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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre estrés
académico y personalidad en los estudiantes de 2° y 5° año de la carrera de Psicología de
la Universidad Nacional de San Agustín el cual es un estudio de tipo descriptivo,
correlacional y transversal. El muestreo fue no probabilístico de carácter intencionado,
por tanto, la muestra está conformada por 132 estudiantes los cuales cursan regularmente
2° y 5° año de la carrera de Psicología, de ambos sexos con edades que oscilan entre 18
y 28 años.
Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Estrés Académico (SISCO) para medir el
estrés académico y para la personalidad se utilizó el Inventario de Estilos de Personalidad
MIPS (Inventario de Millon). Para establecer la relación de las variables, se recurrió a la
prueba estadística denominada t de student y correlación de Pearson con el objetivo de
inferir la existencia de relación entre las variables .Se concluye que no hay relación
significativa entre los estilos de personalidad y el estrés académico es decir que cualquier
estilo de personalidad no predispondrá el nivel de estrés académico en los estudiantes de
2° y 5° año de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.

Palabras clave: estrés, estrés académico, personalidad, estilos de personalidad.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine the relationship between academic stress
and personality in psychology students of the 2nd and 5th year of the psychology career
at the National University of San Agustín, which is a descriptive study, correlational and
transversal. The sampling was non-probabilistic of an intentional nature, therefore, the
sample is made up of 132 students who regularly attend the 2nd and 5th years of the
psychology career, of both sexes with ages ranging between 18 and 28 years.
The instruments used were the academic stress scale (SISCO) to measure academic stress
and the MIPS personality styles inventory (Millon's inventory) was used for personality.
To establish the relationship of the variables, the statistical test called Student's t and
Pearson's correlation was used in order to infer the existence of a relationship between
the variables. It is concluded that there is no significant relationship between personality
styles and stress academic, that is to say that any personality style will not predispose the
level of academic stress in the students of 2nd and 5th year of the psychology career at
the National University of San Agustín.
Keywords: stress, academic stress, personality, personality styles.

ÍNDICE GENERAL
PRESENTACIÓN ........................................................................................................... i
DEDICATORIA ............................................................................................................. ii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iii
RESUMEN ..................................................................................................................... iv
ABSTRACT .................................................................................................................... v
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1
CAPÍTULO I .................................................................................................................. 4
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 4

1.2.

HIPOTESIS ...................................................................................................... 7

1.3.

OBJETIVOS..................................................................................................... 7

1.4.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO .................................................................. 8

1.5.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................. 9

1.6.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ...................................................................... 9

1.6.1.

Estrés Académico. ........................................................................................ 9

1.6.2.

Estilos de personalidad .............................................................................. 10

1.6.3.

Estresores .................................................................................................... 10

1.7.

VARIABLES E INDICADORES ................................................................. 10

1.7.1

Identificación de variables: ........................................................................... 10

1.7.2

Operacionalización de variables: .............................................................. 11

CAPITULO II ............................................................................................................... 12
MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 12
2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 12

2.1.1

Nivel internacional. .................................................................................... 12

2.1.3

Nivel local. ................................................................................................... 17

2.1. ESTRÉS ACADÉMICO ....................................................................................... 18
2.1.1

Definición .................................................................................................... 18

2.1.2

Teorías del estrés académico ..................................................................... 20

2.1.3

Estresores académicos: .............................................................................. 22

2.1.4

Síntomas del estrés académico: ................................................................. 23

2.1.5

Consecuencias a corto y largo plazo del estrés académico: .................... 24

2.1.5.1 Consecuencias físicas del estrés académico ............................................. 25
2.1.5.2 Consecuencias psicológicas del estrés académico: ............................... 26
2.1.5.3 Consecuencias comportamentales del estrés académico ..................... 26

2.2. PERSONALIDAD Y ESTILOS DE PERSONALIDAD.................................... 28
2.2.1.

Definición de Personalidad ........................................................................ 28

2.2.2

Dimensiones de los estilos de personalidad según Millon ....................... 31

CAPÍTULO III ............................................................................................................. 35
METODOLOGÍA......................................................................................................... 35
3.1

TIPO Y DISEÑO. .......................................................................................... 35

3.1.1.

Tipo de investigación. ................................................................................. 35

3.1.2.

Diseño de investigación .............................................................................. 35

3.2

SUJETOS ........................................................................................................ 36

3.2.1

Población......................................................................................................... 36

3.2.2

Muestra ........................................................................................................... 36

3.3

INSTRUMENTOS ......................................................................................... 37

3.3.1.

Escala de Estrés Académico - SISCO ....................................................... 37

3.3.2.

Inventario de Estilos de Personalidad - MIPS ......................................... 39

3.4

PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 40

CAPITULO IV .............................................................................................................. 42
RESULTADOS ............................................................................................................. 42
CAPITULO V ............................................................................................................... 55
DISCUSION .................................................................................................................. 55
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 59
SUGERENCIAS ........................................................................................................... 60
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: ...................................................................... 61
ANEXOS ....................................................................................................................... 77

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N° 1. Frecuencia según estrés académico……………………………..……43
TABLA N° 2. Frecuencia según estilos de personalidad……………………………44
TABLA N° 3. Frecuencia según estilos de personalidad (continuación)……..……45
TABLA N° 4. Relación entre género y estrés académico…………………………...46
TABLA N° 5. Relación entre género y estilos de personalidad……...…….……….47
TABLA N° 6. Relación entre género y estilos de personalidad (continuación)...…48
TABLA N° 7. Año de estudio y estrés académico…………...………………………49
TABLA N° 8. Año de estudio y estilos de personalidad…………..………………...50
TABLA N° 9. Año de estudio y estilos de personalidad (continuación)………...…51
TABLA N° 10. Relación entre estrés académico y estilos de personalidad…...…...52
TABLA N° 11. Relación entre estrés académico y estilos de personalidad
(continuación)……………………………………………………………………….....53
TABLA N° 12. Correlación entre estrés académico y estilos de personalidad..…..54

