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RESUMEN 
El trabajo que aquí se expone pretende plantear como objetivo fundamental  la  identificación del nivel 
de  estrés  académico  que  sufren  los  estudiantes  universitarios  de  Grado  de  la  Escuela  Politécnica 
Superior de la Universidad de Málaga. Este estudio se ha realizado durante el curso pasado (2011‐2012), 
en  las  cuatro  nuevas  titulaciones  de Grado  que  comenzaron  a  impartirse  en  el  curso  2010‐2011.  El 
estudio  del  estrés  académico  que  se  presenta,  en  alumnos  universitarios  de  ingeniería,  abarca  los 
análisis  referentes a  los estresores,  las  respuestas y  los mecanismos de afrontamiento, diferenciando 
entre  cada una de  las  titulaciones y entre hombres y mujeres; pudiéndose observar que  las mujeres 
sufren mayor  niveles  de  estrés  que  los  hombres;  siendo  los  alumnos  de  la  titulación  de  Grado  en 
Ingeniería Electrónica  Industrial, sujeta a  las previas experiencias piloto de adaptación al EEES,  los que 
mayor estrés padecen. 
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ABSTRACT 
The  essential  aim of  this paper  focuses on  the  analysis of  the  academic  stress  level  suffered by  the 
bachelor  students  at  Escuela Politécnica  Superior  in  the Universidad de Málaga.  The  study has been 
achieved throughout the new four bachelor degrees in the 2011‐2012 course. The study of the academic 
stress, shown  in this paper,  in engineering students, encompasses the evaluation of the stressors, the 
responses and  the confrontation mechanisms.  In  the study,  it has been distinguished among  the  four 
bachelor degrees and between men and women. One of the most important result shows that women 
suffer a higher  stress  level  than men; and  the  students of  the  Industrial Electronics Bachelor Degree 
suffer the higher stress level, due to the EHEA adaptation pilot. 
 
KEYWORDS 
Academic stress, Engineering, Stressors, Stress responses, Confrontation mechanisms. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Por  todos  es  conocido  el  enorme  interés 
mundial que existe, hoy en día, por  la salud 
del  ser  humano  y, más  en  concreto,  por  la 
salud mental  de  los  estudiantes  universita‐
rios en estos difíciles tiempos. Los estudian‐
tes universitarios del hoy serán  los profesio‐
nales del mañana;  y de  los hábitos que ad‐
quieran  durante  su  etapa  universitaria  de‐
penderá el  trabajo que  realicen y  la  calidad 
del mismo, durante toda su vida laboral. Este 
tema no es novedoso, de hecho ya ha susci‐
tado numerosos estudios llevados a cabo por 
un  sinfín  de  investigadores,  analizando 
aquellas  características  psicológicas  que 
comparten  estos  jóvenes  y  que  pueden 
hacerlos  más  vulnerables  al  desarrollo  de 
ciertas patologías (Reynaldos, 2006; Guavita, 
2006;  Kamali  et  ál.,  2002).  Estas  investiga‐
ciones  y  otras  similares  (Fernández  y  Polo, 
2011; Román y Hernández, 2011; Loureiro et 
ál, 2008; Cabanach et ál., 2010) se han cen‐
trado  en  estudiantes  universitarios  relacio‐
nados  con  el  ámbito  de  las  Ciencias  de  la 
Salud y de las Ciencias Sociales. Sin embargo, 
el  campo  de  las  Ingenierías  se  encuentra 
parco en estas  investigaciones, de  las cuales 
no cabe duda que puede obtenerse, como se 
comprobará  en  este  artículo,  un  panel  de 
resultados  tremendamente  valioso  en  aras 
de  poder  vertebrar  posibles  acciones  pre‐
ventivas que mejoren el bienestar del alum‐
nado  universitario  de  Ingeniería.  Por  este 
motivo, la investigación que aquí se presenta 
carece de mayor  valor,  al  ser pionera en el 
estudio  del  estrés  académico  en  el  ámbito 
de la Ingeniería. 
Los estudiantes universitarios se encuentran 
en  un  periodo  de  transición  entre  la  ado‐
lescencia y el paso a la adultez. En esta etapa 
se  experimenta  un  elevado  nivel  de  estrés, 
vinculado a factores como la formación de la 
identidad,  la  independencia de  los padres o 
la  elección  de  la  carrera,  entre  otros  (Kita‐
mura, 2006). De  las actitudes que estos es‐
tudiantes universitarios de hoy adopten ante 
la  vida  dependerán  las  que  tendrán  en  un 
futuro. 
La actual y difícil  situación en  la que  se en‐
cuentra España acrecienta y valoriza el papel 

