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Resumen 
En esta comunicación presentamos los resultados de un estudio dirigido a evaluar y comparar 
la percepción de la carga de trabajo de estudiantes de psicología de la licenciatura y del grado, 
con el objetivo de analizar la naturaleza de los cambios producidos por la adaptación al EEES. 
La muestra estuvo formada por 845 estudiantes (497 de licenciatura y 348 de grado). Para la 
medida de la carga percibida se empleó la escala NASA-TLX. Los resultados muestran un 
aumento significativo en la carga percibida de la asistencia a clases prácticas (mayor demanda 
mental en los estudiantes de grado) y de la realización de trabajos en grupo fuera del aula 
(mayores puntuaciones en todas las dimensiones para los estudiantes de grado excepto en 
rendimiento).  

Resumo 
Neste artigo apresentamos os resultados de um estudo para avaliar e comparar a 
percepção da carga de trabalho de alunos de Psicologia , a fim de analisar a natureza 
das mudanças causadas pela adaptação ao EEES . A amostra foi composta por 845 
alunos ( 497 de grau e 348 EEES) . Para medir a carga percebido foi utilizada a escala 
NASA- TLX . Os resultados mostram um aumento significativo da carga percebida de 
assistência às aulas práticas ( maiores demandas mentais) e realização de trabalhos de 
grupo fora da sala de aula ( escores mais altos em todas as dimensões , exceto 
rendimento). 

Introducción 
La carga de trabajo que perciben los estudiantes universitarios tiene importantes 
consecuencias sobre su bienestar psicológico y su rendimiento académico, ya que es 
uno de los principales factores generadores de “estrés académico”. La carga de trabajo 
de los estudiantes ha sido evaluada desde diferentes enfoques. En la mayoría de las 
ocasiones, la carga de trabajo se ha asimilado al cómputo de horas que los estudiantes 
dedican a las asignaturas de su titulación (Ruiz-Gallardo et al., 2011). Otras 
investigaciones, como la que presentamos aquí, se han centrado en la evaluación de la 
carga de trabajo que perciben los estudiantes (Kyndt et al., 2011). Este enfoque asume 
que la carga percibida está modulada por diversos factores, y que es esta percepción la 
que actúa como mayor factor generador de estrés (Ramsden, 1992). En esta línea, 
Kember y Leung (2006) encuentran que muchas horas de estudio no son percibidas 
como elevada sobrecarga cuando el diseño del curso es el adecuado, y ponen de 
manifiesto la escasa relación entre el tiempo dedicado a un tarea y la percepción de 
carga (Hertzum y Holmegaard, 2013).  
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El objetivo de este estudio fue analizar y comparar la percepción de carga mental que 
tienen los estudiantes de psicología de la licenciatura con respecto a los del nuevo 
sistema adaptado al EEES (grado), con el fin de investigar la naturaleza de los cambios 
producidos en esta variable. 

Marco teórico 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha conllevado 
importantes modificaciones en todas las titulaciones universitarias españolas. Esta 
adaptación ha supuesto un cambio, no sólo en el plan de estudios, sino también en las 
metodologías docentes empleadas, incorporando métodos más activos (como 
asistencia a seminarios, resolución de problemas en equipo, realización de proyectos y 
presentaciones, etc.) que dotan al alumno de una mayor autonomía en un aprendizaje 
con menor carga presencial y mayor peso del trabajo personal. El plan docente 
europeo distribuye la carga del estudiante con horas estimadas, por un lado 
presenciales (clases, evaluaciones, etc.), y por otro no presenciales con tutorización 
(trabajo dirigido y tutorías) y no presenciales autónomas (estudio y actividades 
individuales). 
A pesar de que esta reforma educativa se instauró oficialmente en 2010, pocos 
estudios empíricos se han publicado analizando dicha adaptación desde la perspectiva 
de los estudiantes, menos aún, desde la enseñanza de la Psicología. En este sentido, no 
se dispone de suficientes estudios que exploren el impacto de dichos cambios en la 
percepción de carga de trabajo de los graduados en Psicología en comparación con los 
licenciados. Por ejemplo, Ortiz et al. (2012) encuentran, desde una perspectiva basada 
en el estudio de los tiempos dedicados a cada tarea, diferencias en la carga de trabajo 
de estudiantes de licenciatura y grado y señalan que el cambio en las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje debe abordarse desde la perspectiva del alumnado. 
Uno de los instrumentos más utilizado para evaluar la carga de trabajo percibida es la 
escala NASA-Task Load Index (TLX, Hart y Staveland, 1988) (González, Moreno y 
Garrosa, 2005). Hart (2006) y Young, Zavelina, y Hooper (2008) señalan las utilidades 
del NASA-TLX como un instrumento válido y fiable para el análisis de la carga percibida 
en diferentes sectores: industrial, psicológico, sanitario, aeronáutico o trasportes. Sin 
embargo, en el ámbito educativo su utilización ha sido escasa. López (2010) analiza la 
generalizabilidad y la validez de esta escala con una amplia muestra de estudiantes 
universitarios, y concluye que se trata de un instrumento de utilidad para evaluar la 
carga de trabajo en el ámbito educativo. Igualmente, Kyndt, et al. (2011), emplean el 
NASA-TLX para evaluar la carga de trabajo con el objetivo de analizar su papel 
mediador en la relación entre la motivación del estudiante y su estrategia de 
aprendizaje.  

