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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio es indagar en la relación que se establece entre el nivel de exigencia del 
trabajo del profesorado universitario, un sector docente en general menos estudiado que los niveles 
preuniversitarios, en correlación a su salud física y mental. La muestra total es de 212 docentes, con una edad 
media de 46.6 años y 15.2 años de experiencia profesional. La investigación se diseña metodológicamente 
desde un enfoque cuantitativo, descriptivo, ex post facto, transversal y correlacional. Se aplica el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory. Los resultados muestran que el profesorado universitario está, en líneas 
generales, contento con su trabajo y, al mismo tiempo, en un número importante de casos declara sentirse 
emocionalmente quemado. En la franja de edad de entre 36 a 55 años se produce una mayor intensidad de 
demanda sobre el profesorado, en consecuencia, se refieren más problemas de agotamiento. Se concluye 
que la experiencia laboral parece mostrarse como un factor de protección frente al burnout. 
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Prevalence of burnout in university lecturers: a case study at a 
Spanish university 
Abstract 
 
The primary aim of this study is to assess the relationship between the level of occupational demand of 
university lecturers, a teaching sector that is usually researched less than teachers from pre-university levels, 
and their physical and mental health. The sample is composed of 212 teachers, with an average age of 46.6 
years and 15.2 years of professional experience. The methodological design applies a quantitative, descriptive, 
ex post facto, cross-sectional, and correlational approach. The Burnout Self-Test Maslach Burnout Inventory 
is applied. The results show that university lecturers are, in general terms, satisfied with their work, whilst, in a 
significant number of cases, they report feeling emotionally burned out. Lecturers between 36 and 55 years of 
age are under the highest levels of occupational demand, leading to more reported cases of burnout. It is 
concluded that work experience appears to be a protective factor against burnout.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo se ha abordado el tema de la seguridad y salud en el trabajo, haciendo un mayor 
énfasis en los sectores donde se producía mayor mortalidad, como la industria o la construcción. Sin embargo, 
cada vez es mayor el interés hacia los factores de riesgo psicosocial. Actualmente existe un consenso 
generalizado, en la línea de las directrices que emanan de diversos organismos internacionales y en particular 
de la Organización Mundial de la Salud, en definir la salud no sólo como la mera ausencia de enfermedad, 
sino como un estado de bienestar bio-psico-social del individuo. Esta concepción trasciende la visión médico-
sanitaria para retomar el protagonismo de la comunidad en la construcción de su propia salud en relación 
interdependiente con el marco ecológico en que se desenvuelve. Se trata de un nuevo modelo salutogénico 
que, entendiendo la salud y la enfermedad no como dos situaciones antagónicas sino más bien como un 
continuum, empieza a considerar no ya las causas por las que determinados individuos enferman, sino más 
bien cuáles son los factores que hacen que ciertos individuos de una determinada población no adquieran 
ésta o aquella enfermedad.  

En concreto, la literatura científica demuestra que las presiones y el estrés del entorno laboral afectan al 
estado de salud de las personas que trabajan en profesiones sociales y más concretamente al personal 
docente, influyendo negativamente en su salud, pero también al propio proceso educativo (Ratto et al., 2015). 
El profesorado constituye, sin duda, una profesión compleja y muy saturada de responsabilidades. Su labor 
es generalmente reconocida por gobiernos y organizaciones de todo el mundo, aunque este sector carece 
frecuentemente de la debida atención en materia de salud laboral y prevención de riesgos, y muchas veces 
se desempeña con condiciones de trabajo muy mejorables. Podemos decir que el profesor vivencia una 
profesión con dos caras que coexisten al mismo tiempo. Una es la de la satisfacción por el desarrollo de una 
vocación que genera muchos logros personales. Otra, la de una profesión preñada de malestares y dolencias 
que la sociedad no termina de percibir en su justa medida. De hecho, el profesorado es uno de los sectores 
con más padecimientos de estrés y otros –como disfonía, insomnio, gastritis o ansiedad, producida en gran 
parte por la realidad laboral y socioeconómica con la que convive (Zamora et al., 2016).  