1

INTRODUCCIÓN
El término estrés fue introducido por el fisiólogo Hans Selye quien nos dice que el estrés
es la respuesta no específica del organismo ante toda demanda que se le haga. Por otro
lado, identifico 3 fases de estrés: alarma, resistencia y agotamiento. De esta manera, se le
puede brindar ayuda a la persona en el ámbito académico, social y laboral.
La llegada a la educación superior a las universidades ha puesto diversos desafíos y retos
para los estudiantes, la población universitaria posee unos rasgos característicos respecto
a otros grupos sociales.
Naranjo 2004, citando a Navas expone que el estrés no es algo que pertenece solo a la
persona o al ambiente, ni es tampoco un estímulo o una respuesta, sino que más bien es
una relación dinámica entre la persona y el ambiente. Todas estas definiciones atribuyen
al estrés la responsabilidad de la aparición de trastornos psicológicos y fisiológicos. Entre
ellos episodios depresivos, disfunciones sexuales o alteraciones del sueño, trastornos
psicosomáticos, deterioro en el rendimiento laboral y académico.
En el mundo, uno de cada cuatro personas, sufre de estrés y esto se intensifica en las
ciudades (Caldera, Pulido y Martínez, 2007).
Se realizó un estudio universitario encontrando que el mayor obstáculo para el buen
desempeño fue el estrés académico, de los 97.357 estudiantes que participaron en la
encuesta, el 32% informo que el estrés académico se convirtió en una fuente de conflictos
(American College Health Association, 2006).
Según Rearte y Castaldo (2013) el estrés académico afecta a variables tan diversas como
la salud emocional, la salud física o las relaciones interpersonales, pudiendo ser
vivenciadas de distinta manera por diferentes personas. Podemos distinguir tres tipos
principales de efectos: en el plano conductual, cognitivo y fisiológico. En el plano
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conductual, abarca los cambios de conducta drásticos, como que en el colegio era muy
amigable y en la universidad no encuentra amigos, le resulta dificultoso hacer equipos de
trabajo, o antes era muy participativo en clase. En el plano cognitivo, los alumnos se
cuestionan si van a poder, si será difícil la carrera o al final de ella lograr graduarse, si
eligieron bien, todo lo que uno se imagina al iniciar una nueva época tan diferente. Por
último, respecto al plano psicofisiológico, hace alusión a las respuestas del organismo,
cuando el nivel de estrés es mayor al que normalmente maneja un estudiante. Los efectos
psicológicos son la angustia, la irritabilidad y el cansancio.
Según la teoría de los rasgos, nos dice Eysenck que existen 5 factores de personalidad
los cuales son el neuroticismo (N), relacionado con la estabilidad emocional, ideas no
realistas y estrategias de afrontamiento no adaptativas; la extraversión (E), con un
adecuado nivel de actividad, necesidad de recibir estímulos y capacidad de disfrute;
abierto a la experiencia(O) que evalúa la búsqueda de la experiencia por sí mismo;
afabilidad (A) aquella que ubica a la persona continuamente en pensamientos, emociones
y acciones que van de la comprensión a la rivalidad; y consciente(C) que mide la
perseverancia y motivación de las personas. De acuerdo a esta teoría se puede decir que
las personas con rasgos de neuroticismo y afabilidad son las que son más propensas a
estresarse.
En la presente investigación consta de cinco capítulos; el primero de ellos consta de
planteamiento de problema, hipótesis, objetivos, importancia del estudio, limitaciones del
estudio, definición de términos y variables e indicadores.
Asimismo, el segundo capítulo está constituido por el marco teórico en el que
desarrollamos los antecedentes de la investigación, aspectos teóricos del estrés, estrés
académico y estilos de personalidad.
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En el tercer capítulo abordamos el tema de la metodología exponiendo el tipo y diseño de
la investigación y los instrumentos a utilizados.
También el capítulo cuatro damos a conocer los resultados de nuestra investigación y
finalmente en el capítulo cinco abordamos el tema de la discusión, conclusiones,
sugerencias y las referencias bibliográficas según formato APA.
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CAPÍTULO I