Metodología 
Participantes 
La muestra estuvo formada por 845 estudiantes de tercer curso de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, de los cuales 497 eran de licenciatura y 348 de 
grado. La distribución por sexos fue muy similar entre ambas titulaciones (χ2 = 1,70, p = 
,430); cursando la licenciatura había 415 mujeres (83,5%) y 82 varones (16,5%), y en 



167 
 

grado 282 eran mujeres (81%) y 66 varones (19%). La media de edad de los estudiantes 
de licenciatura fue de 21,63 años (DT = 3,33) y de los de grado de 21,85 (DT= 3,53), no 
resultando significativa la diferencia [F(1,843) = 0,884, p = ,358]. Todos los 
participantes asistían habitualmente a clase. 
 
Instrumento 
Para evaluar la carga mental se empleó la escala NASA-TLX (Hart y Staveland, 1998). 
Este instrumento distingue seis dimensiones de carga mental, cada una de las cuales es 
evaluada por los sujetos en una escala de 0 a 100: esfuerzo, demanda mental, 
demanda física, demanda temporal, rendimiento y frustración/insatisfacción. El 
estudiante debía evaluar el grado en que cada una de sus actividades académicas le 
requiere cada una de las dimensiones de carga mental. Se distinguieron siete 
actividades: Asistir a clases teóricas, Asistir a clases prácticas, Trabajo en grupo fuera 
del aula, Búsqueda de material y bibliografía, Estudio y trabajo personal, Tutorías, y 
Otras actividades (asistencia a seminarios, cursos, jornadas, etc…). Con las valoraciones 
proporcionadas por cada estudiante se calculó un índice de carga mental global para 
cada actividad mediante el cálculo de la media aritmética de las puntuaciones en cada 
dimensión (Hart, 2006). Además, todos los participantes contestaron un breve 
cuestionario en el que se recogía su sexo y edad. 
 
Procedimiento 
Los datos se recogieron en una única sesión durante una de las clases prácticas de una 
de las asignaturas del tercer curso, tanto de grado como de licenciatura. Todos los 
estudiantes participaron de forma anónima y completamente voluntaria y firmaron un 
consentimiento informado aceptando su participación en el estudio y la utilización de 
los datos con fines exclusivamente de investigación. 
 
Tabla 1.  
Media y desviación típica de la carga mental global de cada una de las actividades para cada titulación  
    N Media Desviación típica 
Asistencia a clases teóricas Licenciatura 497 52,86 12,29 
  Grado  348 53,35 13,09 
 Total 845 53,06 12,62 
Asistencia a clases prácticas Licenciatura 492 47,80 13,82 
  Grado  347 49,80 13,00 
  Total 839 48,62 13,52 
Realización de trabajos en grupo fuera del aula Licenciatura 493 49,63 14,81 
  Grado  347 55,01 13,44 
  Total 840 51,85 14,50 
Búsqueda de material y bibliografía Licenciatura 493 40,28 15,23 
  Grado  347 40,62 14,51 
  Total 840 40,42 14,93 
Estudio y trabajo personal Licenciatura 494 57,05 12,51 
  Grado  347 56,79 11,50 
  Total 841 56,94 12,10 
Asistencia a tutorías Licenciatura 486 25,68 11,82 
  Grado  346 26,97 12,87 
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  Total 832 26,22 12,28 
Otras actividades (seminarios, congresos, etc.) Licenciatura 457 28,72 14,46 
  Grado  346 29,42 14,29 
  Total 803 29,03 14,38 
Carga Total Licenciatura 497 43,37 9,20 
  Grado  348 44,58 8,96 
  Total 845 43,87 9,12 
 

Resultados 
En primer lugar se calcularon las puntuaciones globales de carga mental para cada una 
de las actividades. En la Tabla 1 aparecen los resultados del análisis descriptivo de 
estas puntuaciones. A continuación, se realizaron las comparaciones de medias de las 
puntuaciones de carga global de cada actividad según la titulación. Los resultados de 
este análisis aparecen en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. 
Resultados del ANOVA de las puntaciones globales de carga de cada actividad entre las titulaciones 

