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RESUMEN. 
En los últimos años, el sistema universitario español se ha incorporado al Espacio Europeo 
de Educación Superior, suponiendo un cambio de paradigma del proceso 
enseñanza/aprendizaje en las aulas del que aún no se conoce con exactitud sus efectos 
directos en la población estudiantil universitaria. El presente trabajo analiza el estrés 
percibido, burnout y engagement en este colectivo. Con un total de 409 participantes de 
tres titulaciones diferentes, los resultados muestran que las personas encuestadas 
presentan agotamiento, ineficacia y estrés percibido en relación en el ámbito académico, 
pero al mismo, sienten orgullo, utilidad y demuestran implicación en sus estudios. Los 
niveles de estas variables muestran diferencias según el sexo (t-Student) y la titulación 
cursada (ANOVA-Tukey). Por otra parte, el análisis de regresión (stepwise) señala que 
agotamiento, inadecuación, vigor y sexo son factores explicativos del estrés percibido de 
los estudiantes universitarios explicando el 35.4% de la varianza. Entre ellos, el 
agotamiento es el factor que aporta un mayor nivel explicativo (23.5%). Igualmente, se 
obtiene que los modelos predictivos son diferentes en hombres y en mujeres. Las 
conclusiones obtenidas pueden ser relevantes para la elaboración de programas 
educativos destinados a incrementar el bienestar psicológico del estudiante universitario. 
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ABSTRACT. 
In recent years, the Spanish University system was integrated into the European Higher 
Education Area, what led to a change of paradigm in the teaching/learning process whose 
effects on university student population are still unknown. Perceived stress, burnout and 
engagement in this group were analysed in this study. With a sample made up of 409 
people from 3 degrees, results showed students experienced exhaustion, inefficiency and 
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perceived stress related with their studies while also feeling pride, usefulness and 
involvement with them. Distinctive patterns according to sex (t-Student) and degree 
(ANOVA-Tukey) were also noted in these variables by the results. On the other hand, 
exhaustion, mismatch, vigour and sex were identified as explanatory factors for perceived 
stress in university students by regression analysis (stepwise). Among them, exhaustion 
was the factor showing the highest explanatory level (23.5%). Likewise, different predictive 
models were obtained for men and women. Conclusions of this study can be relevant in 
order to elaborate educational programmes for increasing university students’ psychological 
well-being. 
 
KEY WORDS. 
Perceived stress; burnout; engagement; university students; sex. 
 
