015) en esta dimensión se relaciona significativamente 

el Engagement con la resiliencia en los estudiantes universitarios.

La absorción se produce cuando el estudiante está totalmente 

concentrado en su desarrollo académico, cuando el tiempo le pasa 

rápidamente y presenta dificultades a la hora de desconectar de lo que se 

está haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración 

experimentadas. El mayor porcentaje de esta dimensión se vio en el nivel 

Ato con un 67,8% seguido de un 19,5% en el nivel “muy alto” y sólo un 

12,6% en el nivel medio. No se encontró resultados para el último nivel. 

Según Cachicatari y col. (2015) en esta dimensión se relaciona 

significativamente el Engagement y la resiliencia en los estudiantes 

universitarios.

Según Extremera y Duran (2007) se encontró que los estudiantes 

universitarios sus niveles de Engagement y sus niveles de estrés son altos 

en relación a vigor, dedicación y absorción en el desempeño de sus tareas 

académicas.

No olvidándonos del concepto de Engagement que es según Salanova 

(2000). Un constructo motivacional positivo relacionado con el trabajo que 

está caracterizado por el vigor, dedicación y absorción, más que un estado 

específico y temporal en Engagement se refiere a un estado cognitivo
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afectivo más persistente en el tiempo, que no está focalizado sobre un 

objeto o conducta especifica .

En las siguientes tablas (15, 16, 17, 18) se evidencia resultados del 

Síndrome de Burnout en los estudiantes como: De los alumnos 

encuestados, el 82,8% se encuentran en un nivel medio de los síntomas 

encontrados para detectar el síndrome de burnout; es decir evidencian 

estados de agotamiento físico, emocional y cognitivo Pero existe un 

número de estudiantes (13,8%) en los cuales los síntomas son más 

profundos y sólo un 3,4% toma una aptitud menos negativa ante la vida 

universitaria.

El 80,5% de los estudiantes indican un alto nivel de cansancio 

emocional, o agotamiento emocional debido a las exigencias del estudio 

universitario Lo que ocasiona impaciencia, deseos de abandonar los 

estudios, irritabilidad, dificultad para concentrarse debido a la ansiedad 

experimentada; el 13,8% lo tiene en un nivel medio y sólo un 5,7% no 

evidencia en forma notoria estos síntomas.

Las estadísticas demuestran que el estudiante reconoce actitudes 

frialdad y distanciamiento (94,3%), valora el grado de indiferencia y apatía 

frente a la vida universitaria reduciéndose en un 4,6% en un nivel medio y 

sólo un 1,1% no lo evidencia.
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La Dimensión realización de personal es donde el estudiante evalúa los 

sentimientos de autoeficiencia y realización personal es bajo (89,7%) ; 

sólo el 10,3% se encuentra en la clasificación Media y no hay evidencia 

entre los alumnos encuestados de una necesidad de mejorar esta 

dimensión evidenciándose un porcentaje nulo (0,0%) en el nivel alto.

Según Extremera y Duran (2007) los resultados evidenciaron que altos 

niveles de I.E. en los alumnos se relaciona con menores niveles de 

agotamiento, cinismo y mayor eficacia académica, menor percepción de 

estrés y puntuaciones altas de Engagement. Entendiendo que el Burnout 

un síndrome caracterizado por el distrés interpersonal crónico que se 

presenta en el ejercicio laboral. Longas (2003). Síndrome caracterizado por 

sentimientos de autoeficacia reducida, desánimo despersonalización y 

fatiga, vinculado a situaciones crónicas de demanda excesivas en el ámbito 

laboral y Marlach y Jackson (1981) da a conocer que es el agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal que puede 

ocurrir frecuentemente entre los individuos cuyo trabajo implica atención o 

ayuda a personas.

En la tabla (19, 20) En la presente tabla se observa que, el 43.7% de 

los estudiantes de la FACS presenta un nivel alto de Engagement en un 

nivel medio de Burnout, el 28.7% posee un nivel muy alto de Engagement
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en un nivel medio de Burnout. Los estudiantes con un nivel alto y muy alto 

de Engagement se sienten fuertes y energéticos en las horas de estudio 

dedicados a sus tareas, esto estadio es un antídoto positivo contra el 

burnout.

