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Síndrome de Burnout entre estudiantes de pregrado en enfermería de 
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Objetivo: investigar la síndrome de burnout y su relación con variables sociodemográficas y 

académicas, entre estudiantes de pregrado en enfermería de una universidad pública del Sur de 

Brasil. Método: estudio cuantitativo, desarrollado con 168 estudiantes, mediante la aplicación 

de una adaptación del Maslach Burnout Inventory - Student Survey, validada para fines de 

ese estudio. Fueron utilizados los análisis descriptivo y de variancia para analizar los datos. 

Resultados: se constató que los estudiantes no presentan la síndrome de burnout, manifestando 

altos promedios en Agotamiento Emocional, bajos en Descreencia y altos en Eficacia Profesional; 

que estudiantes más jóvenes y que practican actividades de ocio presentan mayor Eficacia 

Profesional, diferentemente de estudiantes de los años iniciales sin actividades extracurriculares; 

conciliar trabajo y estudios influyó negativamente apenas el factor Eficacia Profesional, mientras 

la intención de desistir del curso influyó negativamente los factores Descreencia y Eficacia 

Profesional. Conclusión: es necesario reconocer las situaciones que llevan a los estudiantes al 

Agotamiento Emocional, considerando la especificidad de sus ambientes de formación.

Descriptores: Estudiantes de Enfermería; Agotamiento Profesional; Educación en Enfermería.
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Introducción

La Síndrome de burnout tiene sus orígenes en la 

década de 1970, caracterizando una síndrome definida 

como un proceso progresivo de agotamiento emocional 

y pérdida del interés profesional, en virtud de un período 

prolongado de exposición a altos niveles de estrés, debido 

a situaciones de trabajo, emergiendo principalmente entre 

profesionales que ejercen actividades de cuidado a otros(1). 

La ocurrencia del burnout entre profesionales abarca 

tres factores multidimensionales, propuestos a partir 

del Maslach Burnout Inventory: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización profesional reducida(1).

En los últimos anos, la síndrome de burnout pasó 

a ser investigada entre estudiantes universitarios, 

ampliando su concepto y confirmando la existencia de 

tres factores, derivados del Maslach Burnout Inventory, 

también en esa población(2). Así, la síndrome de burnout 

entre estudiantes abarca: agotamiento emocional, 

descrita por el sentimiento de estar agotados en 

respuesta a las intensas exigencias del estudio, 

descreencia, percibida como el desarrollo de una actitud 

cética y distanciada en el ámbito de los estudios; y baja 

eficacia profesional, señalada por la percepción de estar 

siendo ineficaces como estudiantes(2).

En el ambiente de formación del graduando en 

enfermería, varios factores pueden constituirse en 

estresores, como el curso desarrollado comúnmente 

a jornada completa, el ritmo de vida constantemente 

intenso, la presión oriunda de las exigencias de 

los docentes de las disciplinas y la ansiedad en 

rendir satisfactoriamente a cada año cursado(3). 

Las características propias del curso de enfermería, 

cuya formación profesional está dirigida al cuidado, 

contribuyen para los académicos viven situaciones 

conflictivas, sea en la clase, en el laboratorio de técnicas, 

en la atención a casos de urgencia/emergencia, con 

posibilidad además de confronto con la muerte, en los 

locales de pasantía y clases prácticas. Sin embargo, no 

parece existir una preparación psicológica suficiente 

para el enfrentamiento de esas situaciones(4).

El ingreso en el ambiente hospitalario y el contacto 

con pacientes portadores de enfermedades, la realización 

de procedimientos causadores de angustia, temor y 

trauma, relaciones de poder con profesores, actitudes 

negativas y de desatención del profesional de enfermería 

en la atención a los pacientes, ausencia de integración 

con estudiantes de otros cursos del área de la salud y 

falta de soporte para el enfrentamiento de esas vivencias 

son ejemplos de algunas situaciones generadoras de 

estrés y de desgaste que pueden comprometer la salud 

y la calidad de vida de los académicos de enfermería, 

muchas veces provocándoles desaliento(5-6).