El estrés es un problema que forma parte de la vida diaria de una gran parte de la población mundial porque, 
en las últimas décadas, el número de casos sigue creciendo hasta el punto que comenzó a ser considerado 
un problema de salud pública (Lima y Lima-Filho, 2009). En el ámbito laboral, el estrés es responsable de un 
enorme impacto socioeconómico para empleadores, empleados y Estados, incluidos en esta suma los gastos 
de tratamientos médicos, licencias laborales, jubilaciones por discapacidad y, por supuesto, las caídas en la 
productividad (Prado, 2016). El burnout ha sido referido por científicos de todo el mundo (Guan et al., 2017) 
documentándose que, en cualquier grupo de trabajo, uno de cada siete sujetos enfrenta agotamiento (Bozorgi 
et al., 2014). Se informa comúnmente como un resultado del estrés ocupacional crónico (Leiter y Maslach, 
2016). Schaufeli y Greenglass (2001) lo definen como el estado de cansancio físico, emocional y mental que 
se da como resultado de haber estado en contacto durante un período prolongado en situaciones laborales 
de alta demanda emocional. Este síndrome se caracteriza por actitudes negativas hacia los sujetos que 
constituyen el objeto de su trabajo y hacia el propio trabajo (Barutçu y Serinkan, 2013) y se ha convertido en 
un tema de amplio análisis científico desde los años sesenta del siglo pasado (Perepeliuk et al., 2019).  

Poco a poco, el síndrome de burnout se ha ido consolidando como un tema de estudio de gran relevancia, 
primero en Estados Unidos y posteriormente, ya en la década de los ochenta en Europa. A mediados de los 
noventa se extiende su estudio a Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, Austria y Nueva Zelanda y finalmente, 
a principios del siglo XXI, también a China, India y África (Schaufeli et al., 2009). Explorar el verdadero alcance 
del agotamiento y sus predictores se ha vuelto cada vez más importante en las últimas décadas, considerando 
los altos costos sociales y consecuencias individuales producidas, tales como la depresión, ansiedad, 
trastornos del sueño, bajo rendimiento laboral, falta de empatía y agresividad (Kalani et al., 2018; Velea et al., 
2019).   

Los profesionales de la enseñanza constituyen un colectivo tradicionalmente estudiado en sus condiciones 
laborales y en las repercusiones que las mismas tienen sobre su salud. La literatura apunta, desde hace varias 
décadas, a mostrar que la docencia es una ocupación de más estrés que la mayoría de otros oficios. Sin 
embargo, la investigación sobre estrés laboral en el sector educativo se ha centrado principalmente en 
educación primaria y secundaria, siendo más escasos los estudios sobre el estrés laboral en el ámbito 
universitario (Cladellas y Badia, 2010). Los constantes cambios que han tenido lugar en el campo de la 
educación superior en los últimos años han impactado en la salud psicológica de los profesores universitarios. 
No obstante, estos riesgos y sus efectos no estaban aun suficientemente desarrollados en el contexto de la 
literatura científica.  

Pero el ambiente académico universitario se está considerando también, y cada vez más, como un lugar que 
genera estrés al profesor por factores psicosociales y organizativos del trabajo constatándose en los últimos 
años un aumento exponencial de la producción científica sobre este tópico de investigación hasta convertirse 



Incidencia del agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso en una universidad                  Cobos-Sanchiz 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022       85 

en un frente de investigación multidisciplinar de plena actualidad (Cecilia et al., 2020). Varios estudios señalan 
factores de riesgo como la inseguridad laboral, las propias condiciones de trabajo, la devaluación social de la 
imagen del profesor (Dworkin, 2001), los bajos salarios, la falta de recursos humanos y materiales, el 
agotamiento físico debido al aumento del ritmo y la intensidad de trabajo con énfasis en el aumento de la 
participación en tareas administrativas y el nivel de presión que existe sobre la producción científica del 
profesor-investigador (Soares et al., 2019). En concreto, sobre la presión por publicar existe, según Lima y 
Lima-Filho (2009), una búsqueda casi "frenética" para aumentar la producción que desemboca en cansancio, 
estrés y, a menudo, frustración.  

