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 Resumen: En los últimos años existe un creciente 
interés por determinar los factores que inciden en el 
origen y el mantenimiento del burnout académico. En 
este contexto, en el presente trabajo se analiza la po-
sible existencia de diferencias signifi cativas en el bur-
nout experimentado por los estudiantes universitarios 
en función de su nivel de autoestima. La muestra está 
compuesta por 487 estudiantes de Fisioterapia de di-
versas universidades españolas, 354 mujeres (72.68%) 
y 133 varones (27.32%), con edades comprendidas 
entre los 18 y los 47 años (M = 21.28 y DT = 4.32). Para 
medir la autoestima, se utilizó la Escala de Autoestima 
de Rosenberg; para evaluar el burnout, se usó el Mas-
lach Burnout Inventory (MBI). Como procedimiento de 
análisis de datos, se efectuó un ANOVA de un factor, 

así como la d de Cohen. Los resultados de este trabajo 
ponen de manifi esto que, cuando los estudiantes tie-
nen una baja autoestima, aparecen manifestaciones 
más claras de burnout. En cambio, cuanto mayor es 
la valoración que hacen de sí mismos, menores sínto-
mas de agotamiento y despersonalización y mayores 
niveles de realización personal manifi estan los estu-
diantes. Dado el rol protector de la autoestima sobre 
el burnout, se incide en la importancia de potenciar la 
autoestima de los estudiantes como estrategia para 
prevenir la aparición del síndrome.
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INTRODUCCIÓN

n sus orígenes, el burnout fue caracterizado como un síndrome propio del 
contexto laboral, y especialmente conectado con el desgaste experimenta-
do por los profesionales vinculados a los servicios humanos, principalmen-

te aquéllos que desempeñan una función asistencial y de ayuda a otras personas 
(García, Herrero y León, 2007; Hernández-Martín, Fernández-Calvo, Ramos y 
Contador, 2006; Serrano, Garcés de los Fayos e Hidalgo, 2008; Schuster, Nelson 
y Quisling, 1984; Soriana y Herruzo, 2004; Wolfe, 1981). Con ese término, Freu-
denberg (1974) defi nió la progresiva pérdida de energía, interés e implicación que 
mostraban los profesionales del ámbito sanitario, todo ello acompañado de sínto-
mas de ansiedad y de agotamiento, así como de insensibilidad y agresividad hacia 
sus pacientes (Moreno-Jiménez, González y Garrosa, 2001). Destaquemos, por su 
relación con la población estudiada en nuestro trabajo, la investigación de Serrano 
et al. (2008) en una población de fi sioterapeutas españoles. Posteriormente, los 
estudios sobre este síndrome se ampliarían a diversos colectivos profesionales ca-
racterizados por la sobrecarga, especialmente ligada a la exigencia percibida en su 
actividad laboral, como bomberos, deportistas, militares o amas de casa, entre otros 
(Carlin y Garcés de los Fayos, 2010; Gil-Monte y Peiró, 2000; Maslach, Schau-
feli y Leiter, 2001; Moral, González y Landero, 2011; Moreno-Jiménez, Morett, 
Rodríguez-Muñoz y Morante, 2006), evidenciándose que el burnout es susceptible 
de ser padecido por cualquier persona que desempeñe una actividad laboral que 
pueda percibirse como exigente. 

En esta evolución, el ámbito educativo ha sido también objeto de interés de 
las investigaciones sobre burnout, investigaciones que se han focalizado funda-
mentalmente sobre el profesorado (Guerrero, 2003; Latorre y Sáez, 2009; Pena 