Se debe tener en cuenta que la relación estadística (0.11 < 0.05) 

existente entre el Engagement y el Burnout en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra en un nivel alto respecto al 

Engagement y medio respecto al Burnout con el 43.7% casi la mitad de la 

población de estudio, resulta relevante realizar otras investigaciones para 

determinar qué factores impiden que estas variables se encuentren en una 

mejor nivel, en mejora de la población de estudio

En la tabla 21, según se aprecia la relación entre en Engagment y las 

dimensiones del Burnout es alto en el Engagement y el cansancio 

emocional con un 37,9%. La dimensión de despersonalización es alto con 

un 46.0% y en la dimensión de realización personal es bajo con un 48.3% 

relacionado con alto en el Engagement. La prueba del Chi-cuadrado nos 

muestra que existe una relación altamente significativo (0.001 <0.05) en la 

dimensión de realización personal, en la dimensión cansancio emocional 

no existe relación (0.796>0.05), al igual que la dimensión 

despersonalización (0.066>0.05).
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En la tabla 22, se aprecia que la relación del Burnout y las dimensiones 

del Engagement según el vigor se da en un nivel alto con el 52.9% pero en 

el burnout medio. En la dimensión dedicación es muy alto con un 54.0% y 

medio en el burnout. Y en la dimensión absorción el 58.6% es alto y el 

burnout es medio. La prueba del Chi-cuadrado nos muestra que existe 

relación entre la dimensión absorción y el burnout (0.037<0.05), en la 

dimensión vigor no existe relación (0.163>0.05), de igual manera en la 

dimensión dedicación (0.179>0.05).
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CONCLUSIONES

Que el nivel de Burnout en el 82.8% es medio en los estudiantes 

universitarios de la FACS en las dimensiones de agotamiento físico, 

emocional y cognitivo.

Que el nivel de Engagement se da en un nivel alto y muy alto con un 40,2% 

y 48,3% respectivamente en los estudiantes universitarios de la FACS.

Que se da la relación entre la variable Engagment y las dimensiones del 

burnout en los estudiantes de la FACS se encuentra en un nivel alto 

respecto al Engagement y medio respecto al burnout con el 43,7% y en la 

dimensión de realización personal y las dimensiones cansancio emocional 

y despersonalización no existe relación significativa.

Que en la relación burnout y las dimensiones del Engagement la prueba de 

Chi cuadrado nos muestra que existe relación entre la dimensión absorción 

y el burnout, en la dimensión vigor no existe relación de igual manera en la 

dedicación.
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RECOMENDACIONES

Que se debe implementar un proyecto de intervención en mejorar las 

dimensiones de vigor y dedicación del Engagement en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias de la Salud.

Que se debe mejorar el nivel de Engagement (compromiso) y disminuir el 

nivel de burnout en los estudiantes ya que encontramos que es medio dicho 

nivel.

Fortalecer el programa de tutorías que mejoraría estas dos variables 

presentes en el presente trabajo.
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ANEXOS

Anexo 01. Instrumento de recolección de datos

TEST DE ENGAGEMENT

DATOS PERSONALES

E S C U E L A : .— ................ A Ñ O  D E  E S T U D I O : . ....................  A Ñ O  D E  IN G R E S O  A  L A  U : _______________

E S T U D I O  U N I V E R S IT A R I O  P R E V IO : ( N O )  ( C O M P L E T O )  ( I N C O M P L E T O )

E D A D : -------------------  G É N E R O : ( M )  (F )  H U O S : .....................  T R A B A J A  (S I )  ( N O )  (A V E C E S )

Por favor, lea cuidadosam ente cada pregunta y si se ha sentido de esta form a, marque 
con un aspa ( X )

Preguntas

Nu
nc

a

Va
ha

s v
ec

es
 

al 
añ

o

Jn
a v

ez
 a

l 
me

s

Va
ria

s v
ec

es
 

al 
rae

s

Un
a v

ez
 a

 la
 

se
ma

na

Va
ria

s v
ec

es
 

al
a 

se
ma

na

To
do

s 
los

 
dia

s

1 Mis tareas como estudiante me 
hacen sentir lleno de enerqía

2. Creo que mi carrera tiene 

significado

3 t i  tiempo pasa volando cuando 
realizo mis tareas como estudiante

4 Me siento fuerte y vigoroso cuando 
estoy estudiando o voy a las clases

5. Estoy entusiasmado con mi carrera
6 Olvido todo lo que pasa alrededor 

de mí cuando estoy aüsliaidu con 
mis estudios

7 Mis estudios me inspiran cosas 
nuevas

6. Cuando me levanto por la mañana 
me apetece ir a clase o estudiar

9 Soy feliz cuando estoy haciendo 
tareas relabonadas con mis 
estudios

10 Estoy orgulloso de hacer esta 
carrera

11 Estoy inmerso en mis estudios
12 Puedo seguir estudiando durante 

largos períodos de tiempo
13. Mi carrera es retadora para mí
14 Me "dejo llevar' cuando realizo mis 