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la sociedad en la que nos desenvolvemos y nos relacionamos es una sociedad
competitiva lo que genera en cada uno de nosotros la presencia de estrés difiriendo el
nivel de estrés de acuerdo al grupo etario, por tal motivo evaluamos la situación de los
estudiantes en educación superior, quienes, por exigencias académicas, familiares,
personales y sociales se encuentra expuestos a sufrir de la presencia de un nivel de estrés
elevado.
El estrés es un fenómeno multivariable que es resultado de la relación entre las personas
y los eventos de su medio. En el estrés académico los estudiantes deben dominar las
exigencias y retos que les demanda la gran cantidad de recursos físicos y psicológicos
que traen consigo las tareas, evaluaciones, trabajos, exámenes, etc. Lo que puede generar
cansancio, poco interés frente al estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control. Para
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enfrentar esta problemática se requiere el reconocimiento y ayuda del personal docente.
La conjunción de los efectos anteriormente citados influye en el rendimiento académico
y permanencia de los estudiantes, lo que puede desencadenar el consumo de drogas,
alteración del sueño, evitación de la responsabilidad y otras transformaciones que
repercutan negativamente en el desempeño de su labor como futuros profesionales y en
el logro de sus aspiraciones personales. (Águila, Calcines, Monteagudo, Achon, 2015,
p.167).
A nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés
y en las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las personas tienen algún problema
de salud mental de este tipo. El asunto es grave porque el estrés es un importante
generador de patologías. En países como Estados Unidos, el 70 por ciento de las consultas
médicas son por problemas derivados del estrés y una cuarta parte de los medicamentos
que se venden en ese país, son antidepresivos u otro tipo de drogas que afectan al sistema
nervioso central (Caldero, Pulido y Martínez, 2007, p.78).
Durante el proceso de aprendizaje y siendo estudiantes universitarios hemos logrado
experimentar situaciones de estrés generados por exposiciones, presentación de trabajos,
informes, exámenes, prácticas actividades relacionadas a nuestra formación como
psicólogos.
Según investigaciones revelan que existe una elevada incidencia de estrés en los
estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población
estudiada, siendo estas de mayor incidencia durante el periodo de exámenes. Asimismo,
la preocupación por el trabajo escolar (77%) y las calificaciones (74%) se encuentran en
la parte superior de la lista de los elementos estresantes (Román, Ortiz y Hernández, 2008,
p.7).
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En Arequipa, un 89.1% de estudiantes encuestados presentan estrés académico; frente a
un 10.9% que no presenta estrés; también señalan que le nivel de estrés académico es
mayor en estudiantes del primer semestre (Lizárraga, M., 2014).
Los estudiantes que acceden a una carrera se enfrentan muchas veces a la separación de
la familia y de los amigos, la creación de nuevas redes de relación y la necesidad de
adquirir mayor autonomía. Aquellos estudiantes que disponen de mayores redes de apoyo
se adaptan mejor y fácilmente a los retos de su vida como universitarios; sin embargo,
para Pérez y Méndez (2014), un control emocional parental extremo (por exceso o por
defecto), así como la escasa implicación hacia las actividades académicas del alumnado
o los conflictos interpersonales, son algunos de las dificultades de adaptación presentes
en el contexto universitario.
Por tanto, es necesario estudiar de manera profunda los estilos de la personalidad que
tienden a estresarse más frente a las constantes exigencias de la carrera de Psicología y
asumir la relación que existe con el estrés.
El estudio de la personalidad conforma gran parte de la Psicología y de las actuales
preocupaciones por determinar la influencia que tiene a nivel individual en muchos de los
aspectos de la vida de los seres humanos.
Se ha demostrado que ciertos rasgos de personalidad tienen relación directa con conductas
no deseadas en los jóvenes, como el bajo rendimiento académico, comportamiento
delictivo, uso de sustancias, y comportamiento sexual de riesgo, relacionado con
impulsividad y alto neuroticismo (Contreras, Espinoza y Esguerra, 2009, p. 313).
Asimismo, los estilos de personalidad se han considerado factores relacionados con el
estrés (Peñacoba y Moreno, 1998; Vera, 2006; Castro y Casullo, 2002). Para Lazarus y
Folkman, (1986, citado por Marroquín, Guerra, León y Rodríguez, 2015) sugiere que los
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acontecimientos objetivos le suceden a las personas, pero los factores de personalidad
determinan el impacto de estos al influir en la capacidad de las personas para afrontarlo.
Con lo anteriormente mencionado es que planteamos la siguiente pregunta:
¿Cuál es la relación entre los estilos de personalidad y estrés académico en
estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín?
1.2.

HIPOTESIS

Existe relación entre los estilos de personalidad y estrés académico en estudiantes de
Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.
1.3.

OBJETIVOS

A) Objetivo general
Determinar la relación entre los estilos de personalidad y estrés académico en
estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.
B) Objetivos específicos
a) Medir el nivel de estrés académico en estudiantes de psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín.
b) Identificar los estilos de personalidad de los estudiantes de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín.
c) Comparar el estrés académico de los estudiantes de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín según su género y año.
d) Comparar los estilos de personalidad de los estudiantes de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín según su género y año.
e) Correlacionar los estilos de personalidad y el estrés académico en los
estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.
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1.4.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

En el ámbito de la salud, es importante porque hoy en día vemos muchas manifestaciones
físicas, psicológicas y comportamentales en los estudiantes tanto de nivel secundario
como universitario; ya que estos están inmersos en situaciones que escapan a su control,
dentro de ellos los exámenes, cantidad de cursos, metodología del profesor, exposiciones,
trabajos grupales; entre otros. (Boullosa, 2013). Las consecuencias negativas vividas en
este grupo de estudiantes son alarmantes como el abandono de la carrera, bajo
rendimiento académico, irritabilidad, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales,
enfermedades a causa de tener las defensas bajas.
En el ámbito educativo esta investigación auxiliará a los profesionales dedicados al rubro
en el sentido de que mejoraran su metodología al abordar temas en clase, didáctica y
pedagogía para con adolescentes -adultos. Dicho sea de paso, se beneficiarán los
estudiantes del 2do y 5to año de Psicología.
En el ámbito social nuestra investigación es importante porque atañe a temas muy
delicados como rendimiento académico, relaciones entre compañeros, violencia familiar,
bullying, suicidios, etc. Es por ello que es necesario estudiar si ciertos tipos de
personalidad tienden a estresarse más que otros. Y a partir de los resultados se podría
implementar proyectos, talleres que fomenten la adaptación del estudiante a su entorno
académico y las estrategias de afrontamiento que deben llevar a cabo según su tipo de
personalidad.
En cuanto a la relevancia científica, el tema investigado contribuye a dar significancia al
constructo de la personalidad tanto que sirve para evitar trastornos físicos y/o psicológicos
en los estudiantes. De este mismo modo podemos mencionar que no se encuentran
muchas investigaciones alrededor del tema estudiado. Por otro lado, implementar talleres