E

Abstract: What variables are implicated in burnout 
appearance and maintenance among university stu-
dents is one of the facts that has raised lately a greater 
attention in burnout investigation. In this context, our 
work assesses if students’ self-esteem level causes 
meaningful differences in students’ burnout. The 
sample comprised a total of 487 students selected 
among different Spanish universities of Physiotherapy, 
354 women (72.68%) and 133 men (27.32%), aged 
between 18 and 47 years old (M = 21.28; SD = 4.32). 
We measure self-esteem by using Rosenberg’s Self-
Esteem Scale. Burnout was evaluated by using Ma-
slach Burnout Inventory (MBI). One-way ANOVA was 
calculated in order to estimate statistical differences 

in students’ burnout according to their level of self-es-
teem. Furthermore, Cohen’s d was used in order to es-
tablish the effect sizes of those differences. Our results 
show that burnout syndrome appears when students’ 
self-esteem is low. Nevertheless, higher levels of self-
esteem show lower levels of emotionally exhaustion 
and despersonalization, and higher levels of personal 
accomplishment. In view that self-esteem works as a 
protector factor of burnout, we highlight that enhanc-
ing students’ self esteem is one of the better ways to 
prevent this syndrome.
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y Extremera, 2012; Rey, Extremera y Pena, 2012), extendiéndose posteriormente 
a la población de estudiantes. Surge, de este modo, el interés por el denominado 
burnout académico. Las elevadas y complicadas exigencias académicas pueden pro-
piciar que algunos estudiantes lleguen a experimentar estrés crónico, considerando 
que no pueden dar más de sí mismos, dudando de su capacidad y manifestando falta 
de interés e implicación hacia el estudio (Gil-Monte, 2002). En efecto, diversos 
trabajos evidencian que los estudiantes, particularmente los universitarios, también 
se “queman”, mostrando los tres síntomas básicos que, de acuerdo con Maslach y 
otros (Maslach y Jackson, 1982; Maslach et al., 2001), caracterizarían este síndro-
me: niveles signifi cativos de agotamiento físico y/o emocional, despersonalización 
y falta de efi cacia personal respecto a las actividades académicas (Gold y Michael, 
1985; Martínez, Marques-Pinto, Salanova y Lopes da Silva, 2002; Martínez y Sala-
nova, 2003; Meier y Schmeck, 1985; Nowack, Gibbons y Hanson, 1985; Salanova, 
Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 
2000; Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker, 2002; Schaufeli, Martínez, 
Marques-Pinto, Salanova y Bakker, 2002). 

La mayoría de los estudios sobre burnout se han apoyado en un modelo ex-
plicativo reactivo, en el que determinadas variables organizacionales explicarían el 
origen del síndrome: falta de comunicación y confi anza entre compañeros, excesi-
vas demandas y alteraciones en la organización, éxito profesional, presión de tiem-
po, ambigüedad y confl icto de rol, sobrecarga laboral percibida, etc. (Caballero, 
Hederich y Palacio, 2010; Cox, Kuk y Leiter, 1993; Jacobs y Dodd, 2003; Moreno 
et al., 2006; Serrano et al., 2008; Schuster et al., 1984). En concreto, dentro del 
contexto educativo se han señalado reiteradamente la sobrecarga percibida de tra-
bajo, la falta de comunicación y apoyo por parte de compañeros y profesores (Ca-
ballero et al., 2010; Schaufeli, 2005), la titulación (Dyrbye, Thomas y Shanafelt, 
2006; Dyrbye et al., 2010; Martínez y Salanova, 2003; Moffat, McConnachie, Ross 
y Morrison, 2004; Salanova et al., 2005) o el curso (Salanova et al., 2005; Ramos, 
Manga y Morán, 2005). 

En los últimos años, y en línea con la explicación predominante dentro del 
ámbito del estrés, destacan los modelos transaccionales que consideran el burnout 
como resultado de la interacción entre determinadas variables del entorno y va-
riables personales o intrapsíquicas (Gil-Monte y Peiró, 1997; Moreno-Jiménez, 
Rodríguez-Muñoz, Garrosa y Morante, 2005; para una revisión, Manzano y Ayala, 
2013). 