  F Sig. 
Asistencia a clases teóricas ,30 ,581 
Asistencia a clases prácticas 4,46 ,035 
Realización de trabajos en grupo fuera del aula 28,94 ,000 
Búsqueda de material y bibliografía ,10 ,744 
Estudio y trabajo personal ,09 ,756 
Asistencia a tutorías 2,23 ,135 
Otras actividades (seminarios, congresos, etc.) ,46 ,497 
Carga Total 3,59 ,058 

 
Con el objetivo de analizar en más detalle qué dimensión o dimensiones de carga 
mental eran la causa de estas diferencias, se realizaron comparaciones de medias 
entre grado y licenciatura en cada una de las 6 dimensiones del NASA-TLX para las dos 
actividades en las que se encontraron resultados significativos en el análisis anterior 
(Tabla 3).  
 
Tabla 3.  
Estadísticos descriptivos y resultados del ANOVA entre ambas titulaciones en las puntuaciones de carga 
de cada dimensión del NASA-TLX en las actividades “Asistencia a clases prácticas” y “Realización de 
trabajos en grupo fuera del aula”. 
   Titulación Media Desv. típ. F Sig. 
Asistencia a clases prácticas Esfuerzo  

 
Licenciatura 
Grado  
Total 

67,15 
67,34 
67,23 

26,29 
25,30 
25,84 

,010 ,921 

   
 D. Mental Licenciatura 

Grado  
Total 

60,30 
63,62 
61,77 

22,40 
20,51 
21,64 

4,51 ,034 
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 D.Física Licenciatura 
Grado  
Total 

43,00 
45,82 
44,24 

26,32 
27,29 
26,77 

2,13 ,144 

     
 D.Temporal Licenciatura 

Grado  
Total 

58,08 
60,38 
59,09 

27,04 
26,56 
26,84 

1,40 ,237 

     
 Rendimiento Licenciatura 

Grado  
Total 

29,33 
28,89 
29,13 

21,17 
18,811 
20,15 

,089 ,765 

     
 Frustración 

/Insatisfacción 
Licenciatura 
Grado  
Total 

30,06 
32,87 
31,30 

25,13 
25,96 
25,52 

2,31 ,128 

     Realización de trabajos en 
grupo fuera del aula 

Esfuerzo  
 

Licenciatura 
Grado  
Total 

63,83 
71,54 
67,23 

25,26 
21,50 
23,97 

20,26 ,000 

      D.Mental Licenciatura 
Grado  
Total 

63,25 
71,61 
66,94 

23,60 
20,94 
22,83 

26,39 ,000 

     
 D.Física Licenciatura 

Grado  
Total 

43,93 
49,59 
46,43 

26,35 
28,84 
27,60 

8,10 ,005 

     
 D.Temporal Licenciatura 

Grado  
Total 

61,28 
66,68 
63,66 

25,79 
23,54 
24,95 

9,03 ,003 

     
 Rendimiento  Licenciatura 

Grado  
Total 

31,02 
29,73 
30,45 

20,36 
19,97 
20,19 

,78 ,376 

     
 Frustración/ 

Insatisfacción 
 Licenciatura 
Grado  
Total 

34,59 
41,64 
37,70 

27,47 
26,91 
27,43 

12,83 ,000 

     

Conclusiones 
La asistencia a clases teóricas, el estudio y trabajo personal y la realización de trabajos 
en grupo fuera del aula, son las actividades académicas que producen mayores niveles 
de carga en los estudiantes de psicología. Los resultados muestran diferencias 
estadísticamente significativas en las actividades “Asistencia a clases prácticas” y 
“Realización de trabajos en grupo fuera del aula”, obteniendo puntuaciones más 
elevadas el grupo de Grado que el de Licenciatura. 
En cuanto a la asistencia a las clases prácticas, se encontraron diferencias significativas 
solamente en la dimensión demanda mental, obteniendo puntuaciones más altas el 
grupo de Grado. En cuanto a la realización de trabajos en grupo fuera del aula, se 
encontraron diferencias significativas en todas las dimensiones excepto en 
rendimiento. 
La conclusión principal del estudio es que la adaptación al EEES ha supuesto un 
incremento en la percepción de carga de trabajo de los estudiantes de Psicología, muy 
especialmente en lo referido a la realización de trabajos en grupo fuera del horario de 
clases. 
La utilización de la escala NASA-TLX nos ha permitido no sólo conocer los niveles de 
carga percibidos por lo estudiantes, sino además ahondar en el conocimiento de qué 
actividades son las que generan mayores niveles de carga, así como diagnosticar los 
factores generadores de dicha percepción. 
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