1. Introducción. 
El sistema educativo español está en permanente reflexión y revisión. Muestra de ello son 
las distintas reformas educativas y la preocupación por los datos de los informes de calidad 
en comparación con otros países. Centrándonos en la educación superior, en los últimos 
años se ha hecho un esfuerzo por implantar una metodología más práctica para la 
adquisición de competencias específicas de aplicabilidad al ámbito laboral con la 
introducción al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sin embargo, los altos 
índices de desempleo juvenil, entre otros factores, generan una falta de expectativas 
respecto a los años posteriores a la formación. Como señala De Alba (2017) en referencia 
al alumnado “algunos han entrado en las aulas con ganas no solo de aprender, sino con 
una actitud permeable a los cambios metodológicos, y otros han querido seguir 
“aprendiendo” desde una perspectiva exclusivamente memorística”. 
Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017) cada año se matriculan 
alrededor de 1.300.000 estudiantes universitarios; sin embargo, el porcentaje de egresados 
no llega al 20% (aproximadamente unos 225.000). Estos datos reflejan un panorama 
desconcertante sobre lo que ocurre en los años de transición de los grados de la educación 
superior, que responderán probablemente a una causalidad multifactorial, pero que, sin 
duda, suponen un efecto negativo en la realidad psicosocial del estudiante. Así, las 
personas que cursan la educación superior se enfrentan cada vez a mayores restos y 
exigencias, lo que implica un gran despliegue de recursos físicos y cognitivos que, en 
ocasiones, pueden llevar al abandono de los estudios, su prolongación durante varios años 
o incluso a problemas psicológicos. Algunas investigaciones identifican, por ejemplo, estos 
problemas psicológicos en los estudiantes universitarios con ansiedad (Fernández y 
Rusiñol, 2003; Serrano, Caballero y Pedroza, 1998) o estrés académico (De Pablo, Baillés, 
Pérez y Valdés, 2002; Pérez, Martín, Borda y del Río, 2003). El presente trabajo pretende 
ahondar en esta realidad a través del estudio del burnout y el engagement académico, para 
conocer en último término cómo estos dos factores inciden en el estrés percibido de los 
estudiantes universitarios. 
Aún no son muy numerosos los trabajos referentes al estrés percibido en el ámbito 
académico (Martín, 2007), a pesar de tener una gran incidencia en la salud y bienestar de 
los estudiantes (Guarino, Gavidia, Antor y Caballero, 2000; Michie, Glachan y Bray, 2001; 
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Sarid, Anson, Yaari y Margalith, 2004) y de su alta prevalencia (Aranceli, Perea y Ormeño, 
2006; Barraza y Silerio, 2007). Algunos de estos estudios sugieren que el estrés supone un 
potencial efecto negativo sobre el proceso de aprendizaje (Martín, 2007; Struthers, Perry y 
Menec, 2000) y que puede dificultar distintos procesos cognitivos como la atención o la 
concentración (Lumley y Provenzano, 2003). Por otro lado, el resultado de una valoración 
cognitiva de exceso de demandas en el ámbito académico puede llevar a realizar 
conductas de reacción poco adaptativas, como la falta de asistencia a clase o abandono, 
poca atención a los estudios o desinterés hacia los contenidos y materias (Caballero, 
Abelló y Palacios, 2007). Se encuadran estos trabajos en lo que se denominan como 
teorías interactivas o transaccionales del estrés, desarrolladas principalmente por Lazarus y 
Falkman (1986). Según esta concepción, el estrés se entiende como un proceso de índole 
psicosocial en el que no sólo ha de tenerse en cuenta la respuesta fisiológica del 
organismo, sino principalmente, las características del ambiente social y factores 
personales. Son las que se conocen como variables moduladoras, que en gran medida 
determinan la percepción de estrés y sus efectos sobre la salud y el bienestar. Estas 
variables inciden en todo el proceso de estrés, desde la aparición de los factores causales 
hasta las consecuencias, por lo que contribuyen al grado de éxito con el que se afronta el 
estresor y las demandas ambientales (Labrador, 1995). En este sentido, la universidad 
puede resultar un escenario estresante en el que los estudiantes deben hacer frentes a 
múltiples tareas: trabajos, exposiciones, relaciones en grupo, exámenes, conseguir una 
determinada nota para la obtención de una beca, etc. Así, algunos estudios identifican 
como importantes estresores el periodo de exámenes, el excesivo trabajo para casa o las 
notas finales (Carlotto, Camara y Brazil, 2005; Celis et al., 2001, Kohn y Frazer, 1986; 
Martín, 2007). Otros trabajos, sin embargo, se centran en señalar que son los primeros 
años de carrera los que les resultan más estresantes a los estudiantes (García-Ros, Pérez-
González, Pérez-Blasco y Natividad, 2012; Muñoz, 1999).  
A tenor de lo anterior, el estudiante universitario puede llegar a padecer el síndrome de 
burnout o “estar quemado”. En sus inicios, Maslach (1982) relacionó el término burnout con 
profesiones de prestación de ayuda y era aplicado exclusivamente al ámbito de la salud 
ocupacional. Schaufeli y Enzmann (1998, p.36) lo conceptualizaron como: “un estado 
mental, persistente, negativo y relacionado con el trabajo, en individuos ‘normales’ que se 
caracteriza principalmente por agotamiento, que se acompaña de malestar, un sentimiento 
de reducida competencia y motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el 
trabajo”. Sin embargo, posteriormente el concepto se aplicó a otras profesiones 
(Golembieski, Boudreau, Munzenrider y Luo, 1996; Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 
1996; Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker, 2000) y a otros ámbitos como el 
académico (Bresó y Salanova, 2005; Extremera, Durán y Rey, 2007; Martínez, Marqués-
Pinto y López da Silva, 2000; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005, entre 
otros). En estos trabajos se mantiene la estructura tridimensional original del burnout con 
sus tres componentes: agotamiento, cinismo y pérdida de autoeficacia o inadecuación. 
Como indica Gil-Montes (2001), cuando el estudiante no logra adaptarse a los eventos de 
estrés en el ámbito académico, podría generar sensaciones de no poder dar más de sí 
mismo (agotamiento) y responder con una actitud negativa de autocrítica, desvalorización o 
pérdida de interés, trascendencia y valor hacia el estudio (cinismo), lo cual podría 
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incrementar sus dudas acerca de la capacidad de realizarlo (pérdida de eficacia o 
inadecuación).  De esta forma, los estudiantes con altos niveles de burnout se sienten 
agotados en virtud de las exigencias del estudio, tienen una actitud cínica y distante hacia 
las tareas y se sienten ineficaces como estudiantes. Asimismo, el síndrome genera un 
impacto negativo en la salud (Viñas y Chaparrós, 2000) y en el rendimiento académico 
(Caballero, Abello y Palacio, 2007). 
Por otro lado, como consecuencia del auge de la psicología positiva, que se esfuerza en 