Ello ha acrecentado el interés por conocer el papel desempeñado por las va-
riables personales, responsables de la notable variabilidad interindividual encontra-
da en los individuos que presentan burnout, tanto en lo que respecta a la aparición 
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del síndrome, como, y muy especialmente, a su afrontamiento y prevención. Entre 
estas variables se han estudiado diversos rasgos de personalidad como el neuroti-
cismo (Jacobs y Dodd, 2003; Watson, Deary, Thompson y Li, 2008), la respon-
sabilidad (David, 2010), la ansiedad rasgo (Caballero et al., 2010) o el optimismo 
disposicional (Brissette, Scheier y Carver, 2002; Extremera, Durán y Rey, 2007; 
Salmela-Aro, Tolvanen y Nurmi, 2009); así como otros recursos individuales como 
el locus de control externo (Glass y McKnight, 1996), la inteligencia emocional 
(Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal y Montalbán, 2006; Extremera et 
al., 2007), la autoefi cacia (Cherniss, 1993; Garcés de los Fayos, 1999; Leiter, 1992; 
Salanova et al., 2005) o la autoestima (Extremera, Durán y Rey, 2010; Haines III, 
Harvey, Durand y Marchand, 2013; Mäkikangas y Kinnunen, 2003; Pines y Aron-
son, 1988; Rosse, Boss, Johnson y Crown, 1991). 

Dentro de estas variables personales, la autoestima ocupa un lugar relevante. 
En términos generales, una elevada autoestima suele estar asociada a un óptimo 
ajuste personal: los individuos que presentan una alta autoestima se aceptan y se 
respetan tal y como son, siendo conscientes de sus virtudes y de sus limitaciones, y 
muestran una elevada auto-confi anza en poder mejorar y madurar psicológicamen-
te. Asimismo, una baja autoestima suele propiciar el auto-rechazo, la insatisfacción 
y el desajuste personal. Su potenciación incrementaría la resistencia al estrés, ac-
tuando como protector ante el riesgo de su aparición y propiciando, consecuente-
mente, un afrontamiento más efectivo, como ocurre con otros recursos persona-
les (Cabanach, Souto, Fernández-Cervantes y Freire, 2011; Khramtsova, Saarnio, 
Gordeeva y Williams, 2007; Salami, 2008). Asimismo, y aceptando el paralelismo 
con el trabajo realizado en el contexto laboral por Menezes, Fernández-Calvo, 
Hernández-Martín, Ramos y Contador (2006), la mejora de esta dimensión favo-
recería el compromiso con el desempeño como estudiantes. 

Profundizando en los estudios que investigan el papel protector de la auto-
estima frente al burnout, este trabajo pretende analizar la relación entre ambas va-
riables en una población hasta la fecha tan escasamente estudiada como la de los 
estudiantes universitarios. Apoyándonos en algunos trabajos previos (González y 
Landero, 2007; Ramos et al., 2005), que han hallado elevadas correlaciones entre 
cansancio emocional y autoestima, postulamos que cuanto más altos sean los nive-
les de autoestima menores manifestaciones de las dos dimensiones que constituyen 
el “corazón del burnout” (Manzano, 2004) –agotamiento emocional y despersona-
lización– y, en cambio, mayores niveles de efi cacia y de percepción de realización 
como estudiantes. A la inversa, cuanto menores sean los niveles de autoestima, 
mayores manifestaciones de agotamiento emocional y despersonalización y meno-
res niveles de efi cacia como estudiantes, de tal manera que los sentimientos desfa-
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vorables hacia uno mismo serían indicativos de un estado de extenuación física y 
psicológica. Esto nos permitiría afi rmar, por un lado, el papel protector de los ni-
veles altos de autoestima y, por otro, la relación entre bajos niveles de esta variable 
y vulnerabilidad al burnout. 

En concreto, analizaremos la existencia de diferencias signifi cativas en el bur-
nout experimentado por los estudiantes universitarios (en sus tres manifestaciones 
características: cansancio emocional, despersonalización y baja realización perso-
nal) en función de su nivel de autoestima (alto, medio o bajo). 

MÉTODO

Participantes

La muestra utilizada está integrada por 487 estudiantes de los tres primeros cursos 
de la titulación de Fisioterapia de diversas universidades españolas (en concreto, 
de las de A Coruña, Granada, Pontevedra y Rey Juan Carlos, UEM). La edad de 
los sujetos oscila entre 18 y 47 años, siendo la media de 21.28 y la desviación típica 
de 4.32. Del total de la muestra, 354 son mujeres (el 72.68%) y el resto, 133, son 
varones (el 27.32%). Los sujetos han sido seleccionados a partir de un muestreo 
probabilístico por conglomerados de una etapa, con el fi n de respetar el agrupa-
miento natural de los estudiantes. Se consideró, por ello, como conglomerado cada 
grupo clase integrado por aquellos estudiantes que voluntariamente colaboraron 
en la cumplimentación de los cuestionarios (muestra aceptante).