que  pueden  desempeñar  los  actuales  estu‐
diantes universitarios en general; y  los  inge‐
nieros, en particular. La  ingeniera es un mo‐
tor de crecimiento y cambio social. Un gran 
conjunto de  la  ciudadanía no  es  consciente 
que,  desde  que  se  levanta  hasta  que  se 
acuesta, gran parte de  las acciones que rea‐
liza  son  fruto de una  labor de  ingeniería: el 
encendido  de  la  luz,  una  llamada  de  telé‐
fono,  y  tantos  otros  hechos  cotidianos.  Por 
lo  tanto,  es  evidente  que  el  mundo  de  la 
ingeniería  es  de  vital  importancia  para  el 
devenir de  la humanidad. Por  ello  este  tra‐
bajo  se  centra  en  los  estudiantes  de  esta 
profesión, como futuros ingenieros. Es nece‐
sario,  bajo  este  prisma,  diseñar  estudios 
longitudinales  capaces de detectar  los posi‐
bles cambios en los niveles de estrés, bienes‐
tar psicológico y estrategias de afrontamien‐
tos  del  alumno  de  ingeniería  durante  sus 
años en la universidad. 
En la siguiente sección se definirá el estrés y 
se particularizará en el ámbito académico. A 
continuación, se detallarán las características 
y el marco de la investigación para presentar 
los  resultados,  en  la  siguiente  sección  así 
como el análisis de  los mismos. Se concluye 
este  artículo  con  las  conclusiones  que 
pueden  derivar  del  estudio  y  un  esbozo  de 
las futuras líneas de investigación. 
 
2. ESTRÉS. ESTRÉS ACADÉMICO 
Hoy en día, el  término estrés  se ha  conver‐
tido en un vocablo de habitual uso en nues‐
tra  sociedad.  Se  trata  de  un  término  com‐
plejo,  extremadamente  vigente  e  intere‐
sante,  utilizado  históricamente  para  deno‐
minar  realidades muy diversas, variando  las 
consideraciones  deriva‐das  del  mismo.  De 
esta  forma,  en  Moscoso  (1998)  se  apunta 
que  mientras  que,  en  el  siglo  XIX,  Claude 
Bernard  considera  que  lo  característico  del 
estrés eran  los “estímulos estresores” o “si‐
tuaciones  estresantes”;  durante  el  siglo  XX, 
Walter Cannon afirma que lo importante era 
la  “respuesta  fisiológica”  y  “conductual” 
característica. 
“El estrés es un  fenómeno adaptativo de  los 
seres  humanos  que  contribuye,  en  buena 
medida,  a  su  supervivencia,  a  un  adecuado 
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rendimiento  en  sus  actividades  y  a  un  des‐
empeño eficaz en muchas esferas de la vida” 
(Peiró, 2005, p. 10). 
Se  puede  afirmar  que  el  estrés  es  la  res‐
puesta  automática  y  natural  del  cuerpo 
humano ante situaciones que pueden  resul‐
tar  amenazadoras  o  desafiantes.  Ello  con‐
lleva un estado de  sobreactivación personal 
ante diferentes situaciones reales que el ser 
humano evalúa o  considera  como excesivas 
y que aparecen en condiciones en las que se 
disponen de  escasos  recursos o habilidades 
de solución. Por ejemplo, puede aparecer en 
el  caso de  los estudiantes debido a una  so‐
brecarga en las tareas académicas cuando se 
dispone de muy poco  tiempo para  realizar‐
las. 
En general  se  suele pensar que el estrés es 
consecuencia  de  circunstancias  externas  a 
nosotros, cuando  realmente se produce por 
un proceso de  interacción entre  los aconte‐
cimientos de nuestro entorno y  la respuesta 
tanto cognitiva, como emocional y física que 
la  persona  da  ante  este  acontecimiento.  Si 
esta  respuesta  se  prolonga  o  se  intensifica 
en el tiempo, nuestra salud, nuestro desem‐
peño  académico  o  profesional,  e  incluso 
nuestras relaciones personales pueden verse 
seriamente afectadas y mermadas. 
Ante  la respuesta al estrés surgen en  la per‐
sona una serie de  recursos que  la predispo‐
nen para hacer frente a esas situaciones que 
se  suponen  especiales;  y  es,  por  ello,  que 
éste se puede considerar como algo estimu‐
lante y vital, al ayudarnos a estar más aten‐
tos y preparados. 
 