destacar los aspectos positivos y el desarrollo óptimo de las personas, en contraposición a 
las disfunciones o patologías (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), surge el concepto 
opuesto al burnout: el engagement. Maslach, Schaufeli y Leiter (2001, p. 417) lo definen 
como “un estado positivo, persistente, afectivo y motivacional de realización en los 
empleados”. Es igualmente aplicable al ámbito académico y se considera un estado 
afectivo-cognoscitivo persistente al igual que el burnout (Martínez y Salanova, 2003). 
También está compuesto por tres dimensiones, relacionándose burnout y engagement 
negativamente (Durán, Extremera y Rey, 2004; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 
2000; Schaufeli y Bakker, 2004). Estas tres dimensiones son vigor, dedicación y absorción. 
El vigor se entiende como opuesto al agotamiento, y corresponde con altos niveles de 
energía y esfuerzo, aunque surjan dificultades y contratiempos. La dedicación, por su parte, 
estaría opuesta al cinismo, y hace referencia a altos niveles de implicación, orgullo y 
entusiasmo en las tareas. Por último, la absorción estaría en contraposición a la 
inadecuación, y se asocia a altos niveles de concentración y un sentimiento de felicidad 
durante el periodo de actividad con dificultades para desligarse de las mismas. En general, 
el engagement se relaciona en estudiantes universitarios con una mayor satisfacción, 
menor propensión a abandonar los estudios y un buen rendimiento académico (Caballero, 
Abello y Palacio, 2007; Salanova et al., 2005). 
Tal y como se mencionaba anteriormente, existen variables moduladoras que pueden 
incidir en la experiencia de burnout, engagement y estrés percibido. Entre ellas, el sexo y la 
titulación han sido tomadas en consideración en estudios previos, pero su efecto no está 
claro y los resultados son contradictorios. Por ejemplo, respecto a las diferencias entre 
hombres y mujeres en relación al burnout, algunos trabajos señalan que los hombres 
obtienen puntuaciones más elevadas en cinismo que las mujeres, tanto en el ámbito laboral 
(Gold, 1985; VanYperen, Buunk y Schaufeli, 1992), como en el académico (Grau, Agut, 
Martínez y Salanova, 2000). Sin embargo, otras investigaciones sugieren que no se dan 
tales diferencias (Gil-Monte, Peiró y Valcárcer, 1996). Igualmente, los datos referentes a la 
influencia del sexo en el engagement no son concluyentes. Así, en el estudio de Martínez y 
Salanova (2003) se destaca que las mujeres obtienen niveles más altos que los hombres 
en las tres dimensiones del engagement. Sin embargo, en el trabajo de Extremera, Durán y 
Rey (2007) se constatan estas diferencias únicamente para la dimensión dedicación. Algo 
más clara parece la influencia del sexo en el estrés percibido, pues la mayoría de las 
investigaciones, tanto en la población general como en la universitaria, señalan mayores 
niveles en mujeres que en hombres (Cabanach, González y Freire, 2009; Calais, Andrade y 
Lipp, 2003; García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco y Natividad, 2012; Heiman, 2004, 
Romero, 2009; Yune, Park, Chung y Lee, 2011). 
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En cuanto a las diferencias según las titulaciones en el burnout, engagement y estrés, los 
trabajos aún son escasos y no se puede determinar con exactitud su influencia, aunque 
todo parece indicar que son los grados relacionados con las Ciencias Sociales y de la 
Salud los que muestran menores niveles de burnout y mayores de engagement. Por 
ejemplo, en el estudio de Martínez y Salanova (2003) se pone de relieve que los 
estudiantes de Psicología muestran mayores niveles en las dimensiones del engagement y 
eficacia y menores de cinismo respecto a los estudiantes de Turismo y de Técnico en 
Informática. En otro trabajo posterior de Salanova et al. (2005) son los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales los que muestran un patrón más positivo 
(menores niveles de agotamiento y mayores de eficacia, vigor, dedicación y absorción) 
frente a los de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (mayores niveles de cinismo 
y menores de eficacia, vigor, dedicación y absorción). Por su parte, el estudio de 
Fernández, Rodríguez, Vázquez, Liébana y Fernández (2005) pone de manifiesto que los 
estudiantes de Enfermería muestran mayores niveles de estrés en comparación a otras 
titulaciones. 
Considerando que el estrés académico no ha recibido suficiente atención en el ámbito de la 
investigación y entendiendo que la Universidad es un periodo de formación clave para la 
futura empleabilidad de los jóvenes, el presente trabajo persigue los siguientes objetivos: 1) 
estudiar la relación entre burnout, engagement y estrés percibido en este colectivo; 2) 
determinar si existen diferencias en estas variables según el sexo y la titulación; 3) conocer 
en qué medida el sexo y las dimensiones del burnout y del engagement son factores 
predictivos del estrés percibido y 4) vislumbrar si existen diferencias en el modelo predictivo 
del estrés para hombres y mujeres. Según lo expuesto anteriormente se formulan las 
siguientes hipótesis: 
H1a: Se espera una relación positiva entre las tres dimensiones del burnout, así como entre 
las tres dimensiones del engagement. 
H1b: Las relaciones serán negativas entre agotamiento y vigor, dedicación y cinismo e 
inadecuación y absorción. 
H1c: El estrés percibido se relacionará negativamente con las tres dimensiones del burnout 
y positivamente con las tres dimensiones del engagement (y viceversa). 
H2a: Los hombres presentarán mayores niveles de cinismo que las mujeres. 
H2b: Las mujeres presentarán mayores niveles de vigor, dedicación, absorción y estrés 
percibido que los hombres. 
H2c: Los estudiantes de Enfermería presentarán menores niveles en las dimensiones del 
burnout y mayores en las de engagement y estrés percibido que los estudiantes de 
Relaciones Laborales y los estudiantes de Marketing. 
H3: Las tres dimensiones del burnout, las tres dimensiones del engagement y el sexo serán 
factores predictivos del estrés percibido para el colectivo estudiado. 
H4: Las dimensiones del burnout y las del engagement serán factores predictivos tanto en 
hombres como en mujeres. 
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2. Método. 
2.1. Participantes. 
La muestra está compuesta por un total de 409 estudiantes de la Universidad de Málaga, 
de los cuales el 32% son hombres y el 68% son mujeres. Pertenecen a tres titulaciones 
diferentes, siendo los porcentajes: Relaciones Laborales y Recursos Humanos (en adelante 
RR.LL.) 24.9%, Enfermería 35.2% y Marketing e Investigación de Mercados 39.9% (en 
adelante Marketing). En relación a la distribución por cursos, el 23.5% cursa primero, el 
25.3% segundo, el 24.5% tercero y el 26.7% cuarto. Del total de la muestra, el 25.9% dice 
combinar sus estudios con un empleo, en su mayoría por horas o fines de semana. Sólo el 
6.4% participa en una asociación estudiantil o en un movimiento social. La edad media se 
sitúa en 21.3 años. 
 
