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Resumen
El rendimiento y ajuste académico de los estudiantes se relaciona con su nivel de satisfacción así como 
con diferentes variables como el apoyo social, la autoestima y el estrés. Al respecto, es necesario prestar 
especial atención al estrés y cansancio emocional en la educación superior. El objetivo principal del 
trabajo es analizar el cansancio emocional del alumnado universitario que cursa estudios de educación 
así como su satisfacción con el estudio y autoestima. Para ello, participaron 310 estudiantes de la univer-
sidad de Granada, 30.3% hombres y 69.7% mujeres; con una edad media de 21.57 años, DT = 3.53; de 
las titulaciones de Grado en Educación Infantil (n = 74, 23.9%), Educación Primaria (n = 100, 32.3%) 
y Educación Social (n = 95, 30.6%) así como del doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (n = 41, 13.2%). El 33.9% cursaba primero, el 27.1% segundo, el 18.7% 
tercero y el 20.3% cuarto. Para la recogida de información se empleó la Escala de Cansancio Emocional 
(ECE) en estudiantes universitarios. La ECE está formada por 12 ítems dentro de los cuales 10 están 
destinados a evaluar el Cansancio emocional, uno a evaluar la Satisfacción con el estudio y otro la Au-
toestima. Para el presente estudio se calculó su validez de constructo, a través de un análisis factorial, y 
fiabilidad, mediante el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach. Los resultados indicaron dife-
rencias en función del género en el Cansancio Emocional y la Satisfacción con el estudio y en el primero 
según la titulación, no hallándose para la edad. Se apunta la necesidad de atender a estos aspectos en el 
desarrollo de las titulaciones universitarias.
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The performance and academic adjustment of students relates to their level of satisfaction and with di-
fferent variables such as social support, self-esteem and stress. In this regard, special attention should be 
paid to stress and emotional exhaustion in higher education. The main objective of this study is to analyze 
the emotional exhaustion of university students currently studying education as well as their satisfaction 
with the university studies and self-esteem. For it, 310 students of the University of Granada participated, 
30.3% male and 69.7% female; with an average age of 21.57 years, SD = 3.53; from the Degrees in Early 
Childhood Education (n = 74, 23.9%), Primary Education (n = 100, 32.3%) and Social Education (n = 95, 
30.6%) as well as the Double Degree in Primary Education and Physical Activity and Sport Sciences (n 
= 41, 13.2%). The 33.9% was studying in the first year, 27.1% in the second year, 18.7% in the third year 
and 20.3% in the fourth year. Emotional Exhaustion Scale (ECE for its acronym in Spanish) for university 
students was used to collect information. ECE consists of 12 items among which 10 are intended to assess 
emotional exhaustion, one to assess satisfaction with the study and other self-esteem. For the present study, 
the construct validity was calculated through factor analysis and reliability through internal consistency 
index Cronbach’s alpha. The results indicated gender differences in Emotional exhaustion and Satisfaction 
with the study as well as in first one according to the degree, not being found for age. The need to address 
these issues in the development of university degrees is indicated.
Keywords: emotional exhaustion; satisfaction with study; self-esteem; university students

1. Introducción
Puesto que la garantía de la calidad de la Educación Superior es un reto común a todas las instituciones universi-

tarias (Ardi, Hidayatno, & Zagloel, 2012; Singh, 2010; Zineldin, Akdag, & Vasicheva, 2011), es necesario atender a 
diferentes variables psicológicas, tanto en el profesorado (Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011) como en el alumnado 
(Richardson, Abraham, & Rod, 2012), que pueden afectar al ajuste y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El rendimiento y la adaptación académica de los estudiantes se relaciona con su nivel de satisfacción (Denson, 
Loveday, & Dalton, 2010; Duque & Weeks, 2010) así como con diferentes variables como el apoyo social, la au-
toestima y el estrés (Friedlander, Reid, Shupak, & Cribbie, 2007). Al respecto, es necesario prestar especial atención 
al estrés y cansancio emocional en la educación superior (García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco, & Natividad, 
2012; González-Cabanach, Souto, Fernández, & Freire, 2011; Gónzález & Landero, 2007). 

