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RESUMEN 

 

El objetivo fue relacionar el cansancio emocional y autoeficacia académica, a través de la 

Escala de Cansancio Emocional y la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas. Es un estudio transversal y correlacional, realizado con 200 

estudiantes de medicina (67.4% mujeres) entre 18 y 38 años (M = 21.14, DE = 2.13). Se 

determinó una correlación negativa, significativa y de magnitud moderada (rho = -.487, p < 

.01). Además, las mujeres presentan mayor puntaje de cansancio emocional y los hombres 

tienen mayor puntaje de autoeficacia académica. También, 44% de los participantes obtuvo 

un nivel alto de cansancio emocional, asimismo 57.5% logró un nivel bajo de autoeficacia 

académica. Se discuten las implicancias de los hallazgos dentro del contexto académico. 

 

Palabras clave: Cansancio emocional; Autoeficacia académica; estudiantes universitarios; 

medicina 
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Emotional exhaustion and Academic self-efficacy in college medical students of 

Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

The objective was to relate emotional exhaustion and academic self-efficacy, through the 

Emotional Exhaustion Scale and the Academic Situations Specific Perceived Self-efficacy 

Scale. It is a cross-sectional and correlational study, carried out with 200 medical students 

(67.4% woman) between 18 and 38 years old (M = 21.14, SD = 2.13). A negative, significant 

and moderate magnitude correlation was determined (rho = -.487, p <.01). In addition, 

women have a higher emotional exhaustion score and men have a higher academic self-

efficacy score. Also, 44% of the participants obtained a high level of emotional exhaustion, 

likewise 57.5% achieved a low level of academic self-efficacy. The implications of the 

findings within the academic context are discussed. 

 

Keywords: Emotional exhaustion; Academic self-efficacy; college students; medicine. 
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Introducción 

Los jóvenes universitarios de ciencias médicas se enfrentan a cambios constantes en la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, así como a nuevas exigencias académicas que 

afectan no solamente su proceso de aprendizaje, sino también el entorno familiar e individual 

(Barreto-Osama & Salazar-Blanco, 2021). Sumado a ello, debido a la pandemia por el 

COVID 19, los estudiantes de ciencias médicas lidian con demandas tecnológicas, 

incremento de actividades académicas y horas de estudio, que deben aprender a gestionar 

adecuadamente (M. Castro, 2020). De esa manera, los estudiantes se enfrentan a un ambiente 

universitario estresante que genera reacciones emocionales que afectan negativamente el 

rendimiento académico, el bienestar psicosocial y la salud física (García-Araiza et al., 2019; 

Oro et al., 2019; Youssef, 2016). 

Frente a la alta exigencia académica, se espera que los estudiantes de ciencias 

médicas utilicen estrategias de afrontamiento con el propósito de cumplir los objetivos 

trazados (Abouammoh et al., 2020; Vera et al., 2019); aquellos que suelen utilizar en mayor 

grado sus estrategias de afrontamiento en sus actividades universitarias, presentan una alta 

confianza en sus capacidades académicas (Dominguez-Lara, 2018a). En determinadas 

circunstancias, los estudiantes que no logran manejar las demandas académicas presentan 

ansiedad, depresión (Pokhrel et al., 2020). Otros pierden la motivación hacia los estudios 

cuando los deberes son excesivos y no tienen los recursos necesarios para afrontar la 

situación, lo cual podría asociarse con la presencia del Síndrome de Burnout (SBO; 

Sarcheshmeh et al., 2019). 

El concepto burnout se utiliza muy frecuentemente en el ámbito laboral, puede 

suceder en personas que laboran en ambientes excesivamente exigentes y estresantes que 

superan sus estrategias de afrontamiento (Rothenberger, 2017). No obstante, en los últimos 



2 

 

años este concepto se está utilizando también en el contexto académico, y se le ha 

denominado síndrome de burnout académico, cuyo factor predominante es el cansancio 

emocional (Shokrpour et al., 2020). Este síndrome aparece como resultado de estrés crónico 

del estudiante, relacionado con su proceso de aprendizaje (Aparicio et al., 2021).  

La prevalencia del SBO en estudiantes y residentes médicos es alta (Shadid et al., 

2020). Asimismo, se predomina nivel alto de cansancio emocional, por ejemplo, en una 

escuela de medicina de Estados Unidos se identificó que alcanzó su punto máximo después 

del primer año de la escuela de medicina con 45%, y el tercer año con 44% (Hansell et al., 

2019). En Arabia Saudita se encontró, en estudiantes de medicina, que un 58.6%, sufría de 

agotamiento emocional (Almalki et al., 2017); del mismo modo, se halló que este mismo 

tipo de estudiantes presentan un 77.8% de agotamiento emocional (Shadid et al., 2020).  

En el Perú se evidencia la prevalencia del SBO entre un 33% y 35% en los residentes 

de medicina, y alrededor de la mitad presentaron un alto nivel de agotamiento emocional 

(Chacaltana & Rojas, 2019). Asimismo, en el grupo de residentes de medicina del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, se encontró que el 46.15% presenta este síndrome (Jara, 2016). 

Además, se encontró una prevalencia de 49.7% de agotamiento emocional en los internos de 

medicina de la Universidad de Ricardo Palma (Córdova, 2016). Y, por último, estudiantes 

de medicina de la Universidad de San Martín de Porres reportaron que un 38.8% presentaban 

agotamiento emocional (Huarcaya-Victoria et al., 2019).   

El cansancio emocional se define como una sensación de sobrecarga y escaso 

desarrollo de recursos tanto psicológicos como físicos para enfrentar eventos complicados. 

Provoca distanciamiento emocional y cognitivo, así como desgaste de energía; esto lleva a 

la pérdida de motivación y suele progresar hasta sentimientos de inadecuación y fracaso 

(Maslach et al., 2001). En el contexto académico, el cansancio emocional surge debido a la 

http://www.hospitalloayza.gob.pe/
http://www.hospitalloayza.gob.pe/
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sobrecarga académica universitaria, es decir, los estudiantes comienzan a desarrollar estrés 

académico (Barreto-Osama & Salazar-Blanco, 2021; Dominguez-Lara, 2018). Si se diera de 

manera repetitiva, el estudiante podría dar paso a generar la creencia de tener poca capacidad 

para realizar sus actividades académicas (Lopes & Nihei, 2020). 