9

o programas de bienestar (deportes, danzas, teatro) con el fin brindarles recreación y
favorecer el equilibrio de su estado emocional.
1.5.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Al considerar la muestra aplicada, los resultados de la presente investigación no pueden
ser extrapolados para otras realidades y son válidas para los estudiantes de Psicología de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
En el presente trabajo se encontraron diferentes limitaciones, una de las cuales fue el
acceso a la muestra; ya que se trabajó solo con los alumnos de 2º y 5º año de Psicología
de las secciones A, B, C y D respectivamente. Los turnos A y C tenían el horario de
mañana y los turnos B y D el horario de tarde. Se aplicaron 2 pruebas: El SISCO (estrés)
con duración de 15 minutos y la prueba de Personalidad de MILLON con duración de 40
minutos; se tuvo que aplicar dichas pruebas en dos fechas diferentes por el tiempo que
demandaba la aplicación y por la disposición del docente. En la primera fecha se aplicó
la prueba de estrés SISCO y en la segunda fecha la prueba de Personalidad MILLON, la
cual no se concluyó en el tiempo planeado por diferentes motivos como ausencia,
indisposición. Otro factor limitante fue la aplicación de las dos pruebas a una sola
persona, ya que como se aplicó en dos fechas diferentes no se logró aplicar la segunda
prueba al total de alumnos que resolvieron la primera prueba generando la disminución
de nuestra muestra.
Además, que por el rango de edad que exige la prueba SISCO se tuvo que reducir el
tamaño de nuestra muestra.
1.6.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.6.1.

Estrés Académico.
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Según Barraza (2007) el estrés académico es un proceso sistémico de origen
adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta en 3 momentos: cuando
el alumno se ve sometido a diferentes demandas que son considerados
estresores, cuando esos estresores provocan un desequilibrio sistémico y
cuando este desequilibrio obliga al alumno a usar técnicas de afrontamiento
para su restauración.
1.6.2.

Estilos de personalidad
Conjunto de modalidades de funcionamiento psicológico observables que
traspasan el sistema cognitivo y el afectivo- motivacional.
Según Sánchez (1997, p.228) es un conjunto de modalidades de
funcionamiento psicológico observables que se encuentran en la cúspide del
sistema jerárquico que constituye la personalidad, traspasan el sistema
cognitivo y el afectivo- motivacional, hacen referencia a diferencias más
cualitativas que cuantitativas y proporcionan unidad y coherencia al
comportamiento de un sujeto y/o de un grupo de sujetos.

1.6.3.

Estresores
Cualquier estímulo externo e interno que de una manera aguda o crónica puede
ser percibido por el individuo como importante, peligroso o potencialmente
capaz de modificar su vida propiciando la desestabilización en el equilibrio
dinámico del organismo (Lucini y Pagani, 2012, citado por Rosales 2014).

1.7.

VARIABLES E INDICADORES

1.7.1

Identificación de variables:


Variable 01: Estrés académico



Variable 02: Estilos de Personalidad



Variables intervinientes:

11

o Horario de aplicación de los instrumentos
o Agotamiento físico y/o mental
o Contexto sociofamiliar.
1.7.2

Operacionalización de variables:

VARIABLE

Definición operacional

Dimensiones

Indicadores

Niveles

Estresores académicos

Exámenes
Exposiciones

Bajo
Medio
Alto

Físicos, psicológicos y
comportamentales

Sudoración
Irritabilidad
Agresividad

Bajo
Medio
Alto

Habilidad asertiva

Estrés académico

Elaboración de un plan

Desequilibrio sistémico
que experimentan los
alumnos de Psicología de
la UNSA producto de la
carga académica.

Concentrarse en la
situación
Elogios a sí mismo
Estrategias de
afrontamiento

Religiosidad
Búsqueda de
información
Fijarse en lo positivo
Ventilación y
confidencias

Metas Motivacionales

Estilos de
personalidad

Conjunto de modalidades
de funcionamiento
psicológico observables
que traspasan el sistema
cognitivo y el afectivomotivacional

Modos cognitivos

Conductas interpersonales

Sexo

Mujer
Varón
18 a 28

Edad
Año de estudios

Año que cursan los
evaluados

2° y 5°

Apertura, preservación,
modificación,
acomodación,
individualismo,
protección
Extraversión,
introversión,
sensación, intuición,
reflexión, afectividad,
sistematización,
innovación
Retraimiento,
comunicatividad,
vacilación, firmeza,
discrepancia,
conformismo,
sometimiento, control,
insatisfacción,
concordancia