METODOLOGÍA 

En el marco del proyecto “Factores psicosociales y burnout en los docentes universitarios: el caso de la 
Universidad de Mar del Plata (Argentina) y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España)”, se planteó 
como objetivo general de investigación indagar en la relación que se establece entre el nivel de exigencia del 
trabajo del profesorado universitario, en correlación a su salud física y mental. Aunque entendemos que la 
problemática es pertinente ya que realmente existe una situación de desgaste profesional bastante extendida 
entre el profesorado universitario, nuestra hipótesis de partida es que la relación entre el desgaste profesional 
y la intensidad del contacto con los usuarios, factor clave en el desarrollo original del concepto de burnout, no 
es determinante en el caso del profesorado universitario. Es decir que, si bien un significativo número de 
profesores va a declarar sentirse agotado, no lo es por las demandas profesionales del contacto directo con 
sus usuarios (en este caso los estudiantes) como ocurre en otras profesiones sociales, sino 
fundamentalmente por cuestiones de índole organizativo. Además, pretendemos demostrar que la experiencia 
profesional es un factor de protección frente al burnout.  

La investigación se diseña metodológicamente desde un enfoque cuantitativo, descriptivo, ex post facto, 
transversal y correlacional. El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory (Maslach et al.,1996), un instrumento frecuentemente incorporado, validado y 
confiable para medir el burnout (Rostami et al., 2014), al que se han incorporado los siguientes datos 
sociodemográficos para una mejor comprensión de la muestra: sexo, edad, experiencia laboral, categoría 
(permanente/no permanente), centro y departamento al que pertenece el profesor. Está compuesto por 22 
ítems en forma de afirmaciones, que recoge información relevante acerca de los sentimientos y actitudes del 
profesional en su trabajo y hacia los estudiantes, con la intención de medir el desgaste profesional. El 
cuestionario está dividido en tres subescalas o dimensiones de análisis: 1) agotamiento o cansancio 
emocional; 2) despersonalización; 3) realización personal. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de España lo considera un instrumento útil para realizar una primera medida del burnout entre los 
trabajadores de una organización puesto que permite la comparación de los resultados obtenidos con una 
muestra normativa de población trabajadora española (Bresó et al., 2006). 
 
El cuestionario fue administrado de forma individual, en soporte digital, utilizando el software de administración 
de encuestas Google Forms. Tras la recogida de información, los datos fueron sometidos a tratamiento 
estadístico mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V26). Concretamente, se 
realizaron análisis descriptivos, calculo de porcentajes, frecuencias, medias y desviaciones típicas para las 
respuestas emitidas en los diferentes ítems del cuestionario, además de cruzar variables de interés incluyendo 
análisis correlacionales. Los resultados obtenidos, tras la prueba de Kolmogorov-Smirnov, no cumplieron el 
supuesto de distribución de probabilidad normal, por lo que se utilizó estadística no paramétrica en el 
tratamiento de los datos. Concretamente, se realizó la prueba Rho de Spearman para las comparaciones 
múltiples, considerando un p valor menor o igual a .05 para establecer significancia estadística.   