2.1 Estrés académico 
Como ya se ha  indicado, el estrés puede ser 
considerado  como un  fenómeno adaptativo 
de  las  personas,  dado  que  la manera  en  la 
que  cada  estudiante,  por  ejemplo,  transita 
su  paso  por  la  etapa  universitaria  queda 
regulada  por  su  adaptación  a  los  factores 
estresantes.  Cuando  éste  perciba  que  no 
cuenta  con  los  recursos  necesarios  para 
afrontar o neutralizar la situación estresante 
surgirá  el  llamado  estrés  académico  (Ba‐
rraza, 2007), con  la consiguiente adaptación 
a  los posibles  factores estresantes que pue‐
dan  acaecer.  La mayoría  de  los  universita‐

rios, como ya  se ha comentado,  se encuen‐
tra en una etapa de transición entre  la ado‐
lescencia y  la adultez; pudiendo experimen‐
tar  elevados niveles de  estrés,  vinculados  a 
diversos factores (Kitamura, 2006). 
Por  lo  tanto,  la  forma en  la que  cada estu‐
diante transite su inicio en la etapa universi‐
taria estará regulada por su adaptación a los 
factores estresantes. Esto es, aquellos alum‐
nos que logren asimilar bien los cambios que 
conlleva  el  ámbito universitario  aprenderán 
de  la  situación  y  se  enriquecerán  personal‐
mente  tomando  dichos  cambios  como  un 
desafío (dado que es necesario experimentar 
cierto nivel de estrés para que se  inicie una 
acción); pero, por  el  contario,  aquéllos que 
no  puedan  manejar  correctamente  estas 
situaciones  experimentarán  insatisfacción 
personal  y  desgaste  produciéndose  así  en 
ellos, el denominado estrés académico. 
El estudio del estrés académico en alumnos 
universitarios  de  ingeniería  puede  abarcar 
varios  análisis:  los  estresares  académicos, 
propiamente dichos, las respuestas de estrés 
y  los mecanismos  o  estrategias  de  afronta‐
miento (Cabanach et ál., 2008). 
Los  escasos  trabajos  desarrollados,  sobre 
estrés  académico,  han  demostrado  la  exis‐
tencia  de  notables  niveles  de  estrés  en 
alumnos universitarios, alcanzando mayores 
cotas en  los primeros cursos de carrera y en 
los  períodos  inmediatamente  anteriores  a 
los exámenes (Muñoz, 1999) y siendo menor 
en  los  últimos  cursos  de  carrera.  Por  otro 
lado, Misra y McKean (2000) destacan como 
estresores  académicos más  importantes  las 
notas  finales, el excesivo  trabajo para  casa, 
los exámenes y el propio estudio en sí; estre‐
sores  identificados  también  por  Celis  et  ál. 
(2001) o Carlotto et ál. (2005). 
En  cuanto  al posible método de  evaluación 
en estos estudios, en general se obtienen los 
datos  empleando  cuestionarios  (Barraza, 
2005),  inventarios (Polo et ál., 1996) o esca‐
las  (Viñas y Caparrós, 2000). Esta diversidad 
de instrumentos no es más que  
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reflejo  de  la multiplicidad 
de  formas para analizar el 
estrés académico. 
Por último, es  interesante 
apuntar que existen auto‐
res  (Polo et ál., 1996) que 
consideran  que  el  estrés 
académico  puede  afectar 
por  igual  a  profesores  y 
alumnos.  Bajo  esta  pers‐
pectiva, es necesario clari‐
ficar  que  este  estudio  se 
centra  exclusivamente  en 
la  visión  percibida  única‐
mente por los estudiantes. 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE 
LA INVESTIGACIÓN 
En el apartado anterior, se 
ha  realizado  un  breve  re‐
paso  de  los  posibles 
métodos de evaluación del 
estrés  académico.  Para  la 
medición  del  estrés 
académica en  la  investiga‐
ción  que  aquí  se  detalla, 
se  ha  decidido  utilizar  el  Cuestionario  de 
Estrés  Académico  (CEA)  (Cabanach  et  ál., 
2008). Se  trata de un cuestionario, utilizado 
en  diversas  investigaciones,  caracterizado 
por su fiabilidad y validez y que ha sido vali‐
dado sobre población universitaria española. 
Está  integrado a  su vez por  tres  subescalas: 
estresores  académicos  (E‐CEA),  respuestas 
de  estrés  (R‐CEA)  y  estrategias  de  afronta‐
miento  (A‐CEA).  Las  respuestas  a  cada  uno 
de  los  ítems se realizan sobre una escala de 
cinco  puntos  desde  “Nunca”  (1)  hasta 
“Siempre”  (5). La operativización de  las  tres 
subescalas de estudio se muestra en la tabla 
1. 
La  investigación  ha  sido  realizada  en  la  Es‐
cuela Politécnica Superior (EPS) de la Univer‐
sidad de Málaga  (UMA). Los sujetos de esta 
investigación  han  sido  492  alumnos  de  las 
nuevas  titulaciones  de  Grado,  durante  el 
curso 2011‐2012 que han participado volun‐
tariamente  en  la  cumplimentación  de  los 
cuestionarios presentados. 
 