2.2. Instrumentos. 
Se preguntó a los encuestados cuestiones referentes a su perfil sociodemográfico tales 
como edad, sexo, titulación, curso académico, si trabajaba en la actualidad o si participaba 
en algún movimiento social o entidad.  
Para la evaluación del burnout académico se utilizó la adaptación española para 
estudiantes universitarios de Boada-Grau, Merino-Tejedor, Sánchez-García, Prizmic-
Kuzmica y Vigil-Colet (2015) del School Burnout Inventory (SBI-9; Salmela-Aro, Kiuru, 
Leskinen y Nurmi, 2009) que evalúa el grado en que los estudiantes manifiestan estar 
“quemados” por sus estudios. Se compone de un total de nueve ítems con un rango de 
respuesta que oscila de 1 (totalmente en desacuerdo) a 6 (totalmente de acuerdo). Incluye 
las tres dimensiones expuestas del burnout. El componente Agotamiento está formado por 
cuatro ítems (ej.: “Me siento agobiado por mi trabajo académico”), Cinismo por tres (ej.: 
“Siento que estoy perdiendo interés en mi trabajo académico”) e Inadecuación por dos (ej.: 
“A menudo tengo una sensación de insuficiencia en mis actividades universitarias”). Los 
coeficientes de fiabilidad obtenidos son .76, .83 y .78 respectivamente. 
El engagement se midió mediante la versión española para estudiantes del Utrecht Work 
Engagement Scale de Schaufeli y Bakker (2003), compuesta por un total de diecisiete 
ítems que evalúan el grado de bienestar en el contexto académico. Las respuestas van en 
un rango de puntuación de 0 “Nunca o ninguna vez” a 6 “Siempre o todos los días”. Está 
formada por sus tres dimensiones: Vigor con seis ítems (ej.: “Mis tareas como estudiante 
me hacen sentir lleno de energía”), Dedicación con cinco (ej.: “Estoy entusiasmado con mi 
carrera”) y Absorción con seis (ej.: “Estoy inmerso en mis estudios”). Los coeficientes de 
fiabilidad obtenidos son .76, .87 y .81 respectivamente. 
Por último, el estrés percibido fue medido por la versión española de Remor (2006) de la 
Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck and Mermelstein, 1983). Está compuesta por un 
total de catorce ítems que oscilan en un rango de respuesta de 0 “Nunca” a 4 “Muy a 
menudo”. Las preguntas están referidas a sentimientos y pensamientos ocurridos en el 
último mes, siendo un ejemplo: “En el último mes ¿con qué frecuencia se ha sentido 
nervioso o estresado? El coeficiente de fiabilidad se sitúa en el .80. 
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2.3. Procedimiento. 
Los datos fueron recogidos de enero a marzo de 2017 en estudiantes de la Universidad de 
Málaga que pertenecían a tres titulaciones diferentes: RR.LL., Enfermería y Marketing, 
buscándose un equilibrio entre los grados mencionados y los cursos a los que pertenecían. 
El cuestionario fue administrado en castellano por estudiantes de doctorado entrenados 
para ello mediante varias sesiones de formación. La participación en el estudio era 
anónima y voluntaria. Se les indicaba que la investigación tenía un carácter exclusivamente 
académico y que lo datos no serían difundidos para ningún otro fin. 
 