Burnout académico

El burnout o “síndrome de estar quemado” está integrado por tres dimensiones: el cansancio o agotamiento 
emocional, la despersonalización y una baja realización personal (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). En el con-
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texto académico, el alumnado con burnout académico se caracteriza por una falta de interés hacia el estudio, escasa 
motivación y cansancio ante el estudio (Lee et al., 2010). Dentro de los factores etiológicos del burnout académico 
se incluyen causas externas e internas (Zhang, Gan, & Cham, 2007). En las primeras se identifican las excesivas 
actividades relacionadas con el aprendizaje mientras que en las segundas se suelen establecer determinados rasgos 
individuales, como la autoeficacia, la autoimagen, el locus de control, la autoestima y la ansiedad rasgo (Jacobs & 
Dod, 2003; Silvar, 2001). 

Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau (2005), en un estudio con estudiantes universitarios de la Universitat 
Jaume I de Castellón, encontraron una relación positiva entre los obstáculos en el estudio (realizar demasiadas tareas, 
los horarios, tener que cursar muchos créditos, la ansiedad ante los exámenes, etc.), el burnout y la propensión al 
abandono de los estudios universitarios.

Heikkilä, Niemivirta, Nieminen y Lonka (2011) analizaron la vinculación entre los enfoques de aprendizaje, la 
regulación del aprendizaje, las estrategias cognitivas y atribucionales, el estrés, el cansancio y el éxito en el estudio, 
poniendo de relieve la necesidad de combinar tanto aspectos cognitivos como emocionales en la investigación del 
aprendizaje de los estudiantes.

Además, Shih (2015) encontró que los estudiantes que perciben altos niveles en la estructura de la clase y en el 
apoyo de los iguales tienden a adoptar un mayor compromiso y estrategias de afrontamiento de búsqueda de apoyo 
cuando se enfrentan a retos académicos. Estos estudiantes también muestran niveles más bajos de burnout académico.

Lian, Sun, Ji, Li y Peng (2014), por otra parte, comprobaron que tanto las autoevaluaciones básicas (esto es, las 
evaluaciones de los individuos sobre sus propias habilidades y valoración) como la satisfacción con la vida correla-
cionaban de forma negativa con el burnout académico. Igualmente, que la satisfacción con la vida mediaba parcial-
mente la relación entre dichas autoevaluaciones básicas y el burnout académico.

Satisfacción académica

La satisfacción se ha identificado normalmente, dentro de la Psicología positiva, como el componente cognitivo 
del bienestar psicológico (Diener & Biswas-Diener, 2008; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), el cual puede hacer 
referencia de forma general a la satisfacción vital (satisfacción con la vida) o a la satisfacción en ámbitos concretos, 
esto es, familia, trabajo, carrera, etc. (Suldo, Riley, & Shaffer, 2006). 

En lo relativo a la satisfacción académica, Lent y Brown (2008) apuntan que engloba el bienestar y disfrute per-
cibido por parte de los alumnos al desarrollar diferentes actividades intrínsecas a su papel como estudiantes. De este 
modo, se relaciona de forma positiva con la persistencia en los estudios (Sisto et al., 2008), el ajuste académico (Lent, 
Taveira, Sheu, & Single, 2009) y el éxito académico (Suldo et al., 2006).

Lent et al. (2007), en el establecimiento de un modelo explicativo de la satisfacción académica, indican que se 
vincula con altas expectativas de autoeficacia, un progreso en las metas académicas, expectativas positivas hacia los 
resultados académicos y un elevado apoyo social percibido. Dichos elementos favorecen un funcionamiento positivo 
del alumnado en el trascurso de sus estudios universitarios (Medrano & Pérez, 2010).

