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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo que se presenta está enmarcado en la  Red docente Cansancio emocional,  autoestima y 

satisfacción con los estudios de los estudiantes universitarios, en la que participa profesorado de varios 

departamentos y diferentes universidades (Alicante, Elche, Murcia y Granada/campus Melilla). La 

competencia emocional que el estudiante tenga durante todo su proceso de  aprendizaje puede ser un 

elemento de freno al estrés académico y a la actitud de estar quemado (burnout), teniendo como 

consecuencia una actitud positiva o negativa hacia los estudios y tareas que realiza. Este trabajo se plantea 

como objetivo analizar la relación entre el cansancio emocional, la autoestima y la satisfacción con los 

estudios del alumnado universitario. Estos aspectos se analizan en una muestra representativa de 

estudiantes de diferentes titulaciones y universidades. Los resultados nos permiten conocer la relación de 

variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que repercuten a lo largo de 

todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: cansancio emocional, autoestima, satisfacción con los estudios, educación superior. 
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1. Introducción 

El cambio tan  importante que ha supuesto para el profesorado la puesta en 

práctica del  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en cuanto a nuevas 

formas de enseñar, lo ha supuesto también para el alumnado en nuevas formas de 

acceder a los aprendizajes. Los diferentes colectivos de profesorado integrados en  

REDES están poniendo su empeño en reflexionar de manera colaborativa para mejorar 

las enseñanzas que se imparten en el contexto universitario, siendo éste uno de los 

elementos que mueve la innovación y convierte la investigación en educativa. A lo largo 

de estos años gran parte de los integrantes de esta RED, nos hemos preocupado por 

reflexionar para innovar en aspectos relacionados con unas buenas prácticas referidas a: 

la relación del aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y perspectivas 

profesionales del alumnado; la motivación del profesorado; el desarrollo de prácticas 

docentes que faciliten el protagonismo del alumnado en su aprendizaje; la puesta en 

práctica de una planificación curricular consensuada; la puesta en práctica de nuevos 

modelos de evaluación del proceso de aprendizaje más formativos y menos sumativos, 

de acuerdo con las competencias,  capacidades y todos los procesos relacionados con el 

trabajo realizado por el alumnado (Lledó, Herrera, Roig, Perandones, Sánchez, Jiménez, 

Grau, Tortosa, Álvarez, Sogorb y Riera, 2010). Como consecuencia de todas estas 

innovaciones hemos tenido la oportunidad de consensuar nuevas coreografías y 

escenarios didácticos que han podido no sólo implicar más al estudiante universitario en 

su proceso de aprendizaje sino también crear espacios más afectivos y positivos, en los 

que se sientan con mayor libertad y seguridad psicológica para afrontar sus estudios. 

 Por consiguiente, tomando como punto de partida el trabajo ya realizado, nos 

planteamos avanzar y ampliar nuestras innovaciones  a un aspecto que puede tener una 

notable influencia en las actitudes y en la satisfacción de los estudiantes hacia los 

estudios y tareas que realizan, el estado de sus competencias emocionales y la relación 

de variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que 

repercuten a lo largo de todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el cansancio emocional, la 

autoestima y la satisfacción con los estudios del alumnado universitario. 

Tal y como plasman diversos trabajos sobre la satisfacción de los estudiantes 

con sus estudios desde variables emocionales,  la frecuencia de elementos estresores en 

la vida académica universitaria como los exámenes, horarios y  la incertidumbre hacia el 

futuro contribuyen a la aparición de estrés y cansancio emocional e incluso a un  
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deterioro físico y mental significativo (González Cabanach, Souto, Fernández y Freire, 

2011; González y Landero, 2007; Peñacoba y Moreno, 1999; Ramos, Manga y Morán, 

2005). Estos trabajos aluden a su vez al concepto de burnout acuñado por Freudenberger 

(1974) como el estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una 

causa, una forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo. En la 

misma línea, Maslach (1982; 2003), asocia el burnout a un degaste y deterioro que 

sufren las personas con trabajos asistenciales en varios campos y disciplinas, 

definiéndolo como un síndrome de extenuación emocional, despersonalización y falta 

de logro personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo 

objeto de trabajo son las personas en cualquier tipo de actividad. Los trabajos de 

Maslach y Jackson (1986) identificaron tres dimensiones dentro del síndrome de 

burnout: 1) cansancio emocional, sintiéndose la persona emocionalmente agotada en sus 

esfuerzos para afrontar situaciones; 2) despersonalización caracterizada por una 

respuesta fría e impersonal hacia las actividades que realiza y 3) baja realización 

personal y nula eficacia profesional por los sentimientos de incompetencia que 

experimenta. 