2.4. Análisis estadístico. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS. En primer lugar, se comprobó la 
fiabilidad de las escalas para este estudio. Posteriormente se calculó la puntuación media 
para cada una de las variables y el coeficiente de correlación de Pearson. Seguidamente 
se estudiaron diferencias de medias intergrupos para las tres dimensiones del burnout y 
engagement académico según el sexo utilizando la prueba t-Student. Para conocer las 
diferencias en las variables mencionadas según la titulación se aplicó la prueba ANOVA. 
Una vez comprobada la existencia de diferencias significativas se realizó la prueba post 
hoc-Tukey. Para finalizar, se realizó un análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos 
para conocer en qué medida las dimensiones del burnout, las del engagement y el sexo y 
predecían el estrés percibido. Esta misma prueba se aplicó dividiendo la muestra en 
hombres y mujeres. 
 
3. Resultados. 
3.1. Niveles de las variables y correlaciones.  
Se calcularon las medias del estrés percibido, las tres dimensiones del burnout y del 
engagement académico. Las correlaciones entre las variables se obtuvieron a través del 
coeficiente de correlación de Pearson. En la siguiente tabla se presentan los resultados 
obtenidos para el conjunto de la muestra. 
 
Tabla 1: Medias, desviación típica y coeficientes de correlación de las variables estudiadas. 
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Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes tienen niveles medios-bajos en 
cinismo, medios en agotamiento, inadecuación, vigor, absorción y estrés percibido y 
medios-altos en dedicación. Además, como puede observarse, los diferentes componentes 
del burnout y del engagement académico correlacionan de forma significativa 
respectivamente. Entre ellos, las correlaciones entre la dimensión agotamiento del burnout 
y los componentes del engagement son negativas, aunque no estadísticamente 
significativas. Por su parte, para cinismo e inadecuación, los coeficientes muestran una 
correlación negativa y significativa con las dimensiones del engagement, con índices más 
altos para los dos componentes con dedicación. 
Respecto al estrés percibido, los resultados muestran correlaciones significativas y 
positivas con las tres dimensiones del burnout y negativas con las tres del engagement, 
aunque con niveles superiores en el primer caso. En general puede decirse que a medida 
que los estudiantes perciben mayor estrés, también muestran mayor agotamiento, cinismo 
e inadecuación y menos vigor, dedicación y absorción (y viceversa).  
 