Años

Bajo
Medio
Alto
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Nivel internacional.
Garcia, Perez F, Perez J y Natividad L (2011) hicieron una investigación titulado
evaluación del estrés académicos en estudiantes de nueva incorporación a la
Universidad. Los resultados constatan que el estrés académico constituye un
fenómeno generalizado en el año de acceso a la Universidad y que los niveles
superiores se presentan respecto a la exposición de trabajos, la sobrecarga
académica, la falta de tiempo y la realización de exámenes. El cuestionario evalúa
cuatro dimensiones complementarias (obligaciones académicas, expediente y
perspectivas de futuro, dificultades interpersonales y expresión de ideas propias),
muestra una relación significativa de reducida magnitud con el rendimiento
académico y son las mujeres quienes presentan valores superiores en todas las
dimensiones evaluadas. Los resultados se discuten en términos de su repercusión
para el diseño de sistemas de acción tutorial y de prestación de servicios de
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atención y asesoramiento psicológico a los estudiantes de nuevo acceso a la
Universidad.
En Ecuador, Vintimilla (2017) realizó un estudio titulado Estilos de Personalidad
y niveles de estrés académico en los estudiantes de la Facultad de Artes Visuales
de la Universidad de Cuenca, dió como resultado dentro de la personalidad una
mayor incidencia en el ámbito reflexivo con un (90.7%), seguido de discrepancia
(88.9%) e introversión (81.5%); en tanto que el nivel de estrés académico bajos,
encontrando que no existe una alteración significativa del estrés.
Castaño y León (2010) realizaron una investigación titulada Estrategias de
afrontamiento del estrés y estilos de conducta interpersonal. En el cual se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las estrategias
de afrontamiento utilizadas por los participantes en ambas situaciones, y
correlaciones significativas entre los estilos interpersonales característicos y las
estrategias de afrontamiento. Se discuten los resultados desde la teoría
interpersonal de la Personalidad, en cuanto a las relaciones entre Personalidad y
afrontamiento y el análisis de los conceptos de estilos y estrategias de
afrontamiento.
Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés, N. y de Pablo J. (2008) hicieron
una investigación titulada Relaciones entre estrés académico, apoyo social, salud
mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios venezolanos. Los
resultados indican que las condiciones favorables de salud mental están asociadas
con un mayor apoyo social y un menor estrés académico. En las mujeres, la mayor
intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los amigos, mientras que
en los hombres se relacionó con un menor apoyo social por parte de personas
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cercanas, y un menor apoyo en general. Ambos presentaron mejor rendimiento
cuando el estrés académico percibido fue mayor y el apoyo social de las personas
cercanas fue moderado.
En Puerto Rico, Pacheco (2017) realizó una investigación titulada Estrés
académico de los estudiantes de Enfermería en una Universidad Privada de Puerto
Rico y su asociación con el rendimiento académico, en donde encontró que el
grupo de primer año de estudios presenta niveles de estrés académico más
elevados en comparación con los demás estudiantes de años académicos
superiores. Los resultados apuntan que los estudiantes de primeros grados se
perciben más expuestos o amenazados por los estresores académicos, mientras
que los grupos de años académicos superiores denotan mayor experiencia en la
utilización de estrategias para lidiar el estrés.
Marroquín, Guerra, León, Rodríguez (2015) en El salvador, realizaron un estudio
titulado Personalidad y afrontamiento al estrés académico, en donde, a través del
método de encuesta, concluyó que los estudiantes de Psicología, Diseño Gráfico,
Arquitectura, Comunicaciones e Ingeniería, presentan predominantemente el
rasgo de personalidad de escrupulosidad caracterizado por la organización, la
disciplina, el esfuerzo y la perseverancia, así como la persistencia y motivación
del individuo en la conducta dirigida hacia sus metas, lo que les lleva a afrontar el
estrés por planificación.
En México, Toribio y Franco (2016) realizaron un estudio titulado Estrés
académico: El enemigo silencioso del estudiante. En donde se estudió los
estresores desencadenantes del estrés académico en los estudiantes de enfermería
de la Universidad de Papaloapan; los resultados revelaron que los estresores más
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influyentes en esta población son los exámenes, la sobrecarga académica, el corto
periodo de entrega y la personalidad del profesor.
Pozos, Preciado, Plascencia, Fernández y Aguilera (2015) realizaron un estudio
titulado Estrés académico y síntomas físicos, psicológicos y comportamentales en
estudiantes mexicanos de una Universidad pública. Los resultados arrojan que, los
estresores académicos de sobrecarga académica, trabajos obligatorios,
participación ante el grupo y masificación (hacinamiento en el aula) pueden ser
predictores de sintomatología física, psicológica y comportamental. Las mujeres
reportaron mayor frecuencia de estrés académico y de síntomas físicos y
psicológicos, por lo cual les convierte en población vulnerable. Los diversos
síntomas físicos, psicológicos y comportamentales, al interactuar entre sí, crean
un círculo vicioso en el que los pensamientos, las emociones y los
comportamientos, cada vez son más negativos y menos adaptativos, y pueden
influir en la deserción académica, índices de reprobación y el aprovechamiento.
2.1.2. Nivel nacional.
Venancio (2018) en una investigación asociativa, evaluó a 432 universitarios de
primer a sexto años (124 varones y 308 mujeres) de la Facultad de Psicología de una
Universidad Nacional. Se aplicó el inventario SISCO, al analizar los resultados de
la presente investigación prevalece el nivel “Promedio” con un porcentaje de 52.5
% estos resultados concuerdan con Rosales (2016), quien afirmó que existe un nivel
promedio de estrés académico en estudiantes universitarios de una Universidad
privada de Lima Metropolitana.
Morán y Cuenca (2019) realizaron una investigación titulada Rasgos de
Personalidad y Estilos de Afrontamiento al estrés en adolescentes de dos
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instituciones educativas de Villa el Salvador. Se halló que en cuanto a los rasgos de
personalidad en la dimensión introversión – extroversión el 37.6% fue introvertido
mientras que en la dimensión estabilidad emocional – neuroticismo el 31.9% fue
estable emocionalmente. Así mismo, solo se identificó diferencias estadísticamente
significativas en función al sexo; en cuanto a los estilos de afrontamiento se halló
que en el estilo resolver el problema el 26.2% fue muy bajo, en el estilo referencia a
otros el 26.0% fue muy bajo, y en el estilo afrontamiento no productivo el 26.2% fue
muy bajo; así mismo no se halló diferencias estadísticamente significativas en
función al sexo, edad, colegio, turno y año de estudio. Se halló que no existe relación
estadísticamente significativa (p>0.05) entre los rasgos de personalidad y los estilos
de afrontamiento al estrés. Se concluyó que no existe relación estadísticamente
significativa entre los rasgos de personalidad y los estilos de afrontamiento en los
adolescentes de dos instituciones educativas en Villa El Salvador.
Rosales (2016) realizó una investigación titulada Estrés Académico y Hábitos de
Estudio en universitarios de la carrera de Psicología de un centro de formación
superior privada de Lima- Sur. Mediante su investigación busco establecer la
relación que existe entre el estrés académico y los hábitos de estudio en
universitarios de la carrera de Psicología del I al IV ciclo de un centro de formación
superior de Lima-Sur. Los resultados obtenidos demuestran que el 80,50 % presenta
un nivel promedio del estrés académico y el 78,99 % un nivel promedio de hábitos
de estudio. Así mismo se encontró una correlación estadísticamente significativa y
positiva entre el estrés académico y los hábitos de estudio. Analizando si las
variables sociodemográficas establecen diferencias a nivel de ambas variables se
encontró que el sexo establece diferencias en las áreas estrés físico, psicológico y
estrés académico total (es mayor en las mujeres). La edad establece diferencias
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significativas en hábitos de estudio y estrés académico. El ciclo establece diferencias
en el estrés académico, encontrándose que los estudiantes del 3er ciclo tienen mayor
estrés académico en el área estresores, asimismo a nivel de los hábitos de estudio se
encontró que los estudiantes de 1er y 3er ciclo tienen mejores hábitos de estudio.
Martínez (2019), realizó un estudio titulado Estrés Académico y Adaptación a la
vida universitaria en estudiantes de Lima, Arequipa y Piura. En donde, halló que el
86.9% de los estudiantes reportaban un nivel de preocupación en una intensidad de
mediana a alta.
Meza y Ordoñez (2015), realizaron un estudio titulado Estrategias de Afrontamiento
y rasgos de Personalidad en estudiantes del quinto años de secundaria – Chiclayo,
2015, en donde, hallaron que no existe relación entre los rasgos de personalidad y
las estrategias de afrontamiento frente al estrés.
Berrio y Mazo (2011), realizaron un estudio titulado Estrés Académico, en donde,
no se encontró diferencias significativas de estrés académico según el género. Se
encontró que las unidades académicas con mayor estrés son ciencias exactas,
enfermería e ingeniería y las de menor puntaje son bibliotecnología y educación
física. En cuanto al nivel de estudios se observó mayor estrés en el noveno semestre.
2.1.3