 
Selección de la muestra 

La selección de la muestra fue llevada a cabo mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, ya que todos 
los elementos del universo muestral tuvieron idéntica probabilidad de ser seleccionados. En un primer 
momento se seleccionó la población que cumplía las características de ser docentes de la Universidad Pablo 
de Olavide. Para ello, se consultaron los datos publicados en la memoria académica 2019-2020 de la 
universidad y se comprobó que existían un total de 1.082 profesores vinculados laboralmente a la institución, 
siendo esta cifra la población objeto de estudio de la investigación. A continuación, se envió un correo 
electrónico a todo el profesorado perteneciente a los siete centros que imparten titulaciones en la Universidad 
Pablo de Olavide. En el correo electrónico se proporcionó información sobre la investigación y el objetivo del 
estudio, además del enlace al cuestionario para que el profesorado pudiera cumplimentarlo de forma online. 
Por otro lado, se advirtió a los participantes que la información proporcionada sería cuidadosamente tratada, 
preservando el anonimato. El estudio se realizó de acuerdo con las directrices de la Declaración de Helsinki. 
Se obtuvo el consentimiento informado de todos los sujetos involucrados. Con respecto a la Declaración de 
la Junta de Revisión Institucional, no fue necesaria para este trabajo porque no fue intervencionista. La 
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muestra final está compuesta por 212 docentes. Para determinar que el tamaño muestral fuera significativo 
se utilizó la siguiente fórmula de cálculo para poblaciones finitas (Arnal et al., 1992): 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 (1) 

𝑛 =  
1082 ∗ (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95

(0,03)2 ∗ (1082 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95
= 171,6 (2) 

 
Características de la muestra 

La muestra participante en este estudio tiene características específicas bien definidas, un 51,4% son 
hombres y un 48,6% mujeres. Respecto a la edad de los participantes, el 12,3% tiene entre 27 y 35 años, el 
34,9% de 36 a 45, el 39,2% de 46 a 55, y un 13,7% tiene de 56 a 59 años. La media de edad es de 46,6 años 
(σ = 8,7). Si atendemos a la experiencia profesional como profesores universitarios podemos apreciar cómo 
el 32,5% tiene de 1 a 10 años de experiencia, el 47,6% de 11 a 20 años de experiencia, el 14,2% de 21 a 30 
años de experiencia, y un 5,7% de la muestra acumula entre 31 y 48 años de experiencia. La media de 
experiencia es de 15,2 años (σ = 9,3). Si analizamos la categoría profesional, un 47,2% es identificado como 
no permanente y un 52,8% como permanente. 

 
Fig. 1: Edad de los participantes 

 

 
Fig. 2: Años de experiencia profesional de los participantes 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Atendiendo a la relación que establecen con sus estudiantes, las personas participantes en el estudio 
manifiestan claramente una actitud empática, un 82,5% indica que, regularmente, tiene facilidad para 
comprender cómo se sienten sus estudiantes. En este sentido, al 88,7% le preocupa lo que les ocurra a sus 
alumnos, y un 80,2% reconoce que trata con eficacia los problemas de su alumnado. Además, la mayoría de 
los encuestados (86,3%) siente que puede crear con facilidad un clima agradable con sus estudiantes durante 
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por otro lado, es significativo el hecho de que la mayoría de los encuestados (69,8%) indica que trabajar 
directamente con estudiantes universitarios no les produce estrés, ni un esfuerzo elevado que les haga 
sentirse cansados o quemados (59,4% de los participantes). Por el contrario, el 40,6% manifiesta sentirse 
quemado porque trabajar con estudiantes le supone realizar un sobreesfuerzo laboral, porcentaje que hay 
que tener en consideración y tratar de identificar si realmente la causa de esa sensación proviene 
directamente del trato con el alumnado. Ahondando en la cuestión relacional entre el profesorado y el 
alumnado, un contundente 88,7% del profesorado reconoce sentirse motivado por trabajar en contacto con 
sus alumnos, lo que está en línea con otras investigaciones que muestran que los docentes están 
generalmente satisfechos con aquellos aspectos de su trabajo que más relación directa tienen con la propia 
actividad de enseñar (Zaman et al., 2014).  