3.2. Diferencias según el sexo. 
Para conocer las diferencias según el sexo entre los estudiantes se aplica la prueba t-
Student. Los resultados muestran diferencias significativas según sean hombres o mujeres 
en las siguientes dimensiones: cinismo [t (402) = 2.26, p < .05, d =.03]; dedicación [t (393) = 
2.69, p < .01, d =.04] y estrés percibido [t (392) = 5.79, p < .01, d =.04]. De este modo, se 
obtiene que las mujeres perciben mayor estrés y prestan mayor dedicación a sus estudios 
que los hombres. Por su parte, éstos muestran mayores niveles de cinismo en el ámbito 
académico que las mujeres. Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2: Diferencias entre hombres y mujeres en burnout, engagement y estrés percibido. 
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3.3. Diferencias según la titulación. 
Para analizar las diferencias intergrupos según la titulación se utiliza la prueba ANOVA 
según el grado al que pertenecen: RR.LL., Enfermería y Marketing. A continuación, se 
muestran los niveles de las variables para cada uno de los grupos: 
 
Tabla 3: Diferencias entre titulaciones en burnout, engagement y estrés percibido. 

 

Los resultados indican que existen diferencias significativas en las siguientes variables: 
cinismo, inadecuación, vigor, dedicación y absorción. Para detectar entre qué grupos se 
producen las diferencias en cada una de las variables se aplica la prueba Tukey. Los 
resultados hallados ponen de manifiesto que los estudiantes de Enfermería muestran 
menores niveles de cinismo que los de RR.LL. y que los de Marketing (p<.01). Asimismo, 
son también los estudiantes de Enfermería los que presentan mayores niveles de 
dedicación y absorción respecto a estos dos grupos (p<.05) y de vigor respecto a los 
estudiantes de Marketing (p<.01). Éstos últimos muestran mayores niveles de inadecuación 
que los estudiantes de Enfermería y los de RR.LL. 
 
3.4. Predicción del estrés percibido. 
A continuación, para comprobar el valor predictivo de las dimensiones del burnout y del 
engagement en el estrés percibido de los estudiantes universitarios se realiza un análisis 
de regresión stepwise. En él se incluye, además de las tres dimensiones del burnout y del 
engagement, el sexo por ser un factor significativo en las diferencias entre grupos. Los 
resultados indican que el modelo explica el estrés percibido en un 35.4%, siendo factores 
predictivos agotamiento, sexo (mujeres), inadecuación y vigor. Entre ellos, el agotamiento 
es el factor que más porcentaje de la varianza explica, un 23.5%. El resto de factores 
fueron excluidos por no ser significativos. Los diferentes estadísticos se muestran a 
continuación: 
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Tabla 4: Análisis de regresión para estrés percibido en el conjunto de la muestra. 

 
 
Posteriormente se realizó un análisis de regresión dividiendo la muestra según hombres y 
mujeres. El porcentaje de varianza explicada del estrés percibido es diferente para cada 
uno de los grupos. Así, para los hombres son variables significativas cinismo y 
agotamiento, prediciendo el estrés en un 20.1%. En el caso de las mujeres, el porcentaje 
de varianza explicada se eleva al 35.6%, siendo variables significativas agotamiento, 
inadecuación, vigor y dedicación. A continuación, se recoge el resumen de los estadísticos 
de ambos modelos: 
 
Tabla 5: Predicción del estrés percibido en hombres y mujeres. 

 
 
5. Discusión. 
Vivimos años convulsos tras un periodo de recesión económica de gran envergadura de la 
que aún se notan sus efectos, por ejemplo, en las tasas de paro y en las condiciones del 
empleo juvenil. Por otro lado, los datos referentes a la Educación Superior nos indican que, 
una vez pasados los primeros años de la implantación de “Bolonia”, aún quedan esfuerzos 
por hacer. Por ello, se debe poner atención en qué efectos tienen estos fenómenos 
recientes en la población estudiante universitaria. El presente trabajo ha querido indagar 
sobre estas cuestiones a través del estudio de tres variables: el estrés percibido, el burnout 
y el engagement académico. 