Nivel local.

Respecto a las investigaciones realizadas en Arequipa, no se encuentran numerosas
investigaciones que asuman las dos variables de la presente investigación; no
obstante, uno de los temas más tocados son el estrés académico en estudiantes
universitarios asociados a distintas variables. Entre las investigaciones que pueden
brindar un aporte para la presente investigación podemos citar distintos trabajos:
Quispe y Ramos (2019) realizaron una investigación titulada Estrés académico y
hábitos de estudio en estudiantes universitarios que cursan el primer año de la
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Universidad Nacional de San Agustín. Teniendo como resultado que existe una
relación inversamente proporcional entre las dimensiones de estrés académico y los
niveles de hábitos de estudio; es decir, a mayor presencia de estresores, menor el
nivel de hábitos de estudio.
Abuid y Hurtado (2017) realizaron una investigación titulada estrés Académico y
estilos de afrontamiento en estudiantes de psicología de una universidad privada de
Arequipa. Como resultado de la aplicación de dichas pruebas y el análisis de datos
se halló que existe una relación moderada entre el estrés académico y los estilos de
afrontamiento, donde la mayoría de alumnos experimenta un nivel moderado de
estrés relacionado con el ámbito académico. Así mismo observamos que el estilo de
afrontamiento más utilizado por los estudiantes es la reevaluación positiva.
En Arequipa, Huarca y Jara (2016) realizaron un estudio titulado Estrategias de
aprendizaje y estrés académico en estudiantes primeros puestos postulantes a la
Universidad Nacional de San Agustín, encontraron que la mayoría de estudiantes
con antecedentes de ser los primeros puestos de sus respectivos colegios, denotan un
nivel de estrés promedio (52%) sin encontrar ningún caso de alto estrés académico.
2.1. ESTRÉS ACADÉMICO
2.1.1

Definición

No existe consenso para definir el concepto de estrés académico; por lo que se utiliza
indistintamente los términos como ansiedad, preocupación por los estudios entre
otros. Para Martín (2007p. 89), el estrés académico es un complejo fenómeno que
involucra un conjunto de variables interrelacionadas, estas variables son: estresores
académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y los
efectos del mismo. Todas estas variables aparecen en un mismo ambiente, el
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universitario. Este representa un conjunto de situaciones altamente estresantes,
debido a que el estudiante puede experimentar, aunque sea de manera transitoria,
una falta de control sobre su entorno, el cual se caracteriza por ser, potencialmente,
generador de estrés y del fracaso académico universitario.
Desde un punto de vista sistémico, cognitivista y orgánico, Barraza (2006, p. 10),
postula que el estrés académico es:
“Un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que
se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie
de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados
estresores (input); cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico
(situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del
desequilibrio) y cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de
afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico (Barraza 2006, p. 10).
En otras palabras, el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y
esencialmente psicológico pues los estresores son percibidos por el sujeto como tales,
debido, esencialmente, a la valoración cognitiva que él mismo les otorga. Es decir, una
misma situación puede o no ser considerada por el estudiante como un estímulo generador
de estrés.
En otras palabras, para Barraza (2006); el estrés se puede presentar de manera descriptiva
en tres momentos. En primer lugar, el estudiante se ve expuesto a una serie de demandas
que son consideradas estresores bajo su propia valoración. Luego, dichos estresores
provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante), que se manifiesta en una serie
de síntomas, los cuales representan los indicadores del desequilibrio provocado.
Finalmente, el desequilibrio obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento para
restaurar el equilibrio sistémico.
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2.1.2

Teorías del estrés académico

Barraza (2006) propuso el Modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico
basado en la Teoría General de Sistemas y el Modelo Transaccionalista del Estrés, el cual
fue elaborado exclusivamente para el estrés académico. Esta teoría plantea dos supuestos:


Supuesto sistémico: Para el caso específico del estrés, el modelo a construir debe
tener como rasgo distintivo una conceptualización multidimensional e integral, lo
cual representa una tendencia del campo de estudio del estrés donde los trabajos
de Lazarus (1966 citado por Barraza 2006), quien sugirió que este término fuera
tratado como un concepto organizador para intentar comprender un amplio grupo
de fenómenos de gran importancia en la adaptación humana.

