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Las investigaciones acerca del rendimiento académico de los estudiantes universitarios han
arrojado evidencias focalizadas en diversas variables, entre ellas las referidas al tema del
bienestar del docente que, sujeto a múltiples atravesamientos propios de la vida
posmoderna, puede presentar estados de ansiedad y signos de desgaste emocional. En esta
línea resaltan los estudios del síndrome del “burnout” (Maslach), definido por tres
factores: cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal. Este trabajo
pretende conocer el grado de prevalencia del síndrome del burnout en docentes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, a partir de un estudio descriptivo y
utilizando como herramienta el cuestionario "Maslach Burnout Inventory" adaptado con
preguntas sobre aspectos demográficos, laborales y extralaborales. Este primer
acercamiento al problema se realizó sobre el 12% del padrón docente y los hallazgos
permiten ensayar algunas reflexiones: la prevalencia del Síndrome es baja, pues solo tres
docentes poseen sus síntomas. Existe un porcentaje mayor de docentes afectados en la
subescala de Realización personal y menor en Despersonalización y Cansancio emocional.
Quienes detentan un nivel alto en Realización personal y bajo en Cansancio emocional,
muestran un bajo nivel de Despersonalización. Ésta es superior en varones, en mayores de
45 años y en trayectorias de 11 a 20 años; muy superior en docentes con dedicación
exclusiva; más alto en quienes realizan otra actividad laboral; prevaleciente en los que
realizan actividades solidarias y superior en los del área Economía y Ciencias Sociales. La
dimensión Realización personal, prevalece en profesoras, es superior en mayores de 45
años, predominante para antigüedades entre 11 y 20 años, más alto en docentes con
dedicación simple, con mayor peso entre los que se dedican en forma exclusiva a la
docencia y en los que pertenecen al Área Economía y Ciencias Sociales y preponderante en
quienes realizan actividades artísticas (poco significativas). El Cansancio Emocional es
más alto en varones, en mayores de 45 años y en docentes con antigüedad de hasta 10
años, es equivalente en dedicaciones exclusivas y semiexclusivas, más elevado en los que
realizan otra actividad laboral, predominante en quienes hacen actividad física y algo
superior en los del área Contabilidad y Administración. Aunque las conclusiones se
refieren a la muestra analizada se advierten tendencias sobre la trama del agotamiento
profesional en docentes de ciencias económicas.