 Diversos estudios previamente citados permiten evidenciar que el SBO está en 

aumento en estudiantes de ciencias médicas; asimismo, se evidencia que el agotamiento 

emocional va en aumento en carreras de medicina (Huarcaya-Victoria et al., 2019). El 

cansancio emocional conduce a los estudiantes a utilizar adjetivos descalificativos sobre sí 

mismos, desarrollar pensamientos catastróficos (Dominguez-Lara, 2018b) y de fracaso con 

respecto a sus actividades académicas (Shokrpour et al., 2020), lo cual está relacionado con 

una baja autoeficacia académica. Esto podría generar que el estudiante obtenga resultados 

desfavorables en sus estudios por enfocarse únicamente en lo negativo (Domínguez-Lara & 

Sánchez-Carreño, 2017; Lopes & Nihei, 2020). Mientras, aquellos con una alta autoeficacia, 

no se enfrascan en valorar el aspecto negativo, sino a procurar desarrollar estrategias para 

resolver las problemáticas (Domínguez-Lara & Sánchez-Carreño, 2017). 

Cabe señalar que, la autoeficacia desde la teoría social cognitiva es la capacidad 

percibida para hacer frente a situaciones específicas involucrando un conjunto de creencias 

que las personas tienen acerca de sus propias capacidades (Bandura, 1978). Por otro lado, 

consiste en una competencia del individuo sobre qué tan efectivo es su comportamiento al 

enfrentar sucesos altamente estresantes (Choi, 2004). En ese sentido, la autoeficacia influye 

en el empeño que se invierte en una actividad y en la perseverancia frente a los 

inconvenientes que se puedan presentar (Bandura, 1978).  

Con respecto a la autoeficacia para conductas académicas, es un conjunto de 

creencias sobre las capacidades personales para organizar y ejecutar tareas determinadas al 
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manejo y afronte de situaciones relacionadas con ámbitos académicos (Schunk, 1991). Los 

estudiantes con alta autoeficacia no solamente deben poseer las capacidades o conocimientos 

que la tarea requiere, sino que además es necesaria una percepción positiva de sus creencias 

(Del Valle et al., 2020). Por otro lado, aquellos con baja autoeficacia presentan pensamientos 

circulares sin tener objetivos concretos con respecto a sus estudios y pensamientos negativos 

extremos sobre sus estudios (Domínguez-Lara & Sánchez-Carreño, 2017). 

Sharififard et al. (2020) examinaron la relación del burnout y la autoeficacia en 

estudiantes iraníes de enfermería, encontrando que existe una relación negativa entre burnout 

y autoeficacia. Por otro lado, Rahmati (2015) y Yu et al. (2016) determinaron que existe una 

relación inversa y significativa entre cansancio emocional y autoeficacia en estudiantes 

iraníes y coreanos de medicina respectivamente. Asimismo, Lopes y Nihei (2020) 

encontraron el mismo hallazgo en estudiantes brasileños de enfermería. Finalmente, 

Domínguez-Lara y Campos-Uscanga (2021) obtuvieron lo mismo en estudiantes mexicanos 

de ciencias de la salud. Estos datos confirman la idea teórica que sustenta este estudio, y al 

mismo tiempo que estos son resistentes al efecto diferenciador de las culturas.   

En cuanto a las diferencias por sexo, en los estudiantes de medicina de Estados 

Unidos, se muestra que las mujeres reportaron mayor nivel de burnout que los hombres 

(Jordan et al., 2020), este mismo hallazgo fue evidenciado por Shadid et al. (2020) en 

estudiantes de medicina de Arabia Saudita. Por otro lado, en los estudiantes de psicología de 

una universidad de Perú se manifestó que existe mayores niveles de cansancio emocional en 

las mujeres (V. Castro, 2020), este mismo hallazgo fue evidenciado por Córdova (2021) en 

estudiantes universitarios de diversas carreras; mientras que en otras investigaciones 

realizadas en estudiantes de medicina se determinó que el factor sexo no es significativo 

(Alcalá-Pacas et al., 2010; Benavides et al., 2020).  
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Por su parte, Khan et al. (2013) en su estudio en estudiantes turcos de medicina, 

encontró que los hombres presentaron mayor nivel de autoeficacia que las mujeres; mientras 

que Pérez et al. (2018), Rosales-Ronquillo y Hernández-Jácquez (2020) realizaron 

investigaciones en estudiantes de ciencias de la salud, donde determinaron que el factor sexo 

no es significativo.  

A partir de lo expuesto, el presente estudio es relevante a nivel teórico, dado que con 

los datos hallados se profundizará en la vida académica de los estudiantes de medicina. 

Asimismo, desde una perspectiva práctica, los hallazgos pueden permitir el desarrollo de 

programas para optimizar la autoeficacia académica, para adaptarse mejor a la exigente 

metodología de enseñanza-aprendizaje de la carrera de medicina, y no caer en el agotamiento 

y el estrés. Por otro lado, adquiere relevancia social, ya que este estudio aporta información 

que contribuirá a una mejor formación universitaria en la comunidad médica. 

En base a lo mencionado previamente, el objetivo general fue identificar en qué 

medida se relacionan el cansancio emocional y autoeficacia académica en estudiantes de 

medicina de universidades privadas de Lima Metropolitana, específicamente se buscó 

comparar el cansancio emocional y autoeficacia académica en función del sexo, y luego 

describir las características de ambas variables y los niveles en los que aparecen cansancio 

emocional y autoeficacia académica en la muestra. 

En relación con la hipótesis general, se espera que las variables cansancio emocional 

y autoeficacia académica se relacionen de manera inversa y significativa en estudiantes de 

medicina de universidades privadas de Lima Metropolitana. Además, se espera que existan 

diferencias significativas según el sexo con respecto a las variables de estudio.  
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Método 

Tipo de diseño 

La presente investigación fue de tipo no experimental, cuantitativo y transversal, con 

diseño correlacional (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Participantes 

A partir de un muestreo no probabilístico e intencional se seleccionó a los 

participantes por conveniencia de la investigación (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

La muestra contó con 200 estudiantes universitarios de medicina de siete universidades 

privadas de Lima Metropolitana, siendo el 67.4% mujeres, con edades entre los 18 y 38 años 

(M= 21.14, DE=2.134). Respecto al grado de estudios se evidenció que un 10 % cursaba 

cuarto ciclo, un 9.5% el quinto ciclo, 13.5% el sexto ciclo, 15% el séptimo ciclo y 52 % el 

octavo ciclo. Por otra parte, el 90.5% de los estudiantes de medicina reportó que no se 

encuentran trabajando, 98 % viven con su familia y 70.5% mencionó un incremento de 

actividades académicas en la educación virtual. Como criterio de inclusión se consideró que 

sean de universidades privadas en Lima, que estuvieran cursando de cuarto a octavo ciclo y 

que estuvieran estudiando activamente durante 12 meses o más.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se realizó un análisis a priori de potencia a 

través del programa G*Power (Faul et al., 2009) con una hipótesis correlacional bivariada 

con una cola, con una significancia estadística de .05 y una potencia estadística de .95.  Se 

consideró que las correlaciones entre los ítems que conforman los instrumentos tuvieran un 

valor de .25 (Cohen, 1988). Se determinó que la muestra mínima era de 168 estudiantes.   