Sin embargo, los datos presentados hasta ahora contrastan con que un 66,5% del profesorado participante 
declara sentirse emocionalmente agotado por su trabajo. Además, el 46,7% reconoce que su trabajo le está 
desgastando llegando a provocar que se sienta quemado, y un 49,2% indica sentir frustración laboral. Al 
respecto, el 59,9% de los participantes en el estudio siente que trabaja demasiado. Este dato es muy relevante 
ya que, como cabe esperar, la sobrecarga de trabajo está directamente relacionada con el agotamiento 
emocional. Esta percepción de tener que trabajar demasiado es igualmente extensiva a otros contextos a 
nivel internacional. Por ejemplo, algunas encuestas nacionales llevadas a cabo con profesorado universitario 
en Australia y Reino Unido han identificado en este colectivo la enorme carga de trabajo y el incremento en 
la presión para publicar y obtener una subvención de investigación como factores contribuyentes al distrés 
académico (Watts y Robertson, 2015). 

Con la intención de aproximarnos a las posibles relaciones existentes entre las variables de interés “sexo” y 
“edad”, y los resultados obtenidos en los diferentes ítems del cuestionario, se llevó a cabo la prueba de 
correlación de Spearman. En este sentido, si se tiene en cuenta la variable sexo, existen diferencias 
significativas en las respuestas emitidas por los participantes en diversos ítems, lo mismo ocurre con la 
variable edad. Investigaciones anteriores sugieren que las mujeres presentan mayor agotamiento emocional 
que los hombres (Ghorpade, 2007; Henny, 2014), aunque en nuestro estudio, los datos no son tan 
concluyentes en este sentido. En la Tabla 1, se pueden observar los resultados significativos de la prueba de 
correlación de Spearman para las variables sexo y edad, en relación a los ítems del cuestionario.  

Tabla 1: Resultados significativos de la prueba de correlación de Spearman, en función del sexo y de la edad. * = 
significativo al 0.05; ** = significativo al 0.01 

 Correlación de Spearman 

Variable Ítem Correlación 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Sexo 

 

Tengo facilidad para comprender como se sienten mis alumnos/as ,149 ,030* 

Creo que estoy tratando a algunos/as alumnos/as como si fueran 
objetos impersonales 

-,236 ,001** 

Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente -,158 ,021* 

Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
alumnos 

,167 ,015* 

Me siento motivado/a después de trabajar en contacto con 
alumnos/as 

,143 ,038* 

Edad 

Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo -,243 ,000** 

Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento fatigado/a 

-,200 ,003** 

Creo que estoy tratando a algunos/as alumnos/as como si fueran 
objetos impersonales 

-,171 ,012* 

Edad 

Me siento frustrado/a en mi trabajo -,224 ,001** 

No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos/as de mis 
alumnos/as 

-,138 ,044* 

En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma ,144 ,036* 

Creo que los/as alumnos/as me culpan de algunos de sus problemas -,183 ,008** 

 
 
 



Incidencia del agotamiento en los docentes universitarios: estudio de caso en una universidad                  Cobos-Sanchiz 

88                                  Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022 

Ante la facilidad de comprender cómo se sienten los alumnos, solo un 3,3% del total de la muestra ha 
reconocido no tenerla, y existe una leve diferenciación en esta opción de respuesta entre los hombres (2,4%) 
y las mujeres (0,9%) (Correlación= ,149; Significación= ,030*). Algo parecido ocurre cuando se investiga sobre 
la posibilidad de que traten a sus estudiantes como objetos impersonales (Correlación= -,236; Significación= 
,001**), aunque un 86,8% reconoce no hacerlo, son los hombres los que han respondido, en mayor medida 
que las mujeres, que pueden estar tratando a sus alumnos de forma impersonal (un 10,8% de los hombres 
respondieron que sí frente a un 2,3% de las mujeres). De igual manera, ante la pregunta de si piensan que el 
trabajo les está endureciendo emocionalmente (Correlación= -,158; Significación= ,021*), un 14,6% de 
hombres afirma estar experimentando esa sensación frente a un 7,6% de las mujeres (Figura 3). 
 

