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Presentación 
 

 

La investigación sobre las emociones académicas se ha convertido en un tópico de 

investigación relevante en los últimos años (Davis y Levine, 2013;   Romero et al., 2014), 

alentada por la evolución de los paradigmas de procesamiento de la información -casi 

exclusivamente centrados en variables cognitivas y metacognitivas- hacia otros de última 

generación que  contemplan la relevancia de las variables emocionales y meta-emocionales. 

Así, se están incorporando diversas variables emocionales (auto-regulación personal, 

confianza académica, estrategias de afrontamiento, resiliencia o engagement) a los modelos 

cognitivos y metacognitivos clásicos, evaluando su relevancia e interacción con las variables 

cognitivas y el rendimiento académico (de la Fuente et al., 2015; Bembenutty, Cleary y 

Kintasas, 2013; Chisteson, Reschly y Wylie, 2013). También, en el ámbito universitario, se 

está constatando la importancia de la investigación y del conocimiento sobre el papel de estas 

variables emocionales en procesos cognitivos y metacognitivos (Artino et al., 2014; Pekrun, 

2005; Pekrun et al., 2007; Villavicencio y Bernardo, 2013). 

 

El presente monográfico, que hemos denominado Emociones Académicas en la 

Universidad - sin ánimo de ser exhaustivo-, pretende contribuir a la revisión del estado de este 

conocimiento, así como divulgar las nuevas evidencias de la investigación y del desarrollo de 

la innovación tecnológica reciente, en este tópico de investigación. Aborda diferentes 

aspectos. En la primera parte, de revisión del tópico, se sitúa el primer artículo en el que se 

realiza un análisis  de la importancia y evolución de este tópico de investigación. Una segunda 

parte aporta trabajos de evidencia empírica. El segundo artículo, muestra el efecto interactivo 

de la autorregulación personal, como variable del alumnado, y de la enseñanza reguladora, 

como variable del contexto, para establecer el efecto en la confianza académica de los 

estudiantes, tras un proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. El tercer artículo, aporta 

evidencia de las relaciones entre la resiliencia y las estrategias de afrontamiento, mostrando 

los diferentes perfiles de la misma, según el contexto formativo, laico o religioso de los 

estudiantes universitarios, a la hora de hacer frente al estrés académico.  Un cuarto artículo, 

muestra evidencia de las relaciones entre burnout y adquisición de las competencias en la 

Universidad. La tercera parte, en sendos artículos, presenta trabajos de validación  de dos 

instrumentos que permiten evaluar las emociones académicas en la universidad. Finalmente, 



Presentación del Monográfico: Emociones académicas en la Universidad 

Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 12(3), 563-566. ISSN: 1696-2095. 2014, no. 34                         - 565- 

http://dx.doi.org/10.14204/ejrep.34.14033 

la última sección está dedicada a la presentación de una nueva e-herramienta de autoayuda 

para evaluar y mejorar los comportamientos de afrontamiento del estrés académico 

universitario, en situaciones de estudio u oposición.  
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