Cuando el estudiante encuentra dificultades en 

adaptarse en medio a situaciones propias de la profesión, 

o incluso cuando no se muestra satisfecho con la elección 

profesional, pueden ser identificadas fuentes de sufrimiento 

y estrés, con posibles repercusiones para el propio 

estudiante en su futuro profesional, para el ambiente y 

las relaciones de trabajo con los diferentes sujetos con 

quienes irá interactuar, y para el cuidado prestado(7).

Todas esas cuestiones parecen contribuir a la 

dificultad en organizarse ante las nuevas funciones y 

atribuciones establecidas por la futura profesión, que 

exige cuidado, flexibilidad y complejidad en la atención 

a otro ser humano, iniciando así situaciones de estrés 

e instabilidad emocional que les pueden llevar a estos 

estudiantes al desarrollo de la síndrome de burnout(8).

En el escenario brasileño, estudios acerca del burnout 

en académicos de enfermería(8-9) evidenciaron que los 

estudiantes investigadores no presentaban la síndrome. 

Sin embargo, esos estudios fueron desarrollados en 

instituciones privadas, lo que demanda la investigación 

de la síndrome de burnout también entre estudiantes de 

instituciones públicas, con objeto de verificar posibles 

diferencias entre esos contextos. Además, en un estudio 

cualitativo acerca de la síndrome de burnout entre 

académicos de enfermería de una institución pública, 

fueron identificadas diversas situaciones presentes 

en el ambiente de formación de esos estudiantes que 

pueden constituir fuentes de agotamiento emocional, 

descreencia y baja eficacia profesional(10).

Hoy día, investigaciones sobre síndrome de burnout 

en académicos de enfermería siguen escasas, tanto en 

el escenario brasileño como en el internacional, siendo 

encontradas estudios desarrollados con estudiantes de 

los años iniciales de la educación de pregrado(8,11); de los 

años finales de la educación de pregrado(9,12); estudiantes 

de pregrado, relacionando factores de estrés, burnout 

y la desistencia del curso(13); relacionando hardiness y 

burnout(14); componiendo una muestra de estudiantes de 

pregrado del área de la salud(15); y un estudio cualitativo 

acerca de las manifestaciones de la síndrome de burnout 

entre estudiantes de pregrado(10).

Además, reconociéndose la vivencia de la síndrome 

de burnout entre profesionales de enfermería(16-17), se 

plantea la siguiente pregunta: ¿la vivencia de la síndrome 

de burnout también podría estar presente en el período 

de formación profesional? Así, considerando los estudios 

presentados acá, la producción de conocimiento actual 
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y las lagunas todavía existentes en esta temática, el 

desconocimiento acerca de la síndrome de burnout entre 

estudiantes de pregrado en enfermería de una universidad 

pública y su relación con variables sociodemográficas y 

académicas configuran el problema de investigación.

Por lo tanto, este estudio se justifica ya que 

el fenómeno investigado todavía constituye una 

temática poco exploradas en el contexto en cuestión 

y su reconocimiento, así como la identificación de su 

posible ocurrencia en los académicos de enfermería, es 

fundamental para que puedan ser adoptadas estrategias 

de enfrentamiento, ya durante el curso de pregrado, 

favoreciendo el proceso de formación profesional. La 

finalidad fue: investigar la síndrome de burnout y su 

relación con variables sociodemográficas y académicas, 

entre estudiantes de pregrado en enfermería de una 

universidad pública del sur de Brasil.

Método

Se trata de un estudio cuantitativo, exploratorio y 

descriptivo, que delimita características o diseña el perfil 

de determinado grupo. Su diseño se caracteriza como 

trasversal, ya que todas las medidas fueron efectuadas 

en un período corto de tiempo, permitiendo la descripción 

de variables y sus patrones de distribución.

El estudio fue puesto en práctica con una muestra de 

168 estudiantes de pregrado en enfermería, matriculados 

en el primer al noveno semestre en una universidad 

pública del sur de Brasil, seleccionados mediante 

muestreo no probabilístico por conveniencia. El programa 

de pregrado investigado, que inició sus actividades en 

1976, tenía 242 estudiantes matriculados en el segundo 

semestre de 2011, desarrollando en nueve semestres 

desde su última y tercera reformulación curricular en el 

año de 2005, con carga horaria total de 4.055 horas.