La primera de las dimensiones identificadas, el cansancio emocional, objeto de 

estudio del presente trabajo, ha sido definida por Bakker, Demerouti y Schaufeli, (2002) 

y Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996) como una dimensión que se caracteriza 

por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento físico y psicológico 

abrumador, la fatiga, etc. El sujeto tiene la sensación de estar “hecho polvo” y de tener 

demasiadas exigencias a partir del contacto con otras personas. La persona no responde 

a la demanda laboral y generalmente está irritado y deprimido. Tiene un carácter 

emocional y se relaciona con sentimientos de intentar abarcar demasiadas cosas y de 

que los recursos emocionales y físicos están agotados. Es la manifestación primaria del 

síndrome de burnout.  

En los últimos años el síndrome de estar quemado, identificado como burnout ha 

tenido gran relevancia en el estrés laboral. Asociando a estos profesionales  

comportamientos que se caracterizan por la falta de interés y la disminución e incluso 

pérdida de su satisfacción laboral (González y Landero, 2007). El cansancio emocional 

se convertirá en la respuesta más destacada a los estímulos estresantes del ambiente a la 

vez que se considera como la primera etapa del proceso del burnout (Ramos, Manga y 

Moran, 2005). Una revisión de estudios que predicen la aparición de una serie de 

problemas tanto a nivel físico como psicológico (Cox, Tisserand y Taris, 2005; Gil-
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Monte, 1994, 2005; Marín et al., 2005; Otero-López, Santiago y Castro, 2008) han 

indicado  el papel que desempeña el agotamiento emocional como aspecto clave del 

síndrome de burnout. Como establecieron Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), es el 

mismo cansancio emocional el que provoca reacciones de distanciamiento emocional y 

cognitivo respecto al propio trabajo, siendo un modo de afrontar la sobrecarga que este 

conlleva. 

Al igual que podemos encontrar burnout profesional, también podemos hablar de 

burnout en estudiantes universitarios (Ramos, 1999). En este ámbito el cansancio 

emocional se identifica con él, quedando los otros dos componentes en un segundo 

plano. Este cansancio emocional en los alumnos universitarios se caracterizaría por un 

estado de cansancio mental y emocional por las demandas del estudio y los trabajos. 

Los estudiantes que sufren burnout dejan de ir a clases, no tienen ánimo para ello y no 

les importa, la presión del tiempo para presentar trabajos y la disposición de horarios 

muy ajustados están relacionados con la disminución del rendimiento. 

En este sentido, en el modelo cognitivo transaccional del estrés, Lazarus y 

Folkman (1986) propusieron que los estímulos no son estresantes en sí mismos, es el 

individuo el que los experimenta o no como tales. La percepción de un estímulo como 

estresante se hace a través de un doble proceso de valoración. En el primero, 

denominado valoración primaria, el individuo evalúa la importancia del estímulo, su 

signo y su naturaleza, y como resultado obtiene un juicio acerca de si el estímulo es 

irrelevante, beneficioso o estresante. En el segundo, denominado valoración secundaria, 

evalúa su capacidad para hacer frente al estímulo: aparecerá estrés en los casos en los 

que considere que sus recursos no son suficientes. En tal situación el individuo pone en 

marcha estrategias de afrontamiento, esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a 

manejar la situación (Lazarus y Folkman, 1984). Estos esfuerzos se dirigen a cambiar 

las condiciones del medio que causan la perturbación –afrontamiento dirigido al 

problema– y a regular la respuesta emocional que aparece como consecuencia de tal 

perturbación –afrontamiento dirigido a la emoción–. Como resultado de los esfuerzos de 

afrontamiento la valoración secundaria puede modificarse, por lo que el proceso es 

interactivo y dinámico (Regueiro y León, 2003).  

Las aportaciones de estos estudios en el contexto organizacional, se están 

trasladando al contexto universitario, concretamente al estudiante, en el que cabe la 

posibilidad de que una inadecuada regulación emocional pueda llegar a manifestar 

burnout y tener una influencia significativa en su rendimiento académico y en sus 
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expectativas profesionales. Desde estos supuestos, en el trabajo de Ramos et al. (2005) 

se diseña la Escala de Cansancio Emocional (ECE), utilizada en el presente estudio. La 

escala consta de 10 ítems sobre cansancio emocional y 2 ítems sobre satisfacción con 

los estudios y autoestima. La estructura factorial  mostró un único factor que explicaba 

el 40% de la varianza y su consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach fue 

de .83. En la tabla 1, se presentan los ítems de la Escala. 