Instrumentos de medida

Se evaluó el burnout a través del Maslach Burnout Inventory (MBI) (Maslach y Jack-
son, 1981), utilizando la versión española de T.E.A.. Este instrumento consta de 
22 ítems que miden tres factores: cansancio emocional (también denominado ago-
tamiento emocional o exhaustación emocional), despersonalización y realización 
personal (también denominado efi cacia personal). Esta misma estructura ha sido 
replicada en diversos trabajos (García et al., 2007; Gil-Monte y Peiró, 1999; Gold, 
Bachelor y Michael, 1989; Hernández-Martín et al., 2006; Kanste, Miettunen y 
Kyngäs, 2006; Kim y Ji, 2009; Richardsen y Martinussen, 2004). 

Dado que esta escala fue concebida para profesionales de la salud, se introdujo 
la modifi cación de sustituir la(s) palabra(s) clave que identifi ca/n el contexto. Las 
respuestas de los sujetos fueron evaluadas por medio de una escala Likert de 7 pun-
tos que oscila entre 0 (Nunca) hasta 6 (Diariamente).
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El análisis factorial exploratorio realizado a la luz de nuestros datos refl eja 
también la misma estructura tridimensional del instrumento original. Asimismo, 
los coefi cientes de fi abilidad (alpha de Cronbach) obtenidos en nuestra muestra 
avalan la consistencia interna de la escala: .90 para Cansancio Emocional; .79 para 
Despersonalización, y .71 para Realización personal.

Para la medida de la autoestima hemos utilizado la Escala de Autoestima de 
Rosenberg (Rosenberg, 1965). En concreto, empleamos la adaptación española 
de la Rosenberg Self-Esteem Scale de Martín-Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo 
(2007). Este instrumento, que consta de 10 ítems, ha mostrado una adecuada fi a-
bilidad y validez en trabajos precedentes (Robinson y Shaver, 1973; Rosenberg, 
1965). En el trabajo de Martín-Albo et al. (2007) la fi abilidad fue de .85. En nuestro 
estudio, la fi abilidad, medida por medio del alpha de Cronbach, es también de .85. 
Las respuestas de los sujetos fueron evaluadas por medio de una Escala Likert de 5 
puntos que oscila entre 1 (Muy en desacuerdo) y 5 (Muy de acuerdo).

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo siguiendo un diseño ex post facto prospectivo simple de 
corte transversal. Se procedió a la recogida de los datos relativos a las variables 
objeto de análisis en cada uno de los centros a los que asistían los estudiantes que 
participaron en la investigación. La recogida de información fue realizada median-
te la técnica de cuestionario. Éstos fueron aplicados, individualmente y sin límite 
de tiempo, en un único momento temporal por personal especializado que colabo-
ró en el estudio. A los participantes se les recalcó la importancia de responder con 
sinceridad a todas las cuestiones planteadas. Asimismo, se les informó del carácter 
totalmente confi dencial de dicha información. 

Análisis de datos

Dado que el objetivo de esta investigación es analizar la posible existencia de dife-
rencias signifi cativas en cada una de las tres dimensiones constitutivas del burnout 
(cansancio emocional, despersonalización y realización personal) en función del 
nivel de autoestima (alto/medio/bajo) de los estudiantes, se recurrió al ANOVA de 
un factor, si bien previamente se estableció la correlación entre estas dimensiones. 
Como paso previo para la realización del ANOVA se procedió a establecer los 
tres grupos de autoestima. La normalidad de la distribución de los datos, estimada 
mediante el IQR/S, así como la relación lineal entre las variables, nos sugiere la 
procedencia de estimar los valores medios de la muestra en la variable autoestima 
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mediante el uso de las puntuaciones correspondientes a los percentiles 25, 50 y 75. 
A continuación se procedió al cálculo del ANOVA. Para averiguar la existencia de 
diferencias signifi cativas entre los grupos establecidos, se utilizó Scheffé o Games-
Howell como prueba de contraste post hoc, según la posibilidad de asumir o no ho-
mogeneidad en las varianzas. En todos los contrastes efectuados se asumió un nivel 
de signifi cación de .05. Asimismo, con el fi n de estimar la magnitud del efecto de 
las diferencias encontradas, se empleó la d de Cohen (Cohen, 1988).