Autoestima

La literatura científica apunta la importancia de la autoestima en el ámbito universitario dada su relación con el 
rendimiento y ajuste académico (Aspelmeir, Love, McGill, Elliot, &Pierce, 2012; Friedlander et al., 2007; Rosli et 
al., 2012). Desde esta perspectiva, Herrera, Mohamed y Cepero (2016) encuentran una correlación positiva entre 
la autoestima y la satisfacción con el estudio aunque negativa con el cansancio emocional en estudiantes univer-
sitarios.
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Además, la autoestima en la etapa universitaria está vinculada con el futuro profesional. Así, Salmera-Aro y 
Nurmi (2007) hallaron que la autoestima durante los estudios universitarios se relacionaba con la carrera profesional 
una década más tarde. De este modo, aquellos estudiantes con una alta autoestima tenían diez años después empleos 
permanentes, un mejor salario, un nivel alto de engagement (compromiso e implicación) en el trabajo, una mayor 
satisfacción con el mismo y bajos niveles de burnout.

En función de lo descrito, el objetivo principal del trabajo es analizar el cansancio emocional del alumnado uni-
versitario que cursa estudios de educación así como su satisfacción con el estudio y autoestima. 

2. Método

2.1. Participantes
Participaron 310 estudiantes de la universidad de Granada, 30.3% hombres y 69.7% mujeres; con una edad media de 

21.57 años, DT = 3.53; de las titulaciones de Grado en Educación Infantil (n = 74, 23.9%), Educación Primaria (n = 100, 
32.3%) y Educación Social (n = 95, 30.6%) así como del Doble Grado en Educación Primaria y Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (n = 41, 13.2%). El 33.9% cursaba primero, el 27.1% segundo, el 18.7% tercero y el 20.3% cuarto.

2.2. Medidas
Para la recogida de información se empleó la Escala de Cansancio Emocional (ECE) en estudiantes universita-

rios, de Ramos, Manga y Morán (2005). La ECE está formada por 12 ítems dentro de los cuales 10 están destinados 
a evaluar el Cansancio emocional, uno a evaluar la Satisfacción con el estudio y otro la Autoestima. Para el presente 
estudio se calculó su validez de constructo, a través de un análisis factorial donde el método de extracción fue el 
Análisis de Componentes principales y el método de rotación el de Normalización Varimax con Kaiser. En primer 
lugar, se determinó que el análisis factorial fuese pertinente dados los valores para la medida de adecuación muestral 
de Kaiser-Meyer-Olkin, KMS = .881, y la prueba de esfericidad de Bartlett, χ2 = 1114.845, p = .000. En segundo 
lugar, se obtuvieron dos factores que explicaban el 49.18% de la varianza, saturando los diferentes ítems en torno a 
dos factores, uno para los 10 ítems relativos a Cansancio Emocional y otro para los otros dos elementos evaluados, 
con saturaciones superiores a .50.

También se halló la fiabilidad del ECE, mediante el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, α = .799.

2.3. Procedimiento

De recogida de información
El cuestionario se aplicó en el horario habitual de una asignatura seleccionada del curso académico. Para ello, 

previamente se informó a los estudiantes que se trataba de una investigación en la que se necesitaba su colaboración, 
la finalidad de la misma y que la participación era voluntaria.

De análisis estadístico de datos
En primer lugar, se halló la media de los diez primeros ítems del ECE para formar la escala Cansancio Emocional. 

Seguidamente, se determinó la distribución de los datos, mediante la prueba de Kolomogorov-Smirnov, con la finalidad 
de identificar si las tres variables dependientes objetivo de estudio tenían una distribución normal. No fue significativa 
la significación en el Cansancio Emocional, Z = .831, p = .495, aunque sí en la Satisfacción con el estudio, Z = 3.485, p 
= .000, y en la Autoestima, Z = 4.550, p = .000. El estadístico de Levene, para la comprobación de la homocedasticidad, 
fue significativa para la variable independiente género en el Cansancio Emocional, F = 6.523,  p = .011.
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También, atendiendo al porcentaje acumulado en la variable edad, se hicieron dos grupos, uno formado por es-
tudiantes de 18 a 20 años (n = 142) y otro integrado por los de 21 a 42 años (n = 168). En este caso, sí se cumplió la 
hipótesis nula relativa a la igualdad de varianzas dado que el estadístico de Levene no fue significativo. Tampoco lo 
fue para la variable independiente titulación.