El tamaño de la muestra fue definido por fórmula 

matemática específica(18), con objeto de estimar el 

tamaño mínimo de la muestra para que sea posible 

efectuar determinados procedimientos estadísticos, 

garantizándose la confiabilidad del estudio. Conociéndose 

previamente el total de la población, compuesta por 242 

estudiantes, y aplicándose la fórmula(18), se alcanzó el 

número mínimo de 150 informantes.

Como instrumento de recolecta de datos, fue 

adaptado el Maslach Burnout Inventory – Student 

Survey (MBI-SS), cuya forma original fue aplicada con 

una muestra de estudiantes españoles(2) y traducida a la 

lengua portuguesa en una investigación con estudiantes 

universitarios brasileños(5). El instrumento presenta 

tres sub-escalas: Agotamiento Emocional, Descreencia 

y Eficacia Profesional, siendo respondido mediante una 

escala de frecuencia del tipo Likert de siete puntos, 

utilizándose 0 para “nunca”, 1 para “una vez por año 

o menos”, 2 para “una vez por mes o menos”, 3 para 

“algunas veces por mes”, 4 para “una vez por semana”, 

5 para “algunas veces por semana” y 6 para “todos 

los días”. Así, la síndrome de burnout se manifiesta 

cuando el estudiante alcance altas puntuaciones en 

Agotamiento Emocional y Descreencia, asociadas a 

bajas puntuaciones en Eficacia Profesional(5).

Para esta investigación, fue elaborado un 

instrumento con 21 cuestiones, fue elaborado un 

instrumento con 21 preguntas, con quince cuestiones del 

instrumento traducido para la lengua portuguesa(5), de 

las cuales cinco fueron adaptadas respecto a su forma 

de redacción, y seis preguntas nuevas, considerando 

las clases prácticas y pasantías de los estudiantes 

de pregrado en enfermería. Las 21 preguntas fueron 

sometidas a la validación de constructo, mediante análisis 

factorial, siete fueron excluidas del instrumento debido a 

bajas cargas factoriales (inferiores a 0,40), altas cargas 

factoriales (superiores a 0,40) en más de un factor, falta 

de coherencia conceptual con el bloque propuesto o la 

constitución de bloques aislados (formados por una única 

pregunta). De las preguntas excluidas, dos (2) eran 

del instrumento traducido a la lengua portuguesa, una 

(1) se refería a la pregunta del instrumento adaptada 

respecto a la redacción y cuatro (4) eran nuevas 

cuestiones propuestas. La aplicación del análisis factorial 

permitió agrupar las 14 cuestiones en tres constructos 

referentes a los tres factores de la síndrome de burnout 

vividos en el cotidiano de los estudiantes de pregrado 

en enfermería: Agotamiento Emocional, Descreencia 

y Eficacia Profesional. También respecto a la validación 

de constructo, el alfa de Cronbach del instrumento 

correspondió a 0,72, mientras que los coeficientes de los 

tres factores variaron entre 0,72 y 0,78, lo que comprueba 

la confiabilidad de los tres factores del instrumento.

El instrumento también incluía una parte inicial 

de caracterización de los sujetos, con características 

sociodemográficas y académicas que permitieran asociar 

el burnout a variables como: edad, sexo, estado civil, 

hijos, ocupación actual(8,15,19), con quien vive(8), año de 

ingreso en el curso, semestre cursado, satisfacción con 

el curso, experiencia profesional en el área de la salud, 

tener otro título superior, práctica de actividades de 

ocio(15,19), e intención de abandonar el curso(7,13,15,19-20).

Los datos fueron recolectados en la clase, entre 

los meses de octubre y noviembre de 2011, por 
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dos becarios de iniciación científica previamente 

capacitados. El instrumento fue entregue, tras la 

autorización de los docentes, siendo respondido por los 

estudiantes y recogido después, junto con el Término de 

Consentimiento Libre e Informado firmado.

Los resultados referentes a la muestra estudiada 

fueron alcanzados mediante estadística descriptiva, 

mediante la utilización de promedios y distribución 

de frecuencia de los constructos y sus indicadores; 

y análisis de variancia (ANOVA) entre los diferentes 

grupos de respondientes, de acuerdo con características 

de la muestra, para verificar posibles diferencias 

significativas. Para analizar los datos, fue utilizado 

el software estadístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versión 17.0, facilitando el proceso de 

organización de los datos en tablas, que permitieron una 

mejor visualización de los resultados y su interpretación.