tareas como estudiante
15. Soy muy "resistente" para afrontar 

mis tareas como estudiante
16 Es difícil para mi separarme de mis 

estudios
17. En mis tareas como estucante no 

paro incluso si no me encuentro 
bien
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T E S T  DE BURNOUT
Por favor, responda a las siguientes preguntas d efo rm a espontánea y honesta, 
marcando con un aspa (X) donde se sienta más identificado (a)

Preguntas

N
un

ca

</>
m
o
<D O

»  *5
co
>

U
na

 v
ez

 a
l 

m
es

V
ar

ia
s 

ve
ce

s 
al

 m
es

U
na

 v
ez

 a
 la

 
se

m
an

a

V
ar

ia
s 

ve
ce

s 

a 
la

 s
em

an
a

T
od

os
 lo

s 
dí

as

1 Las actividades académicas de esta 
carrera me tienen emoción al mente 
"agotado"

2. Estoy cansado en la mañana cuando 
me levanto y tengo que afrontar otro 
día en la universidad

3 Estudiar todo el día me produce 
bastante estrés

4 Me siento cansado al final de la 
jomada de estudios

5 Estoy exhausto de tanto estudiar
6. Creo que trato a algunas personas 

como si ellos fueran obietos
7 Realmente no me preocupa lo que le 

ocurra a algunas personas con las 
que tenga que interactuar

8 Estar todo el día en contacto con 
otras personas me produce bastante 
estrés

9 Tengo facilidad para crear un 
atmósfera relajada con mis 
compañeros

10. Puedo resolver de manera eficaz los 
problemas relacionados con mis 
estudios o las personas

11 Creo que estoy influyendo 
positivamente con mis estudios en la 
vida de los demás

12 Me encuentro animado después de 
estudiar en contacto con las 
personas

13 En la carrera siento que estoy al 
límite de mis posibilidades

14 En mis estudios trato los problemas 
con mucha calma

15. Siento que las personas de mi 
entorno académico me culpan de 
algunos de sus problemas

16. He aprendido muchas cosas 
interesantes en mi carrera

17 Puedo comprender con facilidad 
como se sienten los demás

18 Creo que tengo un comportamiento 
más insensible con las personas 
desde que estudo esta carrera

19 Me preocupa que esta carrera me 
esté endureciendo emocionalmente

20. Me encuentro con mucha vitalidad

21. Me siento frustrado por mi estudo
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Anexo 02, Matriz de consistencia

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO
PRINCIPAL

¿se puede medir 
los niveles de 
Burnout y 
Engagement 
académico en los 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG?

GENERAL

Medir los niveles 
de Burnout y 
Engagement 
académico en los 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG 
2016

GENERAL

El Burnout 
Académico tiene 
relación con el 
engagement 
Académico en el 
estudiante 
universitario FACS 
-  UNJBG TACNA

V ariab le  1

Burnout
Académico

V ariab le  2

Engagement
Académico

BOURNET

ENGAGEMENT

• Agotamiento 
emocional

•  Despersonalización
•  Bajo logro o 

realización 
profesional y/o 
personal

•  Vigor
•  Dedicación
• Absorción

METODO

Corte
transversal, 
correlaciona I

Encuestas de 

Bournet y 

engagement

Prueba de Chi 
cuadrado, 
programa 
Excel, y  SPSS

SUB
PROBLEMAS

¿Es posible 
Identificar los 
niveles de Burnout 
académico las 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG?

ESPECIFICO

Identificar los 
niveles de Burnout 
académico las 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG.

NIVEL

Descriptiva

¿Es posible 
Identificar los 
niveles de 
Engagement 
académico en las 
estudiantes 
universitarios 
FACS?

Identificar los
niveles de
Engagement
académico en las
estudiantes
universitarios
FACS

DISEÑO

Comparativo.

¿Es posible 
determ inar la 
relación entre el 
Burnout y  la 
Engagement 
académico en los 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG 
Tacna 2016?

Determinar la 
relación entre el 
Burnout y la 
Engagement 
académico en los 
estudiantes 
universitarios 
FACS-UNJBG 
Tacna 2016.
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