 

Tabla 1 

Escala de Cansancio Emocional (ECE), Ramos et al (2005). 

1 Los exámenes me producen una tensión excesiva. 

2 Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo. 

3 Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente 

4 Hay días que no duermo bien a causa del estudio. 

5 Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi rendimiento. 

6 Hay días que noto más la fatiga, y me falta energía para concentrarme. 

7 Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. 

8 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 

10 Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios. 

11 Disfruto estudiando porque me gusta lo que estudio. 

12 Me veo a mí mismo como alguien que tiene autoestima. 

 

En este trabajo se aborda desde una perspectiva interdisciplinar el cansancio 

emocional de una muestra de nuestro alumnado universitario, perteneciente a diferentes 

titulaciones de la Universidad de Alicante y otras universidades.  El objetivo de este 

trabajo es conocer la incidencia del cansancio emocional en el proceso educativo de los 

estudiantes universitarios participantes. 

 

2. Método 

2.1.Participantes 

En el estudio participaron 270 estudiantes universitarios, 69 mujeres y 201 

hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 48 años (M= 21,85, DE= 3,88). En la 

tabla 2 aparece la distribución de los participantes por titulación académica.  
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        Tabla 2 

Distribución de los participantes por titulación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Instrumentos 

 Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario de autoinforme. En él los 

participantes respondían a preguntas referentes a sus percepciones sobre su cansancio 

emocional con respecto a diversas situaciones relacionadas con sus estudios, así como 

valoraban su satisfacción con los mismos y su autoestima. El cuestionario utilizado fue 

la Escala de Cansancio Emocional (ECE) en estudiantes universitarios de Ramos, 

Manga y Morán (2005). Se trata de una escala unidimensional compuesta de 10 ítems 

que puntúan de 1 (raras veces) a 5 (siempre) y evalúan situaciones relacionadas con este 

factor del burnout durante los últimos doce meses de vida estudiantil. La puntuación de 

la ECE oscila entre los 10 puntos mínimos y los 50 como máximos. Tiene una 

estructura unifactorial que explica el 40% de la varianza y una alta fiabilidad interna con 

un coeficiente alfa de Cronbach entre 0,83 (Ramos et al., 2005) y 0,90 (González y 

Landero, 2007b, 2008a) y la correlación entre ítems es de 0,33. La consistencia interna 

y la fiabilidad es adecuada ya que se sitúa por encima del 0,80 sugerido por Anastasi 

(1990). A esta escala se añaden otras dos, cada una de ellas consta de un solo ítem: la 

Escala de Satisfacción con los Estudios (SE): Disfruto estudiando porque me gusta lo 

que estudio y la Escala de Autoestima (Au): Me veo a mí mismo como alguien que 

tiene alta autoestima (Ver tabla 1). 

 

Titulación % 

 Magisterio Ed. Física 1,5 

Máster Investigación Educativa 4,4 

Psicopedagogía 3,7 

Grado Ed. Primaria 43,7 

Grado Ed. Infantil 21,5 

Magisterio Ed. Musical ,4 

Licenciatura Matemáticas ,4 

Filología Inglesa ,4 

Ciencias Empresariales ,4 

Nutrición 9,6 

Ingeniería Sonido e Imagen 14,1 
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2.3.Procedimiento 

Se comenzó señalando verbalmente y por escrito a los participantes del carácter 

voluntario y anónimo de su participación, así como de que podían abandonar la 

investigación en el momento que quisieran. A continuación se les entregó un 

cuadernillo con una primera hoja de presentación, seguido por otra en la que, tras 

recoger algunos datos demográficos, aparecía el instrumento de evaluación utilizado, 

con instrucciones específicas para su cumplimentación. 

 

3. Resultados 

 Para responder al objetivo de este trabajo, analizar la relación entre cansancio 

emocional, satisfacción con los estudios y autoestima del alumnado universitario, se han 

llevado a cabo análisis de correlación entre las variables indicadas. Como se muestra en 

la tabla 3, aparecen correlaciones muy significativas entre las tres variables estudiadas. 

Así el Cansancio Emocional correlaciona de manera muy significativa y en sentido 

negativo tanto con la Satisfacción con los Estudios como con la Autoestima, es decir, a 

mayor Cansancio Emocional aparece menor Satisfacción con los Estudios y menor 

Autoestima. Por otra parte la Satisfacción con los Estudios correlaciona de manera 

positiva y muy significativa con Autoestima, lo que supone que mayores niveles de 

Autoestima también comportan niveles mayores de Satisfacción con los Estudios. 