Instrumentos  

La Escala de Cansancio Emocional (ECE) fue creada en España por Ramos, et al. 
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(2005), conformado por 10 ítems en escala tipo Likert de cinco alternativas (1 = Raras veces 

a 5 = Siempre), y para realizar está escala se considera que el participante tenga 12 meses de 

estudio.  

La versión peruana fue validada por Dominguez (2013), el mismo que en el año 

siguiente (Dominguez, 2014a) ejecutó un análisis factorial confirmatorio (AFC) por máxima 

verosimilitud. Se comprobó la estructura unidimensional y la validez de los ítems mediante 

los siguientes índices de ajuste adecuado: un χ² (chi-cuadrado) no significativo, un GFI y 

AGFI mayores de .80, un RMSEA y RMR menores de .05, y finalmente, un CFI mayor de 

.80, y el índice Dm que oscila entre .6674 y .8694. Con relación a la confiabilidad de la 

prueba, se halló un valor de alfa de Cronbach de .87.  

Para la presente investigación se calculó la confiabilidad por consistencia interna 

obteniendo un aceptable valor de alfa de Cronbach de .89 (Gonzáles & Pazmiño, 2015) y las 

correlaciones ítem-test estuvieron en un rango de .425 a .77, las cuales se consideran dentro 

de lo aceptable por ser mayor a .20 (Galindo-Domínguez, 2020). 

La Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas 

(EAPESA) fue desarrollada en España por Palenzuela (1983), consta de 10 ítems en formato 

Likert de cuatro opciones de respuesta (1 = Nunca a 4 = Siempre).  

La versión peruana adaptada por Dominguez et al. (2012), eliminó el ítem 9 porque 

obtuvo un índice de homogeneidad de .193. Para validar la estructura interna de la escala, 

Dominguez (2014b) realizó un AFC, se evidenció un modelo unifactorial y la validez del 

constructo a través de los siguientes indicadores de ajuste adecuado: un χ2 no significativo, 

un GFI y AGFI mayores de .80, un RMSEA y RMR menores de .05 y finalmente, un CFI 

mayor de .80. En relación con la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, se halló un 

valor de .80.  
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Para el presente estudio se calculó la confiabilidad por consistencia interna 

encontrando un valor adecuado de alfa de Cronbach de .924 y las correlaciones ítem-test se 

encontraron entre .594 a .80, las cuales se consideran dentro de lo aceptable por ser mayor a 

.20. 

Ficha sociodemográfica en la que se registró información acerca del sexo, edad, 

centro de estudio universitario, ciclo académico, trabaja, vive con su familia, existencia de 

un incremento de actividades académicas debido a la modalidad virtual y sí estudia de 

manera continua por 12 meses. 

Procedimiento  

En cuanto a los procedimientos éticos se obtuvo la autorización del autor de la 

validación de ambas escalas utilizadas. Antes de la recolección de datos, el estudio fue 

aprobado por el Subcomité de Ética e Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (FCS-CEI/351-08-20). Para la selección 

de los participantes, se solicitó al programa de Apoyo a la investigación de la UPC para 

difundir el enlace del formulario Google construido para recoger datos de la presente 

investigación. También, se contactó con estudiantes de medicina de diferentes universidades 

privadas de Lima a través de Facebook y Workplace. 

La participación en el estudio fue estrictamente voluntaria y en la primera parte del 

formulario se colocó el consentimiento informado donde se les informó de la naturaleza del 

estudio y de que los datos recogidos solo serían usados para la investigación y tendrían un 

carácter confidencial.  

Estrategias de análisis  
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Luego de recoger los datos se procedió a digitalizarlos en el programa SPSS v.25 

(Statistical Package for the Social Sciences). Se realizó el análisis de confiabilidad utilizando 

el alfa de Cronbach, se consideró un valor aceptable al ser mayor a .70 (Gonzáles & Pazmiño, 

2015). Luego se realizó el análisis de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk, se halló 

que cansancio emocional presentó una distribución que se aproximó a la normalidad (p > 

.05), mientras que la autoeficacia su distribución no se aproximó a la normalidad (p < .05). 

Por este motivo, para la correlación entre las variables se empleó la prueba de correlación 

no paramétrica rho de Spearman (Galindo-Domínguez, 2020), en el análisis de la magnitud 

de correlación se utilizó los siguientes criterios: .10 a .29, débil; .30 a .49 moderada; y .50 a 

más, fuerte (Cohen, 1988). 

En el programa Jamovi, se realizó una comparación para corroborar las diferencias 

entre ambas variables según el sexo, para lo cual, se empleó t de Student en la variable 

cansancio emocional y U de Mann Whitney en la variable autoeficacia académica (Galindo-

Domínguez, 2020). Para el análisis de la magnitud del efecto de la prueba de t de Student a 

partir de la d de Cohen, se usó los siguientes criterios: .20 a .49, pequeña; .50 a .79, mediana 

o moderada; y .80 a más, grande (Cohen, 1988). En cuanto a la magnitud del efecto de la 

prueba de U de Mann Whitney se empleó el coeficiente de correlación de rango biserial, para 

lo cual se utilizó los mismos criterios que las correlaciones.  

Finalmente se efectuó el análisis descriptivo de las variables cansancio emocional y 

autoeficacia académica, además se realizó la determinación de sus niveles a partir de los 

percentiles elaborado por Dominguez-Lara (2016) y Dominguez-Lara et al. (2018). 
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Resultados 

En lo que respecta, al resultado del análisis de la correlación mediante el coeficiente 

rho de Spearman, se encontró que las variables cansancio emocional y autoeficacia 

académica presentaron una correlación negativa y estadísticamente significativa, es decir, a 

mayor cansancio emocional, menor autoeficacia académica, y viceversa (rho = -.487, p < 

.01). De acuerdo con la magnitud de la correlación, se determinó que es moderada según los 

criterios de Cohen (1988). 