Ante esta situación, el reto es ¿Cómo construir un modelo que respete ese carácter
multidimensional e integral del estrés?; para Barraza (2006) la respuesta se encuentra
en la Teoría General de Sistemas ya que dicha teoría:
 Parte del supuesto de que toda esfera de la realidad tiene una constitución
sistémica, es decir, que constituye un sistema por muy microscópico que este
sea, y que, por tanto, solo es asequible su conocimiento real, bajo modelos
sistémicos.
 “Permite considerar un fenómeno en su totalidad, enumerar sus componentes y
estudiar las relaciones que los unen, sin reducir el todo a las partes, sino teniendo
siempre presente que el todo es más que la suma de sus partes” (Colle, 2002; p.
4).
Esta apuesta sistémica, para la modelización que se pretende realizar, se concreta en
el siguiente postulado. El ser humano como sistema abierto se relaciona con el
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entorno en un continuo flujo de entrada (input) y salida (output) para alcanzar un
equilibrio sistémico.


Supuesto cognoscitivista: La perspectiva sistémica permite comprender como un
sistema abierto se relaciona con el entorno en un continuo flujo de entrada (input)
y salida (output), sin embargo, la explicación de lo que sucede dentro del sistema
(funciones de conservación y transformación) suele ser asociada por algunos
autores (Colle, 2002), a la metáfora de la caja negra ya que, al menos inicialmente,
no se conoce lo que hay ni lo que ocurre adentro del sistema, solo se sabe qué hace
algo, que opera una transformación, es decir que procesa elementos provenientes
del entorno.

Bajo esta lógica, y considerando que se está conceptualizando al ser humano como un
sistema, vemos por conveniente recurrir a una perspectiva diferente que nos permita
comprender los procesos internos que median entre la entrada y la salida. En ese
sentido la apuesta es a una perspectiva cognoscitivista que permite explicar los
procesos psicológicos que realiza el ser humano para interpretar los inputs y decidir
los outputs.
El modelo transaccional del estrés aporta esta explicación, la cual incorporo en este
momento a través del siguiente postulado: la relación de la persona con su entorno se
ve mediatizada por un proceso cognoscitivo de valoración de las demandas del entorno
(entrada), y de los recursos internos necesarios para enfrentar esas demandas, que
conduce necesariamente a la definición de la forma de enfrentar esa demanda (salida).
Lo que quiere decir que:
 La relación persona – entorno se da a través de tres componentes principales:
acontecimiento estresante (entrada), interpretación del acontecimiento y
activación del organismo (salida).
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 El ser humano realiza una valoración cognitiva del acontecimiento
potencialmente estresante y de los recursos de que dispone para enfrentarlo.
Se refiere a que la relación de la persona con el medio se ve mediatizado a través de un
proceso de valoración de las demandas del medio ambiente y la forma de enfrentarse a
estas.

2.1.3

Estresores académicos:

Según Barraza (2004) los estresores académicos pueden ser: competitividad grupal,
sobrecargas de tareas, exceso de responsabilidad, interrupciones del trabajo, ambiente
físico desagradable, falta de incentivos, tiempo limitado para hacer el trabajo, problemas
o conflictos con los asesores, problemas o conflictos con tus compañeros, las
evaluaciones, tipo de trabajo que se pide.
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Según Polo, Hernández y Pozo (1996), son la realización de un examen, exposición de
trabajos en clase, intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar
preguntas, participar en coloquios, etc.), subir al despacho del profesor en horas de tutoría,
sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios, etc.),
masificación de las aulas, falta de tiempo para poder cumplir con las actividades
académicas, competitividad entre compañeros, realización de trabajos obligatorios para
aprobar las asignaturas, la tarea de estudio, trabajar en equipo.
2.1.4

Síntomas del estrés académico:

El estrés académico posee diversas manifestaciones sintomáticas las cuales para Barraza
(2005) pueden dividirse en síntomas físicos, psicológicos o comportamentales. Para el
investigador entre las reacciones físicas se encuentran:














Dolor de cabeza
Cansancio difuso o fatiga crónica
Bruxismo (Rechinar los dientes durante el sueño)
Elevada presión arterial
Disfunciones gástricas
Impotencia
Dolor de espalda
Sueño irregular
Frecuentes catarros y gripes
Disminución del deseo sexual
Excesiva sudoración
Aumento o pérdida de peso
Temblores o tics nerviosos

Además de esta diversidad de síntomas, Barraza (2005) también considera variedad de
síntomas psicológicos podrían ser los siguientes:







Ansiedad
Susceptibilidad
Tristeza
Sensación de no ser tenido en consideración
Irritabilidad excesiva
Indecisión
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Escasa confianza en uno mismo
Inquietud
Sensación de inutilidad
Falta de entusiasmo
Sensación de no tener el control sobre la situación
Pesimismo hacia la vida
Imagen negativa de uno mismo
Sensación de melancolía durante la mayor parte del día
Preocupación excesiva
Dificultad de concentración
Infelicidad
Inseguridad
Tono de humor depresivo

Por último, entre los síntomas comportamentales, es decir, aquellos que involucran la
conducta de la persona, están los siguientes (Barraza, 2005):