En función de lo descrito, se decidió implementar pruebas no paramétricas para el análisis de los datos, concre-
tamente la prueba U de Mann-Whitney para el género y la edad y, por otra parte, la prueba H de Kruskal-Wallis para 
la titulación.

3. Resultados 
En la tabla 1 se presentan los resultados en las tres variables analizadas en función del género de los participantes.

Tabla 1
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney por género

Variables Género N Rango promedio Suma de rangos U p

Cansancio emocional Hombre 94 122.26 11492.00 7027.000*** .000

Mujer 216 169.97 36713.00

Total 310

Satisfacción con el estudio Hombre 94 137.66 12940.50 8475.500* .016

Mujer 216 163.26 35264.50

Total 310

Autoestima Hombre 94 169.22 15907.00 8862.000 .060

Mujer 216 149.53 32298.00

Total 310

***p < .001, *p < .05

El análisis en función de la edad no resultó significativo en ninguna de las tres variables, esto es, Cansancio emocional, 
U = 10912.000, p = .196, Satisfacción con el estudio, U = 11827.500, p = .894, y Autoestima, U = 11217.000, p = .338.

La tabla 2 integra los resultados para la variable independiente titulación.
Tabla 2
Resultados de la prueba H de Kruskal-Wallis en función de la titulación

Variables Titulación N Rango promedio χ2 p

Cansancio emocional Educación Infantil 74 187.81 15.530** .001

Educación Primaria 100 139.04

Educación Social 95 157.16

Doble Grado 41 133.48

Total 310

Satisfacción con el estudio Educación Infantil 74 161.78 .593 .898

Educación Primaria 100 152.01

Educación Social 95 154.00

Doble Grado 41 156.15

Total 310

Autoestima Educación Infantil 74 139.47 3.743 .291

Educación Primaria 100 162.92

Educación Social 95 157.15

Doble Grado 41 162.50

Total 310

**p < .01
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4. Discusión
Los resultados indicaron diferencias en función del género en el Cansancio Emocional y la Satisfacción con el 

estudio, siendo las mujeres las que puntuaban más alto. También en el Cansancio Emocional según la titulación, de 
modo que el alumnado de la titulación de Educación Infantil fue el que puntuó más alto, no hallándose para la edad.

5. Conclusiones 
Las diferencias en función del género en el Cansancio Emocional corroboran los resultados de investi-

gaciones previas, lo cual puede ser explicado por rasgos psicosociales específicos (Backović, Živojinović, 
Maksimović, & Maksimović, 2012; Caballero, Hederich, & Palacio, 2010). En lo relativo a los resultados 
según el género en la Satisfacción con el estudio, se ha encontrado una mayor satisfacción de las mujeres 
docentes con el trabajo en la universidad (Okpara, Squillace, & Erondu, 2005), así como una diferente con-
cepción en su acceso a la universidad (Rhodes & Nevill, 2004).

En contra de lo esperado respecto al Cansancio Emocional en función de la edad (Feldman et al., 2008), 
el presente estudio no ha encontrado que una mayor edad implique un menor nivel. Este hecho puede ser 
debido a que prácticamente la mitad de los estudiantes participantes presenta entre 18 y 20 años.

En la titulación de grado en Educación Infantil el Cansancio Emocional es superior que en el resto. 
Este hecho podría explicarse porque, de las cuatro titulaciones analizadas, es en la que mayor cantidad de 
trabajos, exposiciones, prácticas y otras tareas académicas se desarrollan. Esto estaría en consonancia con 
aquellos estudios que, como se ha apuntado previamente, indican que el burnout académico se relaciona 
con un número excesivo de tareas académicas (Slivar, 2001; Zhang et al., 2007). 

Tomando los resultados de este estudio en su conjunto, se ha de apuntar hacia la necesidad de atender a 
las tres variables analizadas en el desarrollo de la educación superior (Denson et al., 2010; Friedlander et 
al., 2007; García-Ros et al., 2012; Herrera et al., 2016).
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