 

Tabla 3  

Correlaciones entre Cansancio Emocional, Satisfacción con los Estudios y 

Autoestima 

 
Cansancio 

Emocional 

Satisfacción con 

los estudios 
Autoestima 

Cansancio Emocional 

    

 - -,204
**

 -,293
**

 

    

Satisfacción con los 

estudios 

    

 -,204
**

 - ,218
**

 

    

Autoestima 

    

 -,293
**

 ,218
**

 - 

    

** La correlación es significativa al nivel 0,01 
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 En cuanto al sexo, los hombres manifiestan menor Cansancio Emocional (M= 

27,72, DE= 6,46) que las mujeres (M= 29,13, DE= 6,20).  

 

4. Discusión 

En el presente estudio el cansancio emocional y la autoestima correlacionan en 

negativo, lo que significa que a mayor nivel de cansancio emocional, menor nivel de 

autoestima y viceversa. La autoestima estaría dentro de las variables disposicionales que 

actúan en el proceso del estrés (Reininghaus et al., 2007; Sandín, 1995). Las personas 

con alta autoestima tienden a percibir las situaciones como menos estresantes y a 

reaccionar ante los acontecimientos estresantes de forma más adaptativa (González-

Tablas, Palenzuela, Pulido, Sáez y López, 2001). En el otro sentido, las personas con 

menores niveles de autoestima tienden a utilizar unas estrategias de afrontamiento más 

pobres y a percibir los acontecimientos como más estresantes (Durá y Sánchez-

Cánovas, 1999). Los resultados de este estudio reflejan estas mismas conclusiones, es 

decir, que las personas con alta autoestima refieren menos cansancio emocional, ya que 

existe una relación negativa entre estas dos variables. 

El cansancio emocional influye negativamente en las expectativas de éxito y la 

madurez profesional, es decir, los estudiantes con mayores niveles de cansancio tienen 

pocas expectativas de acabar sus estudios con éxito y también están poco preparados 

para enfrentarse al mundo laboral (Martínez et al., 2002). 

En el estudio de Ramos, Morán, Pérez y Manga (2007) aparecen relaciones 

negativas entre la inteligencia emocional de los alumnos universitarios y el cansancio 

emocional que sufren los mismos. En el mismo sentido Extremera y Fernández-

Berrocal (2006) encontraron una relación positiva entre las capacidades emocionales y 

la salud mental, social y física. Las personas que fácilmente identifican una emoción 

específica durante las situaciones estresantes, pasarán menos tiempo prestando atención 

a sus reacciones emocionales, usando menos recursos cognitivos en ello y utilizándolos 

para encontrar diferentes alternativas de solución y poder usar estrategias más 

adaptativas, es decir, las personas más emocionalmente inteligentes, que tienen una 

capacidad adecuada para atender, comprender y regular sus emociones, afrontarán 

mejor las situaciones estresantes y regularan mejor sus emociones negativas, todo ello 

repercutirá de forma importante en el mantenimiento y la promoción de la salud en 

todas sus facetas. 



1581 

 

Los estudiantes chicos y las estudiantes chicas ofrecen diferencias en sus 

experiencias y percepciones ante los eventos estresantes de la vida. Como sucede en 

este estudio, diversos trabajos señalan que las estudiantes universitarias presentan 

mayor nivel de percepción de estrés que los hombres (González y Landero, 2008b). Los 

estudios han empezado a identificar diferencias en cómo es afrontado el estrés 

académico en hombres y mujeres (Baker, 2003; Lee et al., 2002). Stöber (2004) 

identificó diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento en relación al 

sexo, donde las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación 

a la tarea y preparación, aunque menor evitación que los varones. Buchwald y 

Schwarzer (2003) informaron que las mujeres de su muestra de investigación 

presentaban mayor acción instintiva y mayor búsqueda de apoyo social que los hombres 

(González y Landero, 2008b). Heredia, Piemontesi, Furlán y Pérez (2008) encontraron 

que las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación a la 

tarea que los varones para afrontar la ansiedad y la incertidumbre pre-examen. 

Dado que, como muestra la investigación, los factores emocionales afectan al 

rendimiento del alumnado, resultaría conveniente facilitar una formación específica 

desde el contexto universitario que dotase a los estudiantes de las estrategias y los 

recursos necesarios para desarrollar su competencia emocional. 
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