En cuanto a los resultados comparativos, se realiza el análisis referido a la 

diferencia del cansancio emocional en función del sexo mediante el uso de la prueba de t 

de Student para dos muestras independientes. Como se observa en la Tabla 1, se obtienen 

diferencias estadísticamente significativas en el cansancio emocional entre hombres y 

mujeres (t = 4.73, p < .001). Específicamente se halló que las mujeres (M = 3.56, n = 135) 

presentaron un mayor puntaje de cansancio emocional en comparación con los hombres (M 

= 3.05, n = 65). Dichas diferencias entre ambos grupos se consideran moderadas según los 

criterios de la d de Cohen (d = .714).  

Con relación al análisis comparativo sobre la diferencia de la autoeficacia académica 

en función del sexo, se usó la prueba de U de Mann Whitney para dos muestras 

independientes. Como se observa también en la Tabla 1, se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la autoeficacia académica entre hombres y mujeres (U = 

2730, p < .001). Específicamente los hombres (Me = 2.89) presentaron mayor puntaje de 

autoeficacia académica que las mujeres (Me = 2.44). Dichas diferencias entre ambos grupos 

se consideraron moderadas según los criterios de Cohen (rrb = .378). 
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Tabla 1  

Comparación de las variables Cansancio emocional y Autoeficacia académica según sexo 

Variable 

Hombre 

(n = 65) 

Mujer 

(n = 135) 
t U p 

Tamaño del efecto 

M Me DE M Me DE       d rrb 

Cansancio 
Emocional  

3.05 3 .772 3.56 3.60 .682 4.73 - .001 .714 - 

Autoeficacia 
Académica 

2.84 2.89 .556 2.45 2.44 .565 - 2730 .001 - .378 

Nota: t = estadístico t de Student; U = U de Mann Whitney; p = significancia estadística; d = d de Cohen; rrb  = correlación de rango biserial 

 

Tal como se observa en la Tabla 2, se procedió a la obtención de estadísticas 

descriptivas de las variables evaluadas. Con respecto al cansancio emocional, tomando en 

cuenta la media y los puntajes de la escala Likert del instrumento que va del 1 al 5, se observó 

que los participantes manifiestan una mayor cantidad de respuesta en Algunas veces; la 

dispersión o variabilidad de las respuestas fue baja, es decir, son en su mayoría hacia el 

mismo sentido. Además, los puntajes presentaron un bajo coeficiente de variabilidad (CV < 

30%), es decir, los puntajes obtenidos están más cercanos al valor de la media (Vilchis, 

2014). Con respecto a la variable autoeficacia académica, tomando en consideración la 

media y los puntajes de la escala Likert del instrumento que va del 1 al 4, se evidenció que 

los participantes tienen una mayor cantidad de respuesta en Bastantes veces, asimismo, la 

dispersión de las respuestas fue baja; por otro lado, los puntajes mostraron un coeficiente de 

baja variabilidad (CV < 30%), observándose lo mismo que en la variable anterior (Vilchis, 

2014). 

Tabla 2  

Estadísticos descriptivos del Cansancio Emocional y la Autoeficacia Académica 
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Variable Min  Max M Me DE CV g1 g2 

Cansancio    
Emocional 

1 5 3.393 3.4 .750 22.10% -.257 .188 

Autoeficacia 
Académica 

1 4 2.579 2.556 .589 22.84% .349 -.230 

Nota: DE = desviación estándar; CV = coeficiente de variación; g1 = asimetría; g2 = curtosis 

 

Por otro lado, los niveles de las variables, como se evidencia en la Tabla 3, tomando 

en cuenta los niveles del baremo basado en percentiles de la escala de cansancio emocional 

de Dominguez-Lara et al. (2018) y teniendo los puntajes que van del 10 al 50, se evidencia 

un nivel alto entre el 44%, siendo este el de mayor porcentaje. Por otra parte, considerando 

los niveles del baremo basado en percentiles de la escala autoeficacia académica de 

Dominguez-Lara (2016) y los puntajes que van del 9 al 36, se observa que un nivel bajo 

entre el 57.5%, siendo el de mayor porcentaje. 

 Por último, como se observa en la tabla 3, considerando los niveles de cansancio 

según el sexo, en el grupo de los hombres se evidenció un nivel moderado entre el 47.7%, 

siendo este el de mayor porcentaje; en cambio en el grupo de las mujeres se halló un nivel 

alto entre el 48.9%, siendo el de mayor porcentaje. Por otro lado, entre los niveles de 

autoeficacia académica según el sexo, en el grupo de los hombres se manifestó un nivel 

moderado entre el 44.6%, siendo este el de mayor porcentaje; mientras que en el grupo de 

las mujeres se muestra un nivel bajo entre el 67.4%, siendo el de mayor porcentaje. 

Tabla 3 

Niveles de Cansancio emocional y Autoeficacia académica según sexo y para la muestra 

total 

Nivel Cansancio emocional  Autoeficacia académica  

Hombre Mujer      Total Hombre Mujer Total 
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f % f     % f % f % f % f % 

Bajo 5 7.7% 2 1.5% 7 3.5% 24 36.9% 91 67.4% 115 57.5% 

Moderado 31 47.7% 31 23% 62 31% 29 44.6% 37 27.4% 66 33% 

Alto 22 33.8% 66 48.9% 88 44% 12 18.5% 7 5.2% 19 9.5% 

Riesgo 7 10.8% 36 26.7% 43 21.5% - - - - - - 

 

 

Discusión 

La hipótesis general planteaba que el cansancio emocional y la autoeficacia 

académica se relacionan negativamente de forma significativa. Los datos hallados 

confirmaron está proposición, es decir que a mayor cansancio emocional menor autoeficacia 

académica y viceversa y adicionalmente se verificó que la fuerza de esta asociación fue 

moderada. En los antecedentes se han encontrado datos similares (Domínguez-Lara & 

Campos-Uscanga, 2021; Lopes & Nihei, 2020; Rahmati, 2015; Sharififard et al., 2020; Yu 

et al., 2016). Estos resultados postulan que el cansancio emocional surge debido al ambiente 

universitario demandante y por desarrollar estrategias para lidiar con esta situación, de esa 

forma los estudiantes desarrollan estrés académico, que si se diera de manera prolongada, 

generaría la creencia de tener poca capacidad para realizar sus actividades académicas, lo 

cual está relacionado con la baja autoeficacia académica (Barreto-Osama & Salazar-Blanco, 

2021; Lopes & Nihei, 2020; Shokrpour et al., 2020).  