Este estudio, cumpliendo con las recomendaciones 

en la Resolución nº 196/96, del Consejo Nacional de 

Salud, fue sometido a la evaluación del Comité de 

Ética en Investigación local y recibió opinión favorable 

(Opinión Nº135/2011).

Resultados

Con relación a los datos sociodemográficos de la 

muestra estudiada, se verifica que el edad medio de los 168 

sujetos fue 24,5, siendo 23 años el edad medio entre los 

estudiantes de los semestres iniciales (1º al 4º semestre) 

y 25 años de los semestres finales (5º a 9º semestres). 

La mayoría de los sujetos pertenece al sexo femenino 

(92,9%), es soltera (86,3%), no tiene hijos (86,9%), 

afirma no trabajar (84,5%) y vive con los padres (51,2%). 

Respecto a las características académicas, 79,3% de los 

sujetos afirma haber elegido enfermería como su primera 

opción, teniendo informaciones superficiales acerca del 

curso antes de su ingreso (47,6%). Además, la mayoría de 

los sujetos afirma practicar actividades extracurriculares 

(73,2%), considera poseer un local adecuado para 

estudiar (83,9%) y un buen relacionamiento con los 

colegas (82,7%). Se admiten satisfechos con el curso 

en marcha (91,1%) y no manifiesta o jamás manifestó 

intención de desistir del curso (67,3%).

Respecto a los resultados de la evaluación de los 

factores del burnout (Tabla 1), el análisis descriptivo 

permitió verificar que el factor Agotamiento Emocional 

mostró el mayor promedio del instrumento (4,00), 

señalando la existencia de agotamiento en los 

estudiantes, especialmente al final del día en que tuvieron 

alguna clase, sea teórica o práctica, o en actividades de 

laboratorio o pasantía, y también cuando se levantan para 

enfrentar otro día de clase, en la clase o laboratorio. Estas 

situaciones son enfrentadas con una frecuencia media 

próxima a “una vez por semana”. En el factor Descreencia, 

el promedio correspondiente fue igual a 1,80, señalando 

que los estudiantes se sienten distantes y céticos con 

relación a los estudios con una frecuencia próxima a “una 

vez al mes o menos”. El factor Eficacia Profesional obtuvo 

valor 4,54, indicando que los estudiantes perciben que 

están siendo eficaces en los estudios, especialmente por 

aprender muchas cosas interesantes durante el curso y 

por se considerar buenos estudiantes, con una frecuencia 

próxima a “algunas veces por semana”.

Tabla 1 – Promedio de frecuencia de burnout vivido por 

los estudiantes. Rio Grande, Brasil, 2012

Factores N Frecuencia

Agotamiento Emocional 168 (4,00)
q-01 Me siento emocionalmente agotado por 
mis estudios 168 3,71

q-04 Me siento agotado al final de un día en 
que tengo clase (clase y laboratorio) 168 4,56

q-05 Me siento agotado al final de un día en 
que tengo actividades prácticas/pasantías en 
las instituciones de salud

168 4,11

q-08 Me siento cansado cuando me levanto 
para enfrentar otro día de clase (clase y 
laboratorios)

168 4,00

q-16 Me siento consumido por mis estudios 168 3,64

Descreencia 168 (1,80)
q-02 Cuestiono el sentido y la importancia de 
mis estudios 168 2,61

q-13 Me he vuelto menos interesado en 
los estudios desde que entré en esta 
universidad

168 1,27

q-14 Me he vuelto menos interesado en mis 
estudios 168 1,43

q-19 Tengo estado más incrédulo de mi 
potencial y de la utilidad de mis estudios 168 1,90

Eficacia Profesional 168 (4,54)
q-03 Tengo aprendido muchas cosas 
interesantes durante mis estudios 168 5,32

q-06 Durante las clase (clase y laboratorio), 
me siento confiado: hago las tareas de forma 
eficaz