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos medidos en la autoestima y 
en las tres dimensiones del burnout.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos medidos en la autoestima y en las tres 
dimensiones del burnout

 AUTOESTIMA CANSANCIO

EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN

PERSONAL

Media 3,7789 19,6160 3,5051 28,8973

Desv. típ. ,66721 10,31931 4,41046 8,76099

Asimetría -,438 ,538 2,001 -,213

Error típ. de asimetría ,111 ,111 ,111 ,111

Curtosis -,182 -,017 5,667 -,338

Error típ. de curtosis ,221 ,221 ,221 ,221

Lo más relevante de los datos descriptivos de la muestra estudiada es que, consi-
derada globalmente, muestran una autoestima elevada, un cansancio emocional 
medio, una baja-media despersonalización y una media-alta realización personal. 

Con el objetivo de estudiar la asociación existente entre las dos dimensiones 
estudiadas, el primer e ineludible paso para el estudio de las relaciones entre la 
autoestima y las dimensiones que integran el burnout supone la consideración de 
los índices de correlación entre las variables. De acuerdo con los resultados que 
se exponen en la Tabla 2, la autoestima correlaciona signifi cativamente, al nivel 
de confi anza del 99%, con las tres dimensiones que integran el burnout. En lo que 
respecta al cansancio emocional y a la despersonalización, la correlación con la 
autoestima resulta inversa, de tal manera que cuanto mayores son estas manifesta-
ciones sintomáticas del burnout, menor es la autoestima. En cambio, el signo de la 
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correlación entre autoestima y realización personal es positivo, lo que indica que 
cuanto mayor es una, más elevada es la otra. 

Tabla 2. Correlaciones bivariadas (Pearson) entre la autoestima y las dimensiones 
de burnout

N CANSANCIO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN PERSONAL

Autoestima 487 -.478(**) -.188(**) .275(**)

** La correlación es signifi cativa al nivel .01 (bilateral)

Con el propósito de determinar la posible existencia de diferencias signifi cativas en 
el burnout experimentado por los estudiantes con alta, media y baja autoestima, se 
llevó a cabo un análisis de varianza de un factor. Se trataba de determinar si el nivel 
de autoestima se relacionaba signifi cativamente con el grado de cansancio emocional, 
despersonalización y realización personal experimentados por los estudiantes univer-
sitarios. En la Tabla 3 se muestran las puntuaciones medias y desviaciones típicas ob-
tenidas por los estudiantes con baja, media y alta autoestima en las tres dimensiones 
que integran el burnout. También se incluyen los valores del estadístico F, acompaña-
dos de sus correspondientes niveles críticos o de signifi cación. 

Tabla 3. Medias, desviaciones típicas y signifi cación estadística de las diferencias 
entre estudiantes con niveles bajo, medio y alto de control y uso de estrategias de 
regulación emocional respecto al burnout experimentado

AUTOESTIMA N M DT F SIG.

Cansancio Emocional Baja 123 3.017 1.148 60.930 .000*

Media 212 2.070 0.961

Alta 152 1.668 1.011

Despersonalización Baja 123 1.033 1.031 12.009 .000*

Media 212 0.615 0.817

Alta 152 0.567 0.769

Realización Personal Baja 123 3.235 1.086 13.974 .000*

Media 212 3.594 1.042

Alta 152 3.919 1.090

*Las diferencias son signifi cativas (p < .05)
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Como podemos apreciar en esta tabla, existen diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre los grupos de estudiantes considerados en función de su nivel 
de autoestima en las tres dimensiones que integran el burnout. 