En cuanto a la magnitud de la correlación entre cansancio emocional y autoeficacia 

académica, el resultado de este estudio indicó correlación moderada, que difiere de una 

correlación débil hallada por Lopes y Nihei (2020). Una posible explicación de esta 

diferencia se puede deber al tipo de muestras utilizadas, en un estudio con estudiantes de 
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diferentes carreras se encontró que los estudiantes de medicina tuvieron un mayor nivel de 

estrés porque la carga académica de la carrera de medicina es mayor que la de otras carreras 

(Ferrel et al., 2017).  

 Por otro lado, se planteó la hipótesis de que existen diferencias significativas entre 

cansancio emocional según sexo. Los datos de esta investigación corroboraron lo planteado, 

las mujeres presentaron mayor puntaje de cansancio emocional que los hombres. Este 

resultado concuerda con otros antecedentes (V. Castro, 2020; Córdova, 2021; Jordan et al., 

2020; Shadid et al., 2020), mientras que difiere con los de Alcalá-Pacas et al. (2010) y 

Benavides et al. (2020); quienes mencionaron que el factor sexo no es significativo en el 

cansancio emocional de los estudiantes de medicina. Este hallazgo puede explicarse 

considerando que cada género emplea diferentes estrategias para enfrentar situaciones 

estresantes. Un estudio manifiesta que los hombres utilizan estrategias como reevaluación 

positiva, gestión de recursos y planificación (Pozos-Radillo et al., 2022), mientras que las 

mujeres utilizan estrategias como búsqueda de apoyo social, la cual puede ser eficaz, sin 

embargo, puede no ser de esa manera si la persona depende de redes de apoyo para 

solucionar sus problemas, de esa manera hay una limitada eficacia que generaría una mayor 

vulnerabilidad al estrés (Vidal-Conti et al., 2018). 

También, se propuso la hipótesis de que existe diferencia significativa entre 

autoeficacia académica según sexo; el resultado hallado concuerda con lo propuesto, los 

hombres presentaron mayor puntaje de autoeficacia académica que las mujeres. Este 

resultado concuerda con el estudio de Khan et al. (2013), mientras que es diferente de los 

reportados por Pérez et al. (2018), Rosales-Ronquillo y Hernández-Jácquez (2020), quienes 

reportaron que no existe diferencias entre mujeres y hombres. Este hallazgo puede explicarse 

considerando que las cualidades que se le atribuye a hombres y mujeres tienen un impacto 
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en el desarrollo de las creencias de autoeficacia. En el proceso de socialización se desarrolla 

estereotipos de género, se fomenta formas de pensar, sentir y actuar con respecto a 

actividades dependiendo si es hombre o mujer (Mosteiro & Porto, 2017). Por un lado, a los 

hombres se les atribuyen cualidades como la competencia y asertividad, mientras que a las 

mujeres cualidades relacionadas al cuidado, calidez y expresividad. De esa manera, los 

hombres se perciben más competentes y las mujeres menos competentes debido a como 

valoran sus capacidades para lograr sus objetivos (Ellemers, 2018). 

Con respecto al análisis de los niveles de las variables, se encontró un nivel alto de 

cansancio emocional en el mayor porcentaje de la muestra, asimismo un nivel bajo de 

autoeficacia académica en el mayor porcentaje. Conforme a estos resultados, una explicación 

es que un ambiente exigente como la carrera medicina los estudiantes precisan de mayor 

esfuerzo, dedicación y del empleo de estrategias de afrontamiento como planificación y 

gestión del tiempo para formarse como profesionales competentes (Abouammoh et al., 2020; 

Vera et al., 2019). Algunos no logran enfrentar la alta exigencia de la carrera de medicina y 

desarrollan cansancio emocional, lo cual está relacionado al empleo de estrategias como 

autoculparse, culpar a otros, rumiación y catastrofización ocasionando que se utilicen 

adjetivos negativos hacia sí mismos y otros, presenten sentimiento y pensamiento de fracaso 

con respecto a sus actividades académicas, lo cual ocasiona la creencia de tener poca 

capacidad ante demandas académicas, es decir presentan una baja autoeficacia (Dominguez-

Lara, 2018b; Lopes & Nihei, 2020). 

En cuanto con los niveles de cansancio emocional según sexo, se evidencia que el 

mayor porcentaje del grupo de mujeres manifiesta un nivel alto, mientras que los hombres 

un nivel moderado. Esta diferencia de nivel puede explicarse considerando que las mujeres 

se caracterizan por presentar mayor nivel de estrés académico (García-Araiza, et al., 2019) 
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y burnout, este último asociado a la competencia para ingresar y mantenerse en la 

universidad, por lo que pasan horas excesivas dedicadas al estudio teórico y práctico en 

comparación a los hombres (Jordan et al., 2020; Shadid et al., 2020).   

Por último, en relación con los niveles de autoeficacia académica según sexo, se 

evidencia que el mayor porcentaje del grupo de hombres manifiesta un nivel moderado, 

mientras que en el grupo de mujeres un nivel bajo. Como se evidencia, las mujeres presentan 

un nivel bajo, puede explicarse considerando que las mujeres se perciben con menos recursos 

que los hombres, es decir que piensan que no poseen las capacidades para enfrentar 

situaciones estresantes (Dominguez-Lara & Fernández-Arata, 2019), mientras que los 

hombres se esfuerzan para desarrollar nuevos recursos para utilizarlos en su formación (Vera 

et al., 2019), y de esa manera, tienen la capacidad de hacer frente a situaciones involucrando 

un conjunto de creencias acerca de sus propias capacidades (Bandura, 1978). 

En conclusión, se muestra que, a mayor nivel de cansancio emocional, existirá menor 

nivel de autoeficacia académica y viceversa, y que la magnitud es moderada. Además, en 

los estudiantes de medicina, las mujeres presentaron mayor puntaje de cansancio emocional 

en comparación con los hombres; por su parte, los hombres mostraron mayor puntaje de 

autoeficacia académica que las mujeres. Asimismo, el mayor porcentaje de estudiantes de 

medicina manifestaron un nivel alto de cansancio emocional; mientras que el mayor 

porcentaje tienen un nivel bajo de autoeficacia académica. 