168 4,44

q-15 Me considero un bueno estudiante 168 4,51
q-20 Creo que sea eficaz en la contribución 
de las clases (clase y laboratorio) que 
frecuento

168 4,05

q-21 Creo que sea eficaz en la contribución 
de las actividades prácticas/pasantías en las 
instituciones de salud que frecuento

168 4,36

El ANOVA (Tabla 2) permitió analizar la existencia 

de posibles diferencias en los promedios de los factores 

de la síndrome de burnout en los estudiantes de 

pregrado en enfermería, considerando sus características 

sociodemográficas y académicas. Respecto a la relación 

entre los factores de burnout y variables sociodemográficas, 

fueron verificadas diferencias significativas respecto a las 
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variables edad y práctica de actividades de ocio, ambas en 

el factor Eficacia Profesional. Estudiantes más jóvenes y que 

practican actividades de ocio muestran mayor percepción 

de su Eficacia Profesional. También fue identificada 

diferencia significativa entre la variable trabajo y los tres 

factores del burnout, constatándose que estudiantes 

que concilian trabajo y estudios, presentan menores 

promedios en Agotamiento Emocional, Descreencia y 

Eficacia Profesional. Diferentemente de lo que pasó en los 

factores Agotamiento Emocional y Descreencia, conciliar 

trabajo y estudios influyó negativamente el factor Eficacia 

Profesional, demostrando que los estudiantes que trabajan 

y estudian se perciben menos eficaces en los estudios que 

los estudiantes que solamente estudian.

En la relación entre el burnout y las variables 

académicas, fue constatado que estudiantes de los 

semestres iniciales y estudiantes que no practican 

actividades extracurriculares presentan menor 

promedio en Eficacia Profesional que los estudiantes 

de los semestres finales y que practican actividades 

extracurriculares. La variable intención de desistir del 

curso mostró relación significativa con los factores 

Descreencia y Eficacia Profesional. Fue verificado que 

los sujetos que manifestaron intención de desistir del 

curso muestran mayor sentimiento de Descreencia con 

relación a los estudios y menor percepción de su Eficacia 

Profesional.

Tabla 2 – Relación entre los factores de burnout y variables sociodemográficas y académicas. Rio Grande, Brasil, 2012

Factores
Agotamiento emocional Descreencia Eficacia Profesional

m p m p m p

Edad

≤ 25 años (n=115) - - - - 4,64 0,042*

> 25 años (n=53) 4,28

Trabaja

Sí (n=26) 3,34 0,010* 1,22 0,014* 4,12 0,026*

No (n=142) 4,11 1,88 4,59

Practica actividad de ocio

Sí (n=135) - - - - 4,63 0,009*

No (n=33) 4,12

Semestre actual

1º – 4º  semestre (n=78) - - - - 4,37 0,050*

5ª – 9 ª semestre (n=90) 4,67

Tiene actividad extracurricular

Sí (n=123) - - - - 4,63 0,041*

No (n=45) 4,27

Intención de desistir del curso

Sí (n=55) - - 2,22 0,005* 4,26 0,016*

No (n=113) 1,6 4,67

*Diferencia significativa en el nivel de 5%

Discusión

Con relación a los promedios de los factores de 

burnout en la muestra investigada, considerándose la 

escala de frecuencia de 0 a 6, fue identificado un índice 

alto en Agotamiento Emocional, bajo en Descreencia y 

alto en Eficacia Profesional. Así, no fueron constatados 

indicativos de la síndrome de burnout en la muestra 

investigada, ya que los criterios para la presencia del 

burnout sugieren promedios altos en Agotamiento 

Emocional y Descreencia y bajos en Eficacia 

Profesional(2,5).

Se destaca que los resultados relativos al factor 

Agotamiento Emocional difieren de otras investigaciones 

con estudiantes del área de la salud(15) y estudiantes 

de pregrado en enfermería de los semestres iniciales(8) 

y finales(9), en los cuales fueron identificados índices 

medios en ese factor por lo tanto menos expresivos 

que los encontrados en el estudio en cuestión. Sin 

embargo, el modelo teórico de desarrollo del burnout(21) 

sugiere que el Agotamiento Emocional es la primera 

dimensión a manifestarse, seguida por la elevación de la 

Descreencia y, consecuentemente, por el sentimiento de 

baja Eficacia Profesional, lo que permite considerar que 
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el proceso de burnout puede estar en vías de desarrollo 

en esos estudiantes investigados, así como constatado 

en investigación con estudiantes del área de la salud(15).