 

Tabla 1. Operativización de variables de estudio 
 
El nivel de participación ha  sido del 62,75% 
sobre  la  población  total.  La  muestra  está 
compuesta por 127 mujeres  (constituyendo 
un  25,81%  del  total)  y  365  hombres  (abar‐
cando  éstos  el  74,18%).  En  la  Tabla  2  se 
muestra  la  distribución,  por  titulación  y 
curso,  de  los  alumnos  participantes  en  la 
investigación. 
La  recogida de datos ha sido  llevada a cabo 
en  las aulas y en horario académico. La apli‐
cación  fue  colectiva,  el  investigador  estuvo 
presente en  todas  las  sesiones  y explicó en 
voz alta la forma de responder a los cuestio‐
narios, así como las dudas planteadas por los 
estudiantes, a  los que se  les advirtió que su 
participación  en  la  investigación  era  total‐
mente voluntaria y que  la misma no tendría 
ningún  tipo  de  repercusión  académica, 
siendo anónima para garantizar  la confiden‐
cialidad de las respuestas. 
 

VARIABLES  OPERATIVIZACIÓN  INSTRUMENTO 

Estresares 
académicos 

• Deficiencia metodológica del pro‐
fesorado (E1) 

• Sobrecarga del estudiante (E2) 
• Intervenciones en público (E3) 
• Malas relaciones sociales en el 

contexto académico (E4) 
• Falta de control sobre el propio 

rendimiento académico (E5) 
• Carencia de valor de los conteni‐

dos de aprendizaje y estudio (E6) 
• Baja estima académica (E7) 
• Exámenes (E8) 
• Imposibilidad de participar en las 

decisiones respecto del propio 
trabajo académico (E9) 

Cuestionario de 
Estrés Acadé‐

mico: 
Subescala de 
Estresores 
(E‐CEA) 

Respuestas de 
estrés 

• Agotamiento físico (R1) 
• Dificultades con el sueño (R2) 
• Irascibilidad (R3) 
• Pensamientos negativos (R4) 
• Agitación física (R5) 

Cuestionario de 
Estrés Acadé‐

mico: 
Subescala de 
Respuestas 
(R‐CEA) 

Estrategias de 
afrontamiento 

• Afrontamiento mediante el pen‐
samiento positivo (AF1) 

• Afrontamiento mediante la 
búsqueda de apoyo social (AF2) 

• Afrontamiento mediante la 
planificación y la gestión de los 
recursos personales (AF3) 

Cuestionario de 
Estrés Acadé‐

mico: 
Subescala de 

Afrontamientos 
(A‐CEA) 
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Tabla 2. Distribución por titulación y curso de los alum‐
nos participantes 

 
3.1. Estresores académicos 
El  cuestionario  sobre  estrés  académico  en 
base al análisis de estresores  (E‐CEA)  (Caba‐
nach et ál., 2008) consta de 54 ítems, dividi‐
dos en  los nueve niveles que aparecen en  la 
tabla 1. 
El  primer  factor  está  constituido  por  doce 
ítems  referidos a aspectos deficitarios en el 
proceso  de  enseñanza  desarrollado  por  los 
profesores  y  que  se  ha  denominado  “Defi‐
ciencia metodológica del profesorado”. En el 
segundo  factor,  referido  como  “Sobrecarga 
del estudiante”,  se agrupan diez  ítems  rela‐
cionados  con  la  percepción  acerca  de  las 
excesivas  demandas  académicas  la  escasez 
de  tiempo para abordarlas. En el  tercer  fac‐
tor se  integran cinco  ítems relacionados con 
todo  tipo de  intervenciones ante  los demás 
(salir a la pizarra, hablar en voz alta en clase, 
realizar una  exposición, etc.), por  lo que  se 
ha  considerado  ade‐cuado  denominarlo 
como “Intervenciones en público”. El cuarto 
factor reúne un total de seis ítems relaciona‐
dos  con un ambiente  social percibido  como 
desfavorable para el estudiante. Se  incluyen 
cuestiones  como  la  falta  de  apoyo  de  los 
compañeros,  la  ausencia  de  un  buen  am‐
biente en clase, o la excesiva competitividad 
existente  en  clase.  Por  consiguiente,  se  ha 
decidido referirse a este factor como “Malas 
relaciones  sociales  en  el  contexto  acadé‐
mico”.  Un  quinto  factor,  constituido  por 

