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INTRODUCCIÓN: El Burnout académico consiste en una tríada que la constituye
agotamiento emocional, cinismo y autoeficacia académica, esto afecta el desempeño
del rol del estudiante ya que se puede presentar desmotivación, tensión y posible
rechazo a su formación profesional, algunos factores de riesgo son la alta exigencia
académica y su articulación con las prácticas clínicas, enfrentarse a situaciones con
alto nivel de estrés y las autoevaluaciones negativas del estudiante ante su rol (1)(2).
JUSTIFICACIÓN: se considera pertinente realizar esta investigación para identificar los
factores determinantes que puedan desencadenar burnout académico, medir la
prevalencia, analizar la dinámica de esta problemática y proponer estrategias de
manejo que le permitan al estudiante enfrentarse de una manera efectiva ante estas
situaciones estresantes.
POBLACIÓN OBJETO: La muestra se realizó con 79 estudiantes de la Escuela de
Enfermería de la FUJNC matriculados entre 1° y 8° semestre para el 2020-ll.
OBJETIVO: determinar el nivel de burnout académico y sus factores en estudiantes de
enfermería de una institución de educación privada de la ciudad de Bogotá.
METODOLOGÍA: Se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal con enfoque
descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta sociodemográfica y el
instrumento Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS), adaptada para
aplicar a estudiantes colombianos, consta de 3 dimensiones: agotamiento, cinismo y
autoeficacia académica.
ASPECTOS ÉTICOS Para aplicarlo se tuvo en cuenta la resolución 8430 de 1993, la cual
la clasifica como investigación sin riesgo aplicando un previo consentimiento
informado a todos los participantes del estudio, quienes participaron de manera
voluntaria y sin reconocimiento económico.

RESULTADOS: En la encuesta sociodemográfica se identificó que el 90% de la población es
femenina, en relación a la edad se identificó que el 51,9% se encontraba entre los 20 a 25
años, en el estado civil se encontró que el 96,2% de los participantes son solteros. Por otra
parte el 89,9% de la población no tienen hijos; el 48,1% pertenece al estrato 2 y el 46,8%
pertenece al estrato 3.
En relación con los factores predisponentes del síndrome se identificó que el 68% presenta
estrés, el 53% presenta ansiedad, el 32% presenta depresión y solo el 21% no presenta
ninguno de los factores mencionados anteriormente.
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CONCLUSIONES
Se evidencia que a medida que avanza el semestre académico aumenta el nivel de estrés y
ansiedad. Respecto a las subescalas del instrumento MBI-SS, la dimensión que más afecta a los
estudiantes es el agotamiento, y la relación entre la encuesta sociodemográfica y el
instrumento nos dice que el consumo de SPA y el burnout se encuentran relacionados.
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