Cuando fue investigada la interrelación entre 

variables psicológicas, personalidad, estrés, coping y 

burnout en graduandos de enfermería, ya fue considerado 

que la realización del curso de pregrado en enfermería 

puede llevar a un aumento en los niveles de burnout y 

estrés(12), ante las especificidades de las situaciones vividas 

por los académicos de enfermería.

La relación existente entre la edad de los 

estudiantes y el factor Eficacia Profesional señala que 

los más jóvenes tienen mayor sentimiento de eficacia 

con relación a los estudios, los que se contrapone a los 

resultados de otras investigaciones con estudiantes de 

enfermería de los semestres finales del pregrado(9,12), 

estudiantes del área de la salud(19) y residentes de 

enfermería(22), que evidenciaron que individuos con 

edad más alto parecen mostrar mayor confianza en la 

práctica de sus actividades y visualizar de manera más 

realista sus esfuerzos y conquistas. Considerando que 

la centralidad de la enfermería está en el cuidado de los 

otros, sirviendo de justificativa de esa opción profesional 

para muchos(7), es posible que una visión más idealizada 

sea identificada en los estudiantes más jóvenes.

La manutención de actividades de trabajo 

simultáneas al curso mostró asociación con los tres 

factores de burnout, con menores promedios en los 

tres factores, influyendo negativamente solamente 

en el factor Eficacia Profesional. Así, estudiantes que 

todavía no practican ninguna actividad profesional 

pueden mostrar mayor Descreencia con relación a los 

estudios, ya que posiblemente viven mayores dudas 

y cuestionamientos respecto a la aplicación de los 

conocimientos teóricos en las actividades prácticas y 

pasantías, lo que puede llevarles a distanciarse de los 

estudios(4). Sin embargo, estudiantes que conciliaban 

trabajo y estudios mostraron menor percepción 

de Agotamiento Emocional, no confirmando que la 

manutención de actividades de trabajo simultaneas al 

curso puede comprometer la salud y calidad de vida 

de los estudiantes, en virtud del excesivo cansancio y 

desgaste que tales situaciones originan(6). Es posible 

que las vivencias y experiencias derivadas del trabajo 

efectuado contribuyan al fortalecimiento emocional de 

los estudiantes en el enfrentamiento de las actividades 

de formación y, consecuentemente, a una menor 

percepción de Agotamiento Emocional.

Se destaca que la práctica de actividades de ocio 

se mostró positiva con relación a la mayor Eficacia 

Profesional, ya que puede favorecer la comunicación, 

el relacionamiento interpersonal, así como el alivio 

de tensiones propias de la formación, y para que los 

estudiantes se sientan más confiados y eficaces en la 

práctica de sus actividades(23).

Respecto a los semestres cursados, los académicos 

del inicio del curso mostraron menor sentimiento de 

Eficacia Profesional. En los semestres iniciales del curso, 

la mayor parte de la carga horaria es desarrollada con 

contenidos de las Ciencias Biológicas y de la Salud y 

de las Ciencias Humanas y Sociales, mientras que las 

asignaturas de las Ciencias de Enfermería muestran una 

carga horaria inferior. Esa distribución de los contenidos 

de las diferentes ciencias parece no contribuir 

suficientemente al conocimiento de lo que sea el trabajo 

del enfermero, en las diferentes instituciones de salud(7), 

lo que puede favorecer que el estudiante no perciba la 

importancia y la aplicación práctica de sus estudios, con 

posible comprometimiento de su sentimiento de Eficacia 

Profesional.

Situación semejante se revela para los académicos 

sin actividades extracurriculares, ya que también 

mostraron menor Eficacia Profesional. La práctica de 

actividades extracurriculares durante la formación 

profesional posibilita que el estudiante visualice y 

se inserta de manera más integral y participativa 

en la realidad, llena de conflictos y contradicciones, 

contribuyendo además para que fortalezca su confianza 

en la práctica de actividades relacionadas a su opción 

profesional(24), reconociendo la importancia de sus 

acciones.