Respecto a las limitaciones de la presente investigación, el tipo de muestreo elegido 

fue no probabilístico, lo que no permitió que los resultados fueran generalizados. También, 

no garantizó la misma cantidad de estudiantes por universidad y ciclos de estudios, lo que 

no permite realizar un análisis de comparación de grupos. Además, se contó con una mayor 

cantidad de mujeres que de hombres, ocasionando que los resultados no fueran 
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generalizados. Por otro lado, como el alcance de investigación fue correlacional, no 

especifica la relación de causa y efecto entre las variables. Sumado a ello, como se utilizó 

instrumentos unidimensionales, no permite estudiar más ampliamente los fenómenos de 

comportamiento del estudiante de medicina. Por otro parte, para la recolección de datos se 

utilizó cuestionarios, por lo que existe la posibilidad de sesgos debido a la deseabilidad social 

y otros factores asociados con este fenómeno. También, la recolección se realizó de manera 

virtual debido al Covid 19, situación que puede causar sesgos debido a que los participantes 

al autoevaluarse pudieron estar expuestos a estímulos distractores al llenar el formulario.  

En relación con las recomendaciones para futuras investigaciones, se debe 

incrementar el número de participantes buscando representar poblaciones. Asimismo, 

desarrollar diseños causales con el fin de establecer sí la baja autoeficacia académica es 

causa del cansancio emocional, o viceversa. Además, incluir variables de asociación teórica 

como estrategias de afrontamiento, apoyo social-familiar y regulación emocional, también 

variables sociodemográficas como horas de trabajo, vivir en soledad, horas de sueño y 

tiempo dedicado a otras actividades con el propósito de poder comprender las condiciones 

que generan mayor cansancio emocional y autoeficacia académica. También, tomar en 

cuenta otras carreras que ofrecen las universidades para poder realizar comparaciones entre 

carreras. Además, buscar medidas para reducir el sesgo de la recolección de datos de manera 

virtual y así no afecten los resultados. Por último, realizar programas en las instituciones de 

educación superior para fomentar la autoeficacia académica, con el fin de que se desarrollen 

estrategias para hacer frente al estrés y cansancio emocional. 



26 

 

Referencias 

Alcalá-Pacas, A., Ocaña-Sánchez, M. A., Rivera-Arroyo, G., & Almanza-Muñoz, J. J. (2010). 

Síndrome de Burnout y rendimiento académico en una escuela de medicina. Revista 

Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, 43(1-4), 13-25. 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=70656 

Almalki, S. A., Almojali, A. I., Alothman, A. S., Masuadi, E. M., & Alaqeel, M. K. (2017). 

Burnout and its association with extracurricular activities among medical students in 

Saudi Arabia. International Journal of Medical Education, 8, 144-150. 

10.5116/ijme.58e3.ca8a 

Abouammoh, N., Irfan, F., & AlFaris, E. (2020). Stress coping strategies among medical 

students and trainees in Saudi Arabia: a qualitative study. BMC Medical Education, 

20(124), 1-8. https://doi.org/10.1186/s12909-020-02039-y 

Aparicio, D., Cañate, K. I., Mahecha, L., Lázaro, M., & Viloria, J. (2021). Síndrome de 

burnout académico: Emoción negativa frente al aprendizaje. Archivos de medicina, 

17(5), 1-2. 10.3823/1479 

Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Advances 

in Behaviour Research and Therapy, 1(4), 139-161. https://doi.org/10.1016/0146-

6402(78)90002-4 

Benavides, V. K., Palacios, A. J., & Zambrano, C. A. (2020). Relación entre el Burnout 

Académico y la Autoestima, en estudiantes de pregrado de Medicina. Informes 

Psicológicos, 20(1), 19-31. https://doi.org/10.18566/infpsic.v20n1a02 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=70656
https://dx.doi.org/10.5116%2Fijme.58e3.ca8a
https://doi.org/10.1186/s12909-020-02039-y
https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
https://doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
https://doi.org/10.18566/infpsic.v20n1a02


27 

 

Barreto-Osama, D., & Salazar-Blanco, H. A. (2021). Agotamiento Emocional en estudiantes 

universitarios del área de la salud. Universidad y Salud, 23(1), 30-39. 

https://doi.org/10.22267/rus.212301.211 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum 

Associates. 

http://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf 

Choi, N. (2004). Sex role group differences in specific, academic, and General Self-Efficacy. 

The Journal of Psychology, 138(2), 149-159. https://doi.org/10.3200/JRLP.138.2.149-

159 

Córdova, C. C. (2016). Prevalencia del síndrome de Burnout en internos de medicina de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma-2015 [Tesis de 

Grado, Universidad Ricardo Palma]. Repositorio Institucional de la URP. 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/464  

Chacaltana, K. C., & Rojas, L. F. (2019). Persistencia del síndrome burnout en internos de 

medicina en hospitales de Lima, Perú (año 2018). Investigación en Educación Médica, 

8(32), 9-15.  https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.32.18129 

Castro, M. R. (2020). La educación médica en tiempos del covid-19. Revista Médica 

Herediana, 31(3), 143-147. 10.20453/rmh.v31i3.3802 

Castro, V. M. H. (2020). Cansancio emocional y procrastinación académica en estudiantes 

de una universidad privada de Lima Metropolitana. [Tesis de Bachiller, Universidad 

San Ignacio de Loyola]. Repositorio institucional de la USIL. 

http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/10148 

https://doi.org/10.22267/rus.212301.211
http://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf
https://doi.org/10.3200/JRLP.138.2.149-159
https://doi.org/10.3200/JRLP.138.2.149-159
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/464
https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.32.18129
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/10148


28 

 

Córdova, N. W. (2021). Metas académicas y cansancio emocional en estudiantes de primer a 

cuarto ciclo de universidad privadas de Lima-Perú. [Tesis de Grado, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC. 

http://hdl.handle.net/10757/658696 

Dominguez, S., Villegas, G., Yauri, C., Mattos, E., & Ramírez, F. (2012). Propiedades 

psicométricas de una escala de autoeficacia para situaciones académicas en estudiantes 

universitarios peruanos. Revista de Psicología-Universidad Católica San Pablo, 2(1), 

27-39. http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/8 

Dominguez, S. A. (2013). Análisis psicométrico de la Escala de Cansancio Emocional en 

estudiantes de una universidad privada. Revista Digital de Investigación en Docencia 