Una vez rechazada la hipótesis de igualdad de medias entre los grupos es-
tablecidos, hemos de conocer entre qué grupos en concreto se encuentran tales 
diferencias. Con este propósito recurrimos a los contrastes post hoc. La decisión 
del procedimiento o prueba más adecuada nos exige determinar previamente si es 
posible o no asumir varianzas iguales. Para ello, es preciso utilizar el estadístico de 
Levene, que permite contrastar la hipótesis de igualdad de varianzas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estadístico, y dada la igual-
dad de varianzas en las dimensiones Cansancio emocional y Realización personal, 
utilizamos en ambas la prueba de contraste de Scheffé. Por contra, en la dimensión 
Despersonalización, en la que no se puede asumir homogeneidad de varianzas, 
empleamos como prueba de contraste la de Games-Howell.

En la Tabla 4 se exponen los niveles de signifi cación estadística de las diferen-
cias de medias en burnout entre los tres grupos de autoestima considerados, acom-
pañados de sus respectivos valores d de Cohen. Este parámetro nos permite estimar 
la magnitud del efecto de las diferencias de medias inter-grupo encontradas y, por 
consiguiente, efectuar una interpretación más precisa de los resultados. De acuerdo 
con Cohen (1988), y a modo orientativo, cabría hablar de diferencias pequeñas entre 
medias cuando el valor d se sitúe en torno a 0.20. Con valores de alrededor de 0.50 
se estima que las diferencias son moderadas. Finalmente, las diferencias se conside-
rarían grandes a partir de un valor d =0.80.

Tabla 4. Signifi cación de las diferencias de las medias entre los grupos alto, medio 
y bajo de autoestima y valores del tamaño del efecto de las diferencias entre las 
medias de los grupos

AUTOESTIMA CANSANCIO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN REALIZACIÓN PERSONAL

P D P D P D

Baja-Media .000* 0.921 .000* 0.485 .013* 0.336

Baja –Alta .000* 1.313 .000* 0.540 .000* 0.640

Media-Alta .001* 0.391 .838 0.055 .017* 0.304

*Las diferencias son signifi cativas (p < .05)
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Tal y como se muestra en esta tabla, en la dimensión Cansancio emocional se 
aprecian diferencias signifi cativas entre los tres niveles de autoestima considerados 
(F(2,484) = 60.930, p ≤ .001 en los tres casos). Nuestros resultados indican que 
cuanto menor es la autoestima del estudiante mayor es el grado de agotamiento 
físico y emocional que experimenta. Asimismo, y tomando como referencia los va-
lores d de Cohen, las diferencias en cuanto a los niveles percibidos de este síntoma 
característico del burnout son grandes cuando comparamos entre sí a los estudian-
tes con baja y media autoestima (d =0.921), por un lado, y a los que tienen una baja 
y una alta autoestima (d =1.313), por otro. 

En lo que respecta a la dimensión Despersonalización, nuestros hallazgos evi-
dencian la existencia de diferencias estadísticamente signifi cativas entre los estu-
diantes con baja y media autoestima y los estudiantes con baja y alta autoestima, 
respectivamente (F(2,484) = 12.009, p ≤ .001 en ambos casos). Si consideramos 
el tamaño de esas diferencias, los valores d de Cohen nos indican que éstas son, 
en ambos casos, moderadas (d =0.485, en el contraste baja-media autoestima; y d 
=0.540, en la comparación entre medias de los grupos con baja y alta autoestima). 
De acuerdo con ello, observamos que los estudiantes con una baja autovaloración 
y autoaceptación manifestan niveles signifi cativamente más elevados de desinterés 
e indiferencia hacia las tareas académicas. 