cinco  ítems 
del  tipo  “No 
sé  qué  hacer 
para  que  se 
reconozca  mi 
esfuerzo  y 
trabajo”  o 
“Los  resulta‐
dos  obteni‐
dos  en  los 
exámenes  no 
reflejan,  en 
absoluto,  mi 
trabajo  ante‐
rior de prepa‐
ración  ni  el 
esfuerzo  des‐

arrollado”,  permite  poner  de manifiesto  la 
percepción  de  “Falta  de  control  sobre  el 
propio  rendimiento  académico”  por  parte 
del estudiante. El  sexto  factor, denominado 
“Carencia de valor de los contenidos”, reúne 
un  total de cuatro  ítems en  los que el estu‐
diante valora el grado de preocupación que 
le produce que aquello que está estudiando 
carezca  de  interés,  utilidad  futura,  valor 
práctico, etc. Bajo el séptimo factor se agru‐
pan cinco  ítems del tipo “No sé cómo hacer 
bien  las cosas” o “No creo que pueda  lograr 
los objetivos propuestos”. Este factor es muy 
próximo al quinto, si bien en este caso más 
que  la falta de control sobre su rendimiento 
el  estudiante manifiesta  sentirse  perdido  y 
poco capaz para hacer frente a las demandas 
académicas.  Por  ende,  se  ha  considerado 
adecuado referirse al mismo en términos de 
“Baja  estima  académica”.  El  octavo  factor 
está constituido por cuatro  ítems que hacen 
referencia  a  los  “Exámenes”  (hablar  sobre 
ellos,  prepararlos,  su  proximidad,  etc.).  Fi‐
nalmente,  el  noveno  factor  está  formado 
únicamente  por  tres  ítems  referidos  a  la 
“Imposibilidad  de  participar  en  decisiones 
respecto  del  propio  trabajo  académico” 
(opinar  sobre  el  procedimiento  de  evalua‐
ción o sobre  la metodología de enseñanza y 
elegir materias). 
 
3.2. Respuestas de estrés 
El  cuestionario  sobre  estrés  académico  en 
base  al  análisis  de  las  respuestas  de  estrés 

TITULACIÓN 
DE GRADO 

ALUMNOS 
(matriculados 
por titula‐

ción) 

ALUMNOS 
(matriculados 
por curso) 

ALUMNOS 
(muestra 
por titula‐

ción) 

ALUMNOS 
(muestra 
por curso) 

PORCENTAJE 
(%) 

(muestra/ 
población) 

223  1º  118  1º  52,91  1º INGENIERÍA 
MECÁNICA 

365 
142  2º 

204 
86  2º  60,56  2º 

74  1º  59  1º  79,72  1º INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

128 
54  2º 

88 
29  2º  53,70  2º 

73  1º  45  1º  61,64  1º INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