 

 

P
ág

in
a 

 2
3
0

 

Macarena Vallejo-Martín, Jaime Aja Valle & Juan José Plaza Angulo. Estrés percibido en estudiantes universitarios: influencia del burnout y del engagement académico 

Fecha de recepción: 22-04-2017  Fecha de aceptación: 27-07-2017 
Vallejo-Martín, M., Aja, J. & Plaza, J. J. (2018). Estrés percibido en estudiantes universitarios: influencia del 

burnout y del engagement académico 
International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 9, 220-236 

ISSN: 2386-4303 

 
 

Los resultados obtenidos nos muestran un perfil de estudiante universitario con niveles 
medios en agotamiento, inadecuación y estrés percibido, pero también en vigor y absorción 
respecto sus estudios. Es decir, se sienten agotados, con estrés y con dudas respecto a su 
capacidad en el ámbito académico, pero al mismo tiempo dedican energía, esfuerzos y 
concentración. Por otro lado, también presentan niveles medios-altos en dedicación, lo que 
supone que el estudiante demuestra implicación, orgullo y entusiasmo en lo que hace. 
Asimismo, y en contraposición, los niveles de cinismo, falta de trascendencia y valor hacia 
los estudios son medios-bajos. Estos resultados son similares a los encontrados en 
estudios previos con estudiantes universitarios (Martínez y Marques, 2005; Martínez y 
Salanova, 2003). 
Por otra parte, se constatan las estructuras tridimensionales del burnout y del engagement 
académico. Tal y como postulaba la H1a, los tres componentes del burnout (agotamiento, 
cinismo e inadecuación), por un lado, y los tres componentes del engagement (vigor, 
dedicación y absorción) por otro, correlacionan de forma significativa entre ellos. Sin 
embargo, llama la atención que la relación entre agotamiento y los componentes del 
engagement no sea significativa, especialmente con vigor, al entenderse que corresponde 
al componente opuesto. Esta relación sí es significativa e inversa entre cinismo y 
dedicación e inadecuación y absorción. Por tanto, se cumple parcialmente la H1b. Estos 
datos pueden poner de manifiesto que, en este caso, los componentes del burnout y del 
engagement no formen parte del mismo continuo, tal y como indican otros autores 
(Maslach y Leiter, 1997; Salanova et al., 2000; Schaufeli y Bakker, 2004). De esta forma, 
aunque los alumnos se sientan agotados, pueden invertir esfuerzos, energía, dedicación, 
concentración e incluso sentir un estado de felicidad en relación a sus estudios. Una 
explicación plausible podría ser que el estudiante universitario actualmente “asuma” que 
debe invertir una gran cantidad de recursos físicos y cognitivos que le lleve a estar agotado, 
pero al mismo tiempo, tener un sentimiento positivo y placentero en el ámbito académico. 
Ello puede estar asociado a la asunción de un mayor coste derivado de la percepción de 
competencia por la falta de expectativas profesionales. Asimismo, los resultados hallados 
indican que las tres dimensiones del engagement se relacionan de manera opuesta al 
estrés percibido, pero que los coeficientes no son muy altos. Sí parece encontrarse una 
mayor relación entre los componentes del burnout y el estrés. Se confirma, por tanto,                     
la H1c. 
Respecto a las diferencias entre hombres y mujeres, se cumple lo postulado por la H2a. 
Así, los hombres muestran una actitud más cínica hacia sus estudios que sus compañeras 
mujeres. Estos resultados estarían acordes a otros trabajos previos en estudiantes 
universitarios como el de Martínez y Salanova (2003). Sin embargo, ha de decirse que la 
H2b sólo se cumple parcialmente, pues las mujeres sólo muestran mayores niveles que los 
hombres en dedicación y estrés percibido, y no así en vigor y absorción en los que los 
patrones son más parecidos. El resultado de una mayor dedicación de las mujeres 
universitarias a sus estudios que los hombres coincide con lo hallado por Extremera, Durán 
y Rey (2007). Por su parte, las diferencias en cuanto a estrés percibido han sido 
constatadas en numerosas ocasiones en la literatura, tanto en población universitaria (Bird 
y Harris, 1990; Cabanach et al., 2013; Copeland y Hess, 1995) como en general 
(Pomerantz, Rydell y Saxon, 2002; Romero, 2009; Yune et al, 2011). Algunos autores 
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explican estas diferencias en base a distintos tipos de estrategias de afrontamiento 
desplegadas por hombres y mujeres ante las experiencias de estrés (Martínez-Correa, 