Finalmente, en la dimensión Realización personal también se aprecian diferen-
cias signifi cativas entre los estudiantes con alta, media y baja autoestima. Así, la prue-
ba de Scheffé revela que los estudiantes con una elevada valoración de sí mismos, en 
comparación con los estudiantes encuadrados en los grupos medio y bajo, muestran 
altos sentimientos de realización y efi cacia personal y (F(2,484) = 13.974, p ≤ .05, en 
el contraste alta-media autoestima; y F(2,484) = 13.974, p ≤ .001 en la comparación 
alta-baja autoestima). En el primer caso, la magnitud de las diferencias de medias 
entre grupos sería pequeña (d =0.304), mientras que el contraste alta-baja autoestima 
arroja un valor d de Cohen de 0.640, lo que sugiere que la magnitud del efecto de 
las diferencias entre las medias de estos dos grupos es moderada. A su vez, los estu-
diantes clasifi cados en el grupo medio en cuanto a su autoestima se diferencian de 
los sujetos situados en el grupo con puntuaciones medias más bajas en esta variable 
en cuanto al grado de realización personal que experimentan en el ámbito académi-
co (F(2,484) = 13.974, p ≤ .05). En este caso, las diferencias halladas son de tamaño 
pequeño (d =0.336). En conjunto, los datos obtenidos en relación a la dimensión 
Realización personal parecen indicar que, al contrario de lo que sucede con las otras 
dos dimensiones sintomáticas del burnout, en las que su relación con la autoestima es 
inversa, cuanto menos se valora a sí mismo el estudiante menor es el grado de com-
petencia académica auto-percibida que experimenta. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos ponen de manifi esto la relación inversa existente entre 
autoestima y burnout académico. En efecto, cuanto más elevada es la autovaloración 
del estudiante universitario menores niveles presenta en las dos dimensiones que 
integran el “corazón” del burnout, el cansancio o agotamiento emocional y la des-
personalización. Asimismo, cuanto más bajo es el nivel de autoestima de los estu-
diantes universitarios, mayor es su grado de burnout (en concreto, de agotamiento 
emocional y despersonalización). Esta relación, no obstante, es más intensa con la 
primera de las dimensiones, el agotamiento emocional, que con la segunda. Ello 
es coincidente con las aportaciones de los trabajos previos de González y Landero 
(2007) y de Ramos et al. (2005) con estudiantes universitarios, que evidenciaban 
también la asociación existente entre autoestima y agotamiento emocional. 

Por otro lado, cuanto mayor es la autovaloración del estudiante, mayor es 
también la percepción de efi cacia en su desempeño académico, resultado que esta-
ría en línea con el obtenido por Menezes et al. (2006) en el contexto laboral. Estos 
estudiantes, en consecuencia, se sienten más realizados personalmente con su tra-
bajo académico y mantienen una mayor vinculación y compromiso con su actividad 
estudiantil (y es lógico suponer que también con el compromiso o implicación en 
el aprendizaje), lo que, de acuerdo con Manzano (2004), sería un factor esencial en 
la consecución del éxito académico. Investigaciones posteriores podrían analizar en 
profundidad esta relación entre autoestima y desempeño académico (estudiando en 
concreto el rendimiento académico de los estudiantes universitarios), algo que no 
se ha abordado en esta investigación. En cambio, cuanto menor es la autovalora-
ción del estudiante, menor es su percepción de realización personal en el ámbito 
académico. En otras palabras, aquellos estudiantes que menos se quieren y aceptan 
como son, resultarían especialmente susceptibles de experimentar una baja efi cacia 
en su desempeño académico. Otras investigaciones (Pajares, 1996; Wigfi eld et al., 
1997) han evidenciado que ambas variables, autoestima y autoefi cacia académica, 
se asientan sobre la competencia percibida. 

Los resultados obtenidos en investigaciones anteriores (Cabanach, Rodrí-
guez, Valle, Piñeiro y González-Millán, 2008; Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñei-
ro y Freire, 2010; Souto, 2014) han puesto de relieve el papel que desempeñan los 
recursos personales y su correcta gestión en la aparición del estrés, haciendo al 
individuo más fuerte frente al estrés académico y actuando como protector frente 
a su aparición. A tenor de nuestros hallazgos, podría afi rmarse, por tanto, que un 
alto nivel de autoestima iría en la misma línea de tener un efecto protector del ago-
tamiento o cansancio emocional y de la desimplicación y falta de compromiso con 
las tareas y actividades académicas. Asimismo, esta alta autovaloración tendría un 
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efecto de promoción de la efi cacia y realización personal de los estudiantes univer-
sitarios de esta titulación. Por su parte, una baja autoestima podría poner de relieve 
una mayor vulnerabilidad al burnout (a las dimensiones de agotamiento emocional 
y despersonalización), así como a una mayor percepción de insatisfacción personal 
y como estudiante. La reciente investigación de Cortes, Mostert y Els (2014) ha 
señalado cómo la baja autoestima, unida a una alta despersonalización, predecirían 
la intención de abandonar los estudios universitarios. 