100 
27  2º 

65 
20  2º  74,07  2º 

108  1º  94  1º  87,03  1º 
INGENIERÍA 
EN DISEÑO 

INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO 
PRODUCTO 

191 

83  2º 

135 

41  2º  49,39  2º 

478  1º  316  1º  66,11  1º 
TOTAL  784 

306  2º 
492 

176  2º  57,52  2º 
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(R‐CEA) (Cabanach et ál., 2008) consta de 22 
ítems, divididos en los cinco niveles que apa‐
recen en la tabla 1. 
El  primer  factor,  “Agotamiento  físico”,  está 
formado por cinco ítems que recogen aspec‐
tos tales como “En las últimas semanas noto 
que  tengo menos  energía”,  “En  las  últimas 
semanas  me  canso  con  facilidad”,  etc.  El 
factor  sobre  “Dificultades  con  el  sueño” 
agrupa a cinco  ítems que pretenden eviden‐
ciar  las dificultades que el estudiante puede 
presentar  en  relación  con  el  sueño,  desde 
problemas  para  quedarse  dormido  a  la  au‐
sencia de un descanso  reparador o  las  inte‐
rrupciones  del  sueño  durante  la  noche.  El 
tercer  factor,  sobre  la  “Irascibilidad”,  pre‐
senta  cuatro  ítems  referidos  a  la  facilidad 
para  irritarse y son del tipo “Me enfado con 
facilidad” o “Estoy irritable”. El cuatro factor, 
“Pensamientos  negativos”  está  compuesto 
por  cuatro  ítems  que  aluden  al  manteni‐
miento  de  pensamientos  negativos  sobre 
uno mismo,  tales  como  “Tiendo  a  resaltar 
mis  fracasos  y  a  desvalorizar mis  éxitos”  o 
“Me siento menos útil y capaz”. Por último, 
el quinto  factor,  “Agitación  física”, presenta 
cuatro  ítems que  indagan sobre  las respues‐
tas  físicas  del  estudiante  relativas  a  “Me 
noto  acelerado”,  “Estoy  agitado”  o  “Me 
muevo demasiado sin necesidad aparente”. 
 
3.3. Estrategias de afrontamiento 
El  cuestionario  sobre  estrés  académico  en 
base  al  análisis  de  las  estrategias  de  afron‐
tamiento  (A‐CEA)  (Cabanach  et  ál.,  2008) 
consta  de  23  ítems,  divididos  en  los  tres 
niveles que aparecen en la tabla 1. 
El  primer  factor,  sobre  “Afrontamiento me‐
diante  pensamiento  positivo”  está  com‐
puesto por nueve ítems y pone de relieve su 
carácter cognitivo y forma de afrontamiento 
activo  dirigida  a  crear  un  nuevo  significado 
de  la  situación  del  problema,  tratando  de 
resaltar  los  aspectos  positivos  o  activando 
expectativas  positivas  y  que  reconocemos 
como  una  estrategia  de  reevaluación  inclu‐
yendo  frases  como  “Cuando me  enfrento  a 
una situación problemática, olvido los aspec‐
tos  desagradables  y  resalto  los  positivos”, 
“Cuando me  enfrento  a  una  situación  pro‐
blemática  durante  los  exámenes,  procuro 

pensar que soy capaz de hacer las cosas bien 
por mí mismo”,  etc.  Siete  ítems  forman  el 
segundo factor, “Afrontamiento mediante  la 
búsqueda  de  apoyo  social”,  midiendo  la 
tendencia del estudiante a  realizar acciones 
encaminadas  a  buscar  en  los  demás  infor‐
mación  y  consejo  sobre  cómo  resolver  el 
problema  (apoyo  social) o  también apoyo y 
comprensión para  la situación emocional en 
la  que  se  encuentra  (apoyo  social  emocio‐
nal), un afrontamiento de  tipo conductual y 
activo.  Por  último,  el  tercer  factor,  “Planifi‐
cación  y  gestión  de  recursos  personales”, 
consta de siete  ítems referidos a estrategias 
de afrontamiento dirigidas directamente a la 
movilización de estrategias con el propósito 
de  alterar  la  situación  problemática  impli‐
cando una aproximación analítica y racional. 
En  este  caso,  el  afrontamiento  se  dirige  al 
análisis de  la dificultad y al subsiguiente de‐
sarrollo  y  supervisión  de  un  plan  de  acción 
para su resolución Integran este factor frases 
del  tipo  “Cuando me  enfrento  a  una  situa‐
ción problemática priorizo  las tareas y orga‐
nizo  el  tiempo”  o  “Cuando me  enfrento  a 
una  situación problemática elaboro un plan 
de  acción  y  lo  sigo”;  subyaciendo  en  todas 
ellas el carácter conductual y activo de este 
tipo de afrontamiento. 
 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El estudio descriptivo que se desarrolla alre‐
dedor  del  proceso  de  estrés  académico  en 
las variables de estresores académicos,  res‐
puestas  de  estrés  y  estrategias  de  afronta‐
miento,  explicados  a  lo  largo  del  apartado 
anterior, ha  implicado un análisis explorato‐
rio de los datos del estudio. Para ello, se han 
empleado  los siguientes estadísticos:  indica‐
dores  de  tendencia  central  (media  y  error 
típico de  la media) e  indicadores de disper‐
sión  (varianza,  desviación  típica,  rango, 
mínimo  y máximo).  Los  indicadores  de  dis‐
persión  obtenidos  presentan  valores  relati‐
vamente bajos,  lo  cual  indican que  las pun‐
tuaciones medias obtenidas están agrupadas 
en  torno  a  la media,  otorgando  validez  es‐
tadística al presente estudio. 
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Tabla 3. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada estresor académico en función del sexo y 