 
 
Fig. 3: Porcentajes de respuesta ante el ítem “Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente” en función 
del sexo de los participantes 

Los datos arrojan diferencias significativas en función de la edad de los participantes. Tras el análisis de los 
resultados se puede comprobar cómo el tramo de edad 36-55 años es el que, en mayor medida, reconoce 
sentirse emocionalmente agotado en su trabajo (Correlación= -,243; Significación= ,000**). Concretamente, 
el 50,4% de las personas que reconocen sentirse emocionalmente agotadas por su trabajo tiene entre 36 y 
55 años. Los datos parecen indicar que los profesores más jóvenes (menores de 35 años) se incorporan 
emocionalmente enérgicos al trabajo, que es la etapa de consolidación y estabilidad laboral donde manifiestan 
sentirse más agotados emocionalmente y, por último, coincidiendo con los momentos finales de su recorrido 
laboral, solo un 6,6% de las personas de 56 años o más reconoce sentirse agotado emocionalmente (Tabla 
2).  
 
Tabla 2: Cruce de datos entre el ítem “Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo” y la edad de los participantes 

 

Edad 

Total De 27 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 De 56 a 69 

Opciones 
de 
respuesta 

No se sienten 
agotados 

Recuento 6 20 30 15 71 

% del total 2,8% 9,4% 14,2% 7,1% 33,5% 

Se sienten agotados, 
pero no habitualmente 

Recuento 5 27 33 9 74 

% del total 2,4% 12,7% 15,6% 4,2% 34,9% 

 
Se sienten agotados 
habitualmente 

Recuento 15 27 20 5 67 

% del total 7,1% 12,7% 9,4% 2,4% 31,6% 

Total 
Recuento 26 74 83 29 212 

% del total 12,3% 34,9% 39,2% 13,7% 100,0% 

 

Estos resultados son, en gran medida, concordantes con numerosos estudios recientes. Así Bedoya et al. 
(2017) refieren que el agotamiento emocional resulta asociarse a la antigüedad laboral, de manera que 
aquellos con mayor experiencia se agotan menos. Flores y Sánchez (2018) apuntan a que los docentes de 
más de 50 años evidenciarían una mayor realización personal respecto de otros grupos etarios. Para 
Perepeliuk et al. (2019) hay una clara tendencia hacia la reducción del agotamiento mental con un aumento 
de la experiencia profesional, siendo más altos los niveles de agotamiento en los profesores jóvenes. En la 

misma línea, Keser et al. (2019) señalan que las demandas, exigencias y esfuerzos laborales son percibidos 

como más altos por parte de los profesores más jóvenes con categorías profesionales inferiores. 
Probablemente estos resultados tengan asociación con la precariedad contractual propia de las etapas 
iniciales de la carrera profesional, en la línea de lo encontrado por algunos autores (Chirumbolo y Areni, 2010; 
Cottini y Lucifora, 2013). 
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Esta tendencia, en función de la edad, se mantiene cuando se analiza si se sienten fatigados al inicio de su 
jornada laboral (Correlación= -,200; Significación= ,003**). En este sentido, son las personas que tienen entre 
36 y 55 años las que reconocen, en mayor medida, sentirse cansados al enfrentarse a una nueva jornada 
(39,1% de la muestra total). Sin embargo, en este tramo de edad, es donde parecen tratar los problemas 
emocionales con más calma (Correlación= ,144: Significación= ,036*) (Figura 4). Teniendo en cuenta los 
valores de referencia establecidos para conocer el grado de burnout del profesorado (Tabla 3), se presentan 
los resultados obtenidos en el cuestionario Maslach Burnout Inventory, y la valoración de las puntuaciones 

alcanzadas en las diferentes dimensiones o subescalas objeto de análisis (Tabla 4). 