Reyes, García-León y González-Jareño, 2006; Ruthig, Perry, Hall y Hladkyj, 2004). A pesar 
de lo expuesto, ha de decirse que se observa como limitación de este estudio que la 
muestra no es homogénea, registrándose una mayor participación de mujeres, lo cual 
puede sesgar los resultados. Por tanto, en futuros trabajos sería deseable acceder a un 
porcentaje de hombres más elevado y contrastar los resultados. 
En cuanto a las diferencias por titulaciones, en líneas generales, se obtiene que los 
estudiantes de Enfermería presentan menores niveles en las dimensiones del burnout y 
mayores en las del engagement y estrés percibido que los estudiantes de RR.LL. y 
Marketing, tal y como hacía referencia la H2c. Sin embargo, ha de señalarse que estas 
diferencias no son significativas ni para el componente agotamiento del burnout ni para el 
estrés percibido. Por otra parte, son los estudiantes de Marketing los que se perciben como 
menos eficaces en sus estudios (mayor inadecuación). Entre las posibles explicaciones a 
estos resultados puede indicarse las características diferenciales en cuanto a la facilidad de 
acceso a la titulación. Así, por ejemplo, los estudiantes de Enfermería están expuestos a 
una mayor competencia relacionada con la nota de corte para cursar sus estudios. Esto 
puede llevar en los años posteriores a un estado más positivo y placentero, mayor 
sensación de utilidad, implicación y percepción de eficacia respecto a sus estudios tras 
conseguir el acceso, a pesar de que al mismo tiempo reporten considerables niveles de 
estrés. Sin duda, en futuros trabajos deberían incluirse variables que pudieran explicar con 
exactitud el hallazgo de estas diferencias, además de aumentar el número de titulaciones 
universitarias. 
Respecto al modelo predictivo del estrés percibido para estudiantes universitarios, los 
resultados indican que el agotamiento, ser mujer y la percepción de inadecuación frente a 
los estudios (en negativo), así como la dimensión del vigor del engagement (en positivo) 
son factores explicativos. Ello supone que se cumple parcialmente la H3a. Entre los 
factores mencionados, la dimensión agotamiento del burnout es el factor que más aporta a 
la explicación del estrés percibido. Algunos autores han señalado esta dimensión como la 
clave en el síndrome de burnout (Lee y Asforth, 1996; Maslach, Schaufeli y Leiter, 
2001; García-Izquierdo, Moreno, y García-Izquierdo, 2010). 
Por último, observamos como los modelos explicativos del estrés son diferentes en 
hombres y en mujeres, lo que nos lleva a rechazar la H3b. De hecho, únicamente el 
agotamiento es un factor explicativo en ambos casos. Para los hombres, también es 
importante la percepción de baja utilidad de sus estudios (cinismo). Para las mujeres, es 
reseñable la falta de eficacia o inadecuación, vigor y dedicación. Llama la atención que, 
aunque a priori las dimensiones del engagement se postulen como factores protectores del 
estrés, el componente dedicación se muestra como un factor predictivo en positivo. Sólo la 
dimensión vigor del engagement, por tanto, tendría una función protectora para el estrés 
percibido en las mujeres universitarias. Estas diferencias entre hombres y mujeres ponen 
de manifiesto que ambos grupos no sólo se distinguen en estrategias de afrontamiento, 
sino también en los factores que explican el estrés percibido. Ésta, sin duda, debe ser una 
línea de investigación que ha de seguir explorándose, pues sólo de esta forma se podrán 
poner en marcha programas de prevención del estrés efectivos en población universitaria. 
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Como limitaciones del estudio, se señala en primer lugar la necesidad de ser cautelosos a 
la hora de generalizar los resultados. Por un lado, la distribución de la muestra puede llevar 
a sesgos importantes como se comentaba anteriormente. En este sentido, sería deseable 
ampliar la participación de hombres, aumentar el número de titulaciones y universidades, 
etc. Por otro lado, otras variables relacionadas con el estrés percibido en población 
universitaria deberían de ser incluidas en el análisis de futuras investigaciones. En este 
sentido puede ser relevante para el burnout, engagement y estrés percibido, por ejemplo, la 
motivación y vocación inicial a la hora de cursar determinados estudios o la percepción de 
empleabilidad futura. En cualquier caso, los resultados obtenidos pueden servir para 
implantar programas o contenidos específicos complementarios a la educación reglada 
encaminados a la prevención del estrés de los estudiantes universitarios teniendo en 
cuenta los diferentes perfiles. Ello podría contribuir a aumentar el rendimiento académico y, 
de esta forma, a hacer descender las tasas de abandono en la educación superior, al 
mismo tiempo que mejorar la calidad del aprendizaje e incrementar el bienestar psicológico 
del estudiante. 
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