de la titulación 
 

Tabla 4. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada respuesta de estrés en función del sexo y 

de la titulación 
 

Tabla 5. Análisis descriptivo del grado de estrés gene‐
rado por cada estrategia de afrontamiento en función 

del sexo y de la titulación 
 
En  las  tablas 3, 4 y 5 se muestran  los datos 
relativos  a  las  puntuaciones  medias  para 
cada  una  de  las  subescalas  analizadas,  en 
función del sexo y de la titulación: estresores 
académicos  en  la  tabla  3,  respuestas  de 
estrés en  la  tabla 4,  y estrategias de  afron‐
tamiento en la tabla 5. Este estudio comple‐

menta  al  presentado  en  Graciani  y  Trujillo 
(2012) en el que, tras analizar estas variables 

en  función  de  la  titula‐
ción y del curso (primero 
y  segundo)  se pudo  con‐
cluir que  la  titulación de 
Grado  en  Ingeniería 
Electrónica  Industrial 
soporta el nivel de estrés 
más elevado. 
Como  puede  apreciarse 
en  las  diversas  tablas 
anteriores,  un  elevado 
número  de  variables 
superan el  teórico punto 

medio  de  la  escala  (correspondiente  a  una 
puntuación  de  3,  dado  que  la  escala  oscila 
entre 1, “Nunca”, y 5 “Siempre”). Ello quiere 
decir que el estrés percibido para cada situa‐
ción es, en líneas generales, elevado. 
Si se selecciona la titulación, como objeto de 
estudio, puede comprobarse nuevamente, al 
igual  que  ocurrió  en  Graciani  y  Trujillo 
(2012), que, en líneas generales, la titulación 
de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
sigue  soportando  el mayor  nivel  de  estrés. 
Esto puede  justificarse por el hecho de que 
esta  titulación  estuvo  presente  durante  va‐
rios cursos en  las denominadas experiencias 
piloto  de  adaptación  al  EEES,  en  donde  se 
intentaba  poner  en  juego  los  factores  y  las 
metodologías que vertebran  los nuevos pro‐
cesos de enseñanza/aprendizaje en el EEES. 
Por ello, el profesorado  implicado en  la do‐
cencia en esta titulación ya cuenta con cierta 
andadura  en  el  nuevo marco  universitario, 
llevando  a  cabo  de  forma más  fidedigna  la 
docencia en el nuevo entorno. 
Por otra parte, si la selección como objeto de 
estudio es el sexo, a tenor de  los resultados 

TITULACIÓN 
DE GRADO 

SEXO  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9 

Hombre  3,2885  3,1177  2,9957  2,5690  3,1639  2,8764  3,0549  2,9905  2,7568 INGENIERÍA 
MECÁNICA  Mujer  3,6746  3,5619 3,5619 2,5063 3,6698 3,1190 3,6643  3,5119  2,7302

Hombre  3,2513  3,1733  2,6984  2,5384  3,0159  2,9524  3,0246  3,1349  2,6720 INGENIERÍA 
ELÉCTRICA  Mujer  3,4500  3,5160 3,0720 2,8090 3,3987 3,2188 3,5073  3,5400  2,9306

Hombre  3,5207  3,2832  2,7846  2,8840  3,3608  3,2843  3,4324  3,1394  3,0163 INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL  Mujer  3,9808  3,7923  3,5077  2,8077  3,7026  3,5577  3,7282  3,5577  3,2051 

Hombre  3,1098  3,1030  2,7030  2,3207  3,0273  2,9672  2,9212  2,8144  2,3384 
INGENIERÍA 
EN DISEÑO 

INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO 
PRODUCTO 

Mujer  3,5663  3,3265  3,3500  2,4598  3,3324  2,9289  3,4324  3,2353  2,6765 

TITULACIÓN 
DE GRADO 

SEXO  R1  R2  R3  R4  R5 

Hombre  3,2343  2,7071  2,8320  2,9512  2,7839 INGENIERÍA 
MECÁNICA  Mujer  3,5333  2,8381  3,1190  3,1270  2,8254 