Universitaria, 7(1), 45-55. https://doi.org/10.19083/ridu.7.186 

Dominguez, S. A. (2014a). Escala de Cansancio Emocional: estructura factorial y validez de 

los ítems en estudiantes de una universidad privada. Avances en Psicología, 22(1), 89-

97. https://doi.org/10.33539/avpsicol.2014.v22n1.27 

Dominguez, S. A. (2014b). Autoeficacia para situaciones académicas en estudiantes 

universitarios peruanos: un enfoque de ecuaciones estructurales. Revista de 

Psicología-Universidad Católica San Pablo, 4(4), 45-53. 

http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/20 

Dominguez-Lara, S. A. (2016). Valores normativos de una escala de autoeficacia académica 

en estudiantes universitarios de Lima. Interacciones, 2(2), 91-98. 

https://doi.org/10.24016/2016.v2n2.31 

Domínguez-Lara, S., & Sánchez-Carreño, K. (2017). Uso de estrategias cognitivas de 

regulación emocional ante la desaprobación de un examen: el rol de la autoeficacia 

http://hdl.handle.net/10757/658696
http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/8
https://doi.org/10.19083/ridu.7.186
https://doi.org/10.33539/avpsicol.2014.v22n1.275
http://revistas.ucsp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/20
https://doi.org/10.24016/2016.v2n2.31


29 

 

académica en estudiantes universitarios. Psychologia, 11(2), 99-112. 

https://doi.org/10.21500/19002386.2716  

Dominguez-Lara, S. A. (2018a). Afrontamiento ante la ansiedad pre-examen y autoeficacia 

académica en estudiantes de ciencias de la salud. Educación Médica, 19(1), 39-42. 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.07.007 

Dominguez-Lara, S. A. (2018b). Agotamiento emocional académico en estudiantes 

universitarios: ¿cuánto influyen las estrategias cognitivas de regulación emocional?. 

Educación Médica, 19(2), 96-103. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.11.010 

Dominguez-Lara, S. A., Fernández-Arata, M., Manrique-Millones, D., Alarcón-Parco, D., & 

Díaz-Peñaloza, M. (2018). Datos normativos de una escala de agotamiento emocional 

académico en estudiantes universitarios de psicología de Lima (Perú). Educación 

Médica, 19(S3), 246-255. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.09.002 

Dominguez-Lara, S., & Fernández-Arata, M. (2019). Autoeficacia académica en estudiantes 

de Psicología de una universidad de Lima. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 21, 1-13. https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e32.2014 

Del Valle, M., Vergara, J., Bernardo, A. B., Díaz, A., & Gahona, I. (2020). Estudio de perfiles 

motivacionales latentes asociados con la satisfacción y autoeficacia académica de 

estudiantes universitarios. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación 

Psicológica, 57(4),137-147. https://doi.org/10.21865/RIDEP57.4.10 

Dominguez-Lara, S., & Campos-Uscanga, Y. (2021). Análisis psicométrico de una medida de 

autoeficacia académica en estudiantes mexicanos de ciencias de la salud. Educación 

Médica, 22(S6), 495-499. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.09.021 

https://doi.org/10.21500/19002386.2716
https://doi.org/10.1016/j.edumed.2016.11.010
https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.09.002
https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e32.2014
https://doi.org/10.21865/RIDEP57.4.10
https://doi.org/10.1016/j.edumed.2020.09.021


30 

 

Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. Annual review of psychology, 69, 275-298. 

https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719 

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using 

G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behavior Research 

Methods, 41(4), 1149‐1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149 

Ferrel, F. R., Ferrel, L., Cantillo, A. A., Jaramillo, J., & Jiménez, S. M. (2017). Variables 

académicas y sociodemográficas relacionadas con el Síndrome de Burnout, en 

estudiantes de Ingenierías y Ciencias de la Salud de una universidad estatal de 

Colombia. Psicogente, 20(38), 336-352. https://doi.org/10.17081/psico.20.38.2555 

Gonzáles, J. A., & Pazmiño, M. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el 

caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles 

escalas tipo Likert. Revista Publicando, 2(1), 62-77. 

https://www.researchgate.net/publication/272682754 

García-Araiza, H. J., Hernández-Chávez, L., Och-Castillo, J. M., Cocom- Rivera, S. G., & 

Travesi-Raygoza, A. G. (2019). Estrés universitario en estudiantes de medicina de la 

Universidad de Quintana Roo. Salud Quintana Roo, 12(41), 13-17. 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=92413 

Galindo-Domínguez, H. (2020). Estadística para no estadísticas: Una guía básica sobre la 

metodología cuantitativa de trabajos académicos. Editorial Área de Innovación y 

Desarrollo, S.L. 10.17993/EcoOrgyCso.2020.59 

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C.P. (2018). Método de la investigación: Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education. 

https://docer.com.ar/doc/nsx0vs0 

https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149
https://doi.org/10.17081/psico.20.38.2555
https://www.researchgate.net/publication/272682754
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=92413
http://dx.doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2020.59
https://docer.com.ar/doc/nsx0vs0


31 

 

Hansell, M. V., Ungerleider, R. M., Brooks, C. A., Knudson, M. P., Kirk, J. K., & Ungerleider, 

J. D. (2019). Temporal trends in medical student burnout. Family Medicine, 51(5), 

399-404. 10.22454/FamMed.2019.270753 

Huarcaya-Victoria, J., Delfín, G., & Huamán, D. (2019). Relación entre burnout y empatía en 

estudiantes de medicina de una universidad privada del Perú. Anales de la Facultad de 

Medicina, 80(4), 488-493. http://dx.doi.org/10.15381/anales.v80i4.16259  

Jara, E. A. (2016). Prevalencia del síndrome de Burnout en residentes de medicina del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el año 2015 Lima, Perú [Tesis de Grado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional de la UNMSM 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/4634  

Jordan, R. K., Shah, S. S., Desai, H., Tripi, J., Mitchell, A., & Worth, R. G. (2020). Variation 

of stress levels, burnout, and resilience throughout the academic year in first-year 

medical students. Plos one, 15(10), e0240667. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240667 

Khan, A. S., Cansever, Z., Avsar, U. Z., & Acemoglu, H. (2013). Perceived self-efficacy and 

academic performance of medical students at Ataturk University, Turkey. Journal of 

the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 23(7), 495-498. 