En la relación evidenciada entre los factores 

Descreencia y Eficacia Profesional y la variable intención 

de desistir del curso, de manera semejante a nuestros 

hallazgos, una investigación con estudiantes del área de 

la salud constató que aquellos que manifestaron interés 

en desistir del curso curso mostraron mayor sentimiento 

de Descreencia con relación a los estudios y menor 

Eficacia Profesional(15). El estudiante, al manifestar 

desaliento con su curso, posiblemente no percibe el 

sentido y la recompensa de su esfuerzo en la práctica 

de las actividades de formación, lo que implica mayor 

desgaste en la realización de sus tareas, emergiendo 

actitudes de escepticismo y distanciamiento con relación 

a los estudios, y de poco eficacia en el desarrollo de sus 

acciones. Así, el abandono del curso ha sido entendido 

como consecuencia del proceso de burnout(15,19).

El poco conocimiento de los estudiantes acerca del 

curso que eligieron o, además, la falta de interés por la 

profesión elegida, pueden contribuir para sentimientos 
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de insatisfacción, frustración, desencadenando 

situaciones de estrés, lo que parece motivar estudiantes 

de pregrado en enfermería a manifestar el deseo de 

desistir o incluso a desistir del curso(7). El abandono del 

curso de enfermería, situación preocupante para las 

instituciones de enseñanza, parece estar relacionado al 

reconocimiento del bajo status y de la desvalorización 

de la profesión, de la falta de autonomía profesional 

cuando comparada a otras profesiones del área de la 

salud; fracaso escolar, reprobaciones, no cumplimiento 

de las expectativas de los estudiantes por parte de las 

instituciones; motivos personales, tales como mudanzas 

o problemas financieros y, principalmente, dificultad de 

lidiar con el estrés, incluso aquel derivado de las clases 

prácticas y pasantías(7,13).

En investigación con enfermeros recién-formados, 

fue verificado que la presencia de niveles elevados 

de burnout fue acompañada por el deseo de desistir 

de la profesión y que el desarrollo de burnout puede 

ser previamente identificado por manifestaciones de 

falta de interés en los estudios en el último año de 

pregrado(20). En ese sentido, el desarrollo del burnout 

entre académicos de enfermería puede estar asociado 

a situaciones propias del ambiente universitario; sin 

embargo, también puede estar asociado a las actividades 

de la práctica profesional ejercidas por los estudiantes, 

señalando la importancia de intervenciones que atenten 

a los elementos que pueden estar asociados al burnout 

en estudiantes(19,25), favoreciendo así el proceso de 

formación profesional.

Consideraciones Finales

El estudio evidenció que los estudiantes de pregrado 

en enfermería de la muestra investigada no presentan la 

síndrome de burnout, pero presentaron altos promedios 

en el factor Agotamiento Emocional, lo que puede 

indicar el inicio del desarrollo del proceso de burnout. 

Los altos índices de Agotamiento Emocional que viven 

los académicos refuerzan la necesidad de indagaciones, 

reflexiones y discusiones continuas en las instituciones 

de enseñanza, con foco en situaciones y experiencias 

que pueden favorecer el desgaste y agotamiento en los 

estudiantes de pregrado en enfermería, considerando 

especialmente la especificidad de sus ambientes de 

formación.

Se destaca la asociación identificada entre la 

variable intención de desistir del curso y los factores 

Descreencia y Eficacia Profesional, lo que requiere 

acciones de acompañamiento dirigidas al fortalecimiento 

de la identidad con la profesión y a las necesidades de 

académicos en situación de cuestionamiento respecto a 

su opción profesional.

Como limitaciones de esa investigación, se destaca 

que fue conducida en una población específica de 

estudiantes de una universidad pública del sur de Brasil, 

no siendo posible la generalización de sus resultados. El 

trabajo demuestra la necesidad de otros estudios sobre 

burnout entre estudiantes de pregrado en enfermería, 

atentando al reconocimiento de sus ambientes de 

formación, ante la relevancia de se identificar, entre 

otros, particularidades del contexto de la formación en 

enfermería que pueden estar asociadas a la elevación de 

los promedios del Agotamiento Emocional.
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