Hombre  3,3373  2,6563  2,9087  3,0185  2,8254 INGENIERÍA 
ELÉCTRICA  Mujer  3,7130  3,2667  3,5729  3,5313  3,3299 

Hombre  3,5627  3.0314  3,2353  3,2255  3,0735 INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL  Mujer  3,8821  2,4000  3,0577  3,1346  2,8974 

Hombre  3,2394  2,3303  2,4470  2,7500  2,3750 
INGENIERÍA 
EN DISEÑO 

INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO 
PRODUCTO 

Mujer  3,8000  3,4000  4,5000  4,2500  4,2500 

TITULACIÓN 
DE GRADO 

SEXO  AF1  AF2  AF3 

Hombre  2,8365  2,8444  2,7917 INGENIERÍA 
MECÁNICA  Mujer  2,6726  2,9546  2,7891 

Hombre  2,8330  2,8394  2,8522 INGENIERÍA 
ELÉCTRICA  Mujer  2,8241  3,3036  2,8323 

Hombre  3,0408  3,2388  3,2241 INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL  Mujer  3,0427  3,2875  3,1209 

Hombre  3,1526  3,0498  3,0693 
INGENIERÍA 
EN DISEÑO 

INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO 
PRODUCTO 

Mujer  2,6144  2,8155  2,6144 
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mostrados  en  las  tablas  3,  4  y  5,  se  puede 
ratificar  que  las mujeres  padecen mayores 
niveles de estrés que  los hombres, corrobo‐
rado en estudios similares en otras ramas del 
saber  (Casuso,  2011),  lo  cual  puede  venir 
motivado por  la propia naturaleza de hom‐
bres  y mujeres, diferencias  fisiológicas, que 
hacen que ante la misma situación, las muje‐
res padezcan un mayor nivel de  estrés que 
los hombres. 
 
5.  CONCLUSIONES.  FUTURAS  LÍNEAS  DE 
INVESTIGACIÓN 
La  nueva  situación  académica  universitaria, 
al amparo de  la adaptación al Espacio Euro‐
peo  de  Educación  Superior,  ha  suscitado 
importantes y sustanciales cambios, tanto en 
los  contenidos  como  en  la  implantación  de 
nuevas  metodologías  docentes.  Todo  ello 
obliga  a  los  alumnos  a  hacer  un  gran  es‐
fuerzo  por  acomodarse  a  una  situación  de 
aprendizaje  muy  diferente  a  la  que  hasta 
este  momento  conoce,  dado  que  la  ense‐
ñanza se centra en el aprendizaje autónomo 
del alumnado. Ello  redunda en un aumento 
considerable de  los niveles de estrés en  los 
alumnos  universitarios,  provocados  por  el 
enfrentamiento a estas nuevas situaciones. 
Se hace necesario, a raíz del estudio presen‐
tado,  facilitar  al  estudiante  de  nuevo  in‐
greso, buscador de su propio conocimiento y 
principal  responsable  de  su  aprendizaje,  de 

las herramientas básicas para que la adapta‐
ción  al  nuevo  contexto  universitario  sea  lo 
más  exitoso  posible. De  esta  forma,  podría 
conseguirse una vinculación psicológica posi‐
tiva  en  los  estudiantes  frente  a  posibles  si‐
tuaciones  de  estrés  que muy  comúnmente 
van a encontrarse a lo largo de su trayectoria 
profesional. 
En  este  sentido,  se  puede  concluir  en  este 
trabajo con  la propuesta de analizar, dentro 
del mismo  contexto  universitario  del  EEES, 
pero en otras  ramas del  saber,  la  compara‐
tiva entre  los  resultados mostrados en este 
trabajo  y  los  obtenidos  en  las  otras  ramas, 
para  corroborar  si,  independientemente  de 
la rama del saber, el nuevo modelo de ense‐
ñanza provoca elevados niveles de estrés en 
los alumnos. En este caso, se plantea la posi‐
bilidad de  la elaboración de un posible ma‐
nual de ayuda al objeto de disminuir el nivel 
de estrés de los estudiantes. 
Del mismo modo,  se  considera  interesante 
complementar  este  estudio  con  el  análisis 
del estrés percibido por  los profesores (Polo 
et  ál.,  1996),  en  este  nuevo  contexto  de 
praxis  universitaria,  con  el  consiguiente 
cambio en  la  concepción de  la  actividad de 
los  docentes  y  el  posible  incremento  del 
nivel de exigencia en  los mismos (Extremera 
et ál., 2007). 
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