 

Fig. 4: Porcentajes de respuesta ante el ítem “En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con mucha calma” en 
función de la edad de los participantes 

 

Tabla 3: Referencia para la interpretación de los resultados obtenidos en cada una de las subescalas del cuestionario. 
Fuente: Maslach et al., (1996) 

Subescala o 
dimensión de análisis 

Ítems a evaluar 
Indicios de 

Burnout 
Burnout 

bajo 
Burnout 
medio 

Burnout alto 

Agotamiento o 
cansancio emocional 

1−2−3−6−8−13−14−16−20 
Puntuaciones 
mayores de 26 

0-18 19-26 27-54 

Despersonalización 5−10−11−15−22 
Puntuaciones 
mayores de 9 

0-5 6-9 10-30 

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 
Puntuaciones 

menores de 34 
0-33 34-39 40-56 

 

Tabla 4: Resultados obtenidos en las diferentes subescalas del cuestionario Maslach Burnout Inventory 

Subescala “Agotamiento o cansancio emocional” 

Puntuación obtenida Burnout n % 

0-18 Bajo 102 48,1 

19-26 Medio 52 24,5 

27-54 Alto 58 27,3 

Subescala “Despersonalización” 

Puntuación obtenida Burnout n % 

0-5 Bajo  157 74,1 

6-9 Medio 30 14,1 

10-30 Alto 25 11,8 

Subescala “Realización personal” 

Puntuación obtenida Burnout n % 

0-33 Bajo  57 26,8 

34-39 Medio 51 24 

40-56 Alto 104 49,1 
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La investigación pone de manifiesto que el 27,3% de la muestra presenta un nivel alto de burnout en la 
subescala “Agotamiento o cansancio emocional”, y el 24,5% un nivel medio. Por lo que podemos interpretar 
que gran parte de los encuestados manifiestan sentirse exhaustos emocionalmente por las demandas de su 
trabajo. Por otro lado, en la subescala “Despersonalización”, el 11,8% de la muestra presenta un nivel alto de 
burnout, y el 14,1% un nivel medio. A la luz de los datos, podemos considerar que, en términos generales, las 
personas participantes en el estudio no presentan actitudes de frialdad o distanciamiento ante el alumnado 
con el que trabaja. Por último, un 49,1% de la muestra presenta un nivel alto de burnout en la subescala 
“Realización personal”, y un 24% un nivel medio. En este caso, cuando los encuestados evalúan los 
sentimientos de autoeficiencia y realización personal en el trabajo, podemos comprobar cómo un alto 
porcentaje de la muestra se siente agotado o quemado en este aspecto. 

Los resultados obtenidos permiten ahondar en el conocimiento sobre el agotamiento en los docentes 
universitarios poniendo de manifiesto, como principal implicación para la práctica, la necesidad de intervenir 
de manera preventiva con el profesorado novel. Los hallazgos de nuestra investigación sirven de fundamento 
para la prosecución de estudios dirigidos a la profundización de la investigación referente al agotamiento 
emocional entre el personal docente y presenta como principal limitación que está referido a una única 
universidad. En este sentido, sería interesante desarrollar nuevas aproximaciones al campo abordando el 
estudio de muestras mayores en contextos diferentes.  
 
CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) El estudio muestra que 
el profesorado universitario está, en líneas generales, contento con su trabajo y respecto a la relación con sus 
estudiantes: siente empatía, trata sus problemas con eficacia y se siente motivado; 2) Sin embargo, en la 
muestra analizada un número significativo de profesorado declara sentirse emocionalmente quemado y más 
de la mitad reconoce que trabaja demasiado; 3) En las edades intermedias es donde se produce una mayor 
intensidad de la demanda sobre el profesorado y, en consecuencia, se refieren más problemas de 
agotamiento; 4) La experiencia laboral parece mostrarse como un factor de protección frente al burnout, 
siendo entre el profesorado más veterano y con carreras consolidadas donde menos agotamiento emocional 
se produce.  
 
NOTACIÓN 
 
N = población total 

d= error máximo aceptable (en este caso 3% = 0.03) 

z = 1,96 (nivel de confianza estadístico 95%) 

p * q = proporción esperada; p= (5%): 0,05; q = 1-p (1-0.05=0.95) 
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