https://jcpsp.pk/archive/2013/Jul2013/12.pdf 

Lopes, A. R., & Nihei, O. K. (2020). Burnout among nursing students: predictors and 

association with empathy and self-efficacy. Revista Brasileira de Enfermagem, 73(1), 

e20180280. http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0280 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of 

Psychology, 52(1), 397- 422. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/4634
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240667
https://jcpsp.pk/archive/2013/Jul2013/12.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0280
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397


32 

 

Mosteiro, M. J., & Porto, A. M.  (2017). Análisis de los estereotipos de género en alumnado 

de formación profesional: diferencias según sexo, edad y grado. Revista de 

Investigación Educativa, 35(1), 151-165. https://doi.org/10.6018/rie.35.1.257191 

Oro, P., Esquerda, M., Viñas, J., Yuguero, O., & Pifarre, J. (2019). Síntomas psicopatológicos, 

estrés y burnout en estudiantes de medicina. Educación Médica, 20(S1), 42-48. 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.09.003 

Palenzuela, D. L (1983). Construcción y validación de una escala de autoeficacia percibida 

específica de situaciones académicas. Análisis y Modificación de Conducta, 9(21), 

185- 219. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7101317 

Pérez, M. C., Molero, M. D. M., Barragán, A. B., Martos, A., Simón, M. D. M., & Gázquez, 

J. J. (2018). Autoeficacia y Engagement en estudiantes de Ciencias de la Salud y su 

relación con la autoestima. Publicaciones, 48(1), 161-172. 

https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7323 

Pokhrel, N. B., Khadayat, R., & Tulachan, P. (2020). Depression, anxiety, and burnout among 

medical students and residents of a medical school in Nepal: a cross-sectional study. 

BMC Psychiatry, 20(298), 1-18. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02645-6 

Pozos-Radillo, B. E., Preciado-Serrano, M. L., Plascencia-Campos, A. R., Acosta-Fernández, 

M., & Aguilera, M.A. (2022). Estrategias de afrontamiento ante el estrés de estudiantes 

de medicina de una universidad pública en México. Investigación en educación 

médica, 11(41), 18-25. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2022.41.21379 

Ramos, F., Manga, D., & Morán, C. (2005). Escala de cansancio emocional (ECE) para 

estudiantes universitarios: Propiedades psicométricas y asociación. Interpsiquis. 

https://www.researchgate.net/publication/271846180 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.09.003
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7101317
https://doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7323
https://doi.org/10.1186/s12888-020-02645-6
https://www.researchgate.net/publication/271846180


33 

 

Rahmati, Z. (2015). The study of academic burnout in students with high and low level of 

self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171, 49-55. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.087 

Rothenberger, D. A. (2017). Physician Burnout and Well-Being: A Systematic Review and 

Framework for Action. Diseases of the Colon & Rectum, 60(6), 567-576. 

10.1097/DCR.0000000000000844 

Rosales-Ronquillo, C. A., & Hernández-Jácquez, L. F. (2020). Autoeficacia académica y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes de nutrición. Revista Electrónica 

Educare, 24(3), 1-17. https://doi.org/10.15359/ree.24-3.7 

Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 

26(3-4), 207-231. https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653133 

Sarcheshmeh, S. G., Asgari, F., Chehrzad, M. M., & Leili, E. K. (2019). Investigating the 

relationship between academic burnout and educational factors among students of 

Guilan University of Medical Sciences. AIMS Medical Science, 6(3), 230-238. 

10.3934/medsci.2019.3.230 

Shadid, A., Shadid, A. M., Shadid, A., Almutairi, F. E., Almotairi, K. E., Aldarwish, T., 

Alzamil, O., Alkholaiwi, F., & Khan, S. U. D. (2020). Stress, burnout, and associated 

risk factors in medical students. Cureus, 12(1), e6633. 10.7759/cureus.6633 

Sharififard, F., Asayesh, H., Hosseini, M. H. M., & Sepahvandi, M. (2020). Motivation, self-

efficacy, stress, and academic performance correlation with academic burnout among 

nursing students. Journal of Nursing and Midwifery Sciences, 7(2), 88-93. 

10.4103/JNMS.JNMS_30_19 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.087
https://doi.org/10.1097/dcr.0000000000000844
https://doi.org/10.15359/ree.24-3.7
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3934%2Fmedsci.2019.3.230?_sg%5B0%5D=ywTBSZMUTAqkM8LMrIQo2S0CPGVcjjDvE58RVZvJhGRFwUuNLODIoX47HfdOZJUpZoho0S8Vd0mjtPwvlEcRF2Lyyw.APdqRyLeGc7bo2ephp8jEWGA06JivM-gyNo6cigxkY_6n4wTcwR_8bwy0_JtHYrIENItLqxObWUrD8Nv3KbTaQ
https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.6633


34 

 

Shokrpour, N., Bazrafcan, L., Ardani, A. R., & Nasiraei, S. (2020). The factors affecting 

academic burnout in medical students of Mashahd University of Medical Sciences in 

2013-2015. Journal of Education and Health Promotion, 9, 232-238. 

https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_83_20 

Vilchis, M. A. (2014). Coeficiente de variación. Sistema de Universidad Virtual. 

https://es.scribd.com/document/401517777/36-doc-coeficiente-de-variacion-docx 

Vidal-Conti, J., Muntaner-Mas, A., & Palou, P. (2018). Diferencias de estrés y afrontamiento 

del mismo según el género y cómo afecta al rendimiento académico en estudiantes 

universitarios. Contextos educativos, 22, 181-195. https://doi.org/10.18172/con.3369 

Vera, A., Poblete, S., & Días, C. (2019). Percepción de estrategias y estilos de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de primer año. Revista Cubana de Educación Superior, 

38(1), e6. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-

43142019000100006&lng=es&tlng=es 

Youssef, F. F. (2016). Medical student stress, burnout and depression in Trinidad and Tobago. 

Academic Psychiatry, 40(1), 69-75. 10.1007/s40596-015-0468-9 

Yu, J. H., Chae, S. J., & Chang, K. H. (2016). The relationship among self-efficacy, 

perfectionism and academic burnout in medical school students. Korean Journal of 

Medical Education, 28(1), 49-55. 10.3946 / kjme.2016.9 

 

https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_83_20
https://es.scribd.com/document/401517777/36-doc-coeficiente-de-variacion-docx
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000100006&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000100006&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.1007/s40596-015-0468-9
https://dx.doi.org/10.3946%2Fkjme.2016.9