Esta relación entre autoestima y burnout se confi gura, al igual que ocurre con 
las creencias de autoefi cacia, como un círculo interrelacional –“vicioso” en el caso 
de la baja autoestima, como indican Salanova, Bresó y Schaufeli (2005). Con toda 
probabilidad esta relación estaría mediada por otras variables, especialmente liga-
das al apoyo social y emocional. Pero ello no eliminaría el papel protector de la 
autoestima. 

Estos resultados se sumarían a los obtenidos en otros ámbitos (Extremera et 
al. 2010; Mäkikangas y Kinnunen, 2003; Pines y Aronson, 1988), enfatizando el 
papel que desempeña la autoestima en la aparición de burnout académico, incre-
mentando la resistencia de los estudiantes ante los retos, adversidades y exigencias 
de este contexto. Ello entroncaría con el planteamiento de Dunn, Igliewicz y Mou-
tier (2008), quienes, dentro de su “Modelo de Reserva de Afrontamiento (Coping 
Reservoir)” propuesto para explicar el burnout experimentado por estudiantes de 
Medicina, sostienen que aquellos estudiantes que poseen mayores y mejores recur-
sos personales tendrán más éxito a la hora de afrontar los obstáculos, problemas y 
desafíos que entraña la actividad académica. 

Nuestras aportaciones, en defi nitiva, reforzarían conclusiones previas acerca 
del signifi cativo papel desempeñado por los recursos personales en el afrontamien-
to del estrés (y del estrés crónico) en contextos académicos (Cabanach et al., 2011; 
Cabanach, Fernández-Cervantes, González-Doniz y González, 2007). Estarían en 
la misma línea que el reciente trabajo de Yang, Yang, Li, Hou, Qj, Guan et al. 
(2014), que pone de manifi esto cómo elevados niveles de autoestima, mediados por 
la necesidad de aprobación social, se relacionan con una menor vulnerabilidad al 
estrés en estudiantes universitarios. Contribuciones, por tanto, que nos permitirían 
incidir en la necesidad de trabajar los recursos personales, entre los que destacaría 
la autoestima, para mejorar el afrontamiento del burnout académico. En concreto, 
y en consonancia con Salami (2010), abogamos por el desarrollo de programas di-
rigidos a incrementar la auto-aceptación y la realización personal de los estudiantes 
universitarios, sirviendo, a su vez, de protección frente a este estrés crónico. Un 
ejemplo de estos programas lo encontramos en Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñei-
ro y García (2007). 
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Es evidente que, como toda investigación, este trabajo presenta limitaciones. 
Una de ellas es la concreción del estudio a alumnos de fi sioterapia, lo que exige 
ampliar la muestra a otras titulaciones si se pretende generalizar los resultados 
obtenidos, y ser muy cautelosos con esta generalización, pues las condiciones de las 
diversas titulaciones universitarias varían considerablemente entre sí. Sin embar-
go, también pone en evidencia una clara aportación de esta investigación, que nos 
permite profundizar en el conocimiento concreto de esta titulación que reúne unas 
características específi cas de complejidad. Otra limitación deriva de la distribución 
de nuestra muestra en relación al sexo, que impide concretar si existen diferencias 
entre mujeres y hombres en las relaciones estudiadas, si bien ello no formaba parte 
del objetivo de nuestra investigación. Pero también es cierto que la distribución 
por sexos de nuestra muestra refl eja la realidad encontrada en estos estudios uni-
versitarios. Finalmente, la naturaleza transversal del estudio nos impide establecer 
inferencias de tipo causal respecto a la relación existente entre las variables anali-
zadas. Las explicaciones planteadas al respecto en el presente trabajo deberán ser 
corroboradas en futuras investigaciones de corte longitudinal. 

Fecha de recepción del original: 21 de julio de 2014

Fecha de aceptación de la versión defi nitiva: 14 de enero de 2015
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