2.1.5

Fumar excesivamente
Olvidos frecuentes
Aislamiento
Conflictos frecuentes
Escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones
Tendencia a polemizar
Desgano
Absentismo laboral
Dificultad para aceptar responsabilidades
Aumento o reducción del consumo de alimentos
Escaso interés en la propia persona
Indiferencia hacia los demás.
Consecuencias a corto y largo plazo del estrés académico:
El estrés académico afecta directamente al funcionamiento mental y físico del
estudiante, ya que al verse sometido a una sobre exigencia académica se le
dificulta su adecuado rendimiento intelectual, social y emocional. Autores como
Russek (2016) mencionan que “el estrés académico puede desencadenar en una
serie de trastornos psicológicos, problemas comportamentales y deserción
académica”. Las consecuencias del estrés académico deterioran el desarrollo
social y personal del estudiante, los cuales se clasifican en físicas, psicológicas y
conductuales, ya que a nivel orgánico, emocional y comportamental surge un
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sinnúmero de sintomatología relacionada directamente con la percepción que
tiene el sujeto sobre la sobrecarga académica.
2.1.5.1 Consecuencias físicas del estrés académico
Las consecuencias físicas del estrés académico generan daños temporales o
incluso permanentes en los sujetos que la padecen, entre las reacciones físicas del
individuo al estar sometido a sobre exigencias académicas se encuentran las
siguientes como principales:
Trastornos del sueño (insomnio, pesadillas), fatiga crónica (cansancio
permanente), dolores de cabeza o migrañas, problemas de digestión, dolor
abdominal o diarrea, rascarse, morderse las uñas, somnolencia o mayor necesidad
de dormir, gastritis, sudoraciones, taquicardia, ataque de pánico, dolores
musculares (Oliván, Boira y López, 2012).
La sintomatología física afecta el desempeño académico del sujeto, ya que
interfiere de forma directa con su capacidad para concentrarse, con la motivación
para la realización de las actividades académicas. Además de ello el estrés
académico que percibe el sujeto, ya no solamente afecta a la esfera emocional del
mismo, sino que se extiende hasta causar daños orgánicos en el sujeto, lo cual al
no ser tratado a tiempo puede incrementar el deterioro de las mismas y ocasionar
daños permanentes a nivel orgánico en el sujeto. En esta línea, Barraza (2007),
tras revisar diversas investigaciones sobre las reacciones fisiológicas concluye
que:
“En una situación de estrés los alumnos presentan menores niveles de
inmunoglobulina tipo «A» secretora, disminuciones significativas en los
recuentos de linfocitos totales, monolitos, linfocitos T CD8+ y células NK,
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disminución de la actividad fagocítica y bactericida, aumento de la
sintomatología psicosomática e infecciosa autoinformada, aumento del
porcentaje de neutrófilos, leucocitos totales, células CD8 e interlukina,
disminución de las defensas, los glóbulos rojos aumentan de tamaño y
disminuyen en cantidad, se alteran las plaquetas; se incrementan las
frecuencias cardíacas y respiratorias, incluso se destruyen neuronas y, en
el caso específico de estrés relacionado con acontecimientos vitales, se
observa un aumento en la secreción de cortisol.
2.1.5.2 Consecuencias psicológicas del estrés académico:
Inquietud (incapacidad para relajarse y estar tranquilo), sentimientos de depresión
y tristeza, estar decaído, ansiedad, angustia, desesperación, problemas de
agresividad, dificultad para concentrarse, aumento de irritabilidad, labilidad
emocional, frustración, falta de motivación ( Oliván, Boira y López, 2012).
Las consecuencias psicológicas del estrés académico suelen llegar a prolongarse
en el tiempo, y es allí que el sujeto normaliza dichos síntomas y los convierte en
parte de su vida diaria, es decir el sujeto vive en un constante nivel de estrés
académico. Es entonces que las consecuencias psicológicas tienden a agudizarse
y a generar mayores secuelas en el sujeto, como trastornos graves emocionales,
abandono de los estudios e incluso en instancias más complicadas el suicidio. Si
bien es cierto, estas manifestaciones psíquicas del estrés académico, dependen de
las características propias o rasgos de personalidad de cada individuo y sobretodo
de sus mecanismos de afrontamiento para situaciones adversas.
2.1.5.3 Consecuencias comportamentales del estrés académico
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El estrés académico origina modificaciones en la conducta del sujeto, estas afectan
su desenvolvimiento normal dentro de su ambiente social y personal. Dentro de
las modificaciones comportamentales que surgen como consecuencia del estrés
académico se encuentran como principales las siguientes:
Conflictos o tendencia a polemizar a discutir, aislamiento de los demás, desgana
para realizar las labores escolares, aumento o reducción del consumo de
alimentos, absentismo de las clases, fumar, consumir alcohol o sustancias
adictivas, abandono escolar (Oliván, Boira y López, 2012).
Las consecuencias comportamentales del estrés académico, genera una dificultad
para que el sujeto se adapte a su medio, lo que ocasiona conflictos constantes con
su grupo de pares dentro del ambiente académico, además de ello el sujeto
permanece en un estado constante de irritabilidad que le impide desarrollarse
asertivamente con su medio. Además, el sujeto es vulnerable al consumo de
sustancias adictivas, que a largo plazo ocasionará un sinnúmero de problemas
orgánicos. Tanto las consecuencias físicas, psicológicas y comportamentales,
impiden el desarrollo académico y social del sujeto, llevándolo incluso a la
deserción académica.
Otros autores indican que se pueden distinguir tres tipos de efectos: en el plano
conductual, cognitivo y fisiológico; a saber, Águila, Calcines, Monteagudo de la
Guardia y Achon (2015), en el plano conductual nos dicen que el estrés nos puede
hacer experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosismo e
incluso pérdida de control, los cuales influyen en el rendimiento académico de los
educandos, puede fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, evitación
de la responsabilidad y otras transformaciones que repercuten negativamente en
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el desempeño de su labor como futuros profesionales y en el logro de sus
aspiraciones personales.
El proceso cognoscitivo que hace posible que una demanda sea considerada un
estresor es la valoración cognitiva que la persona hace de la misma. Ante esta
respuesta surge una pregunta: ¿Por qué esa persona cree que dichas demandas
desbordan los recursos de los cuales dispone? La respuesta la encontramos en la
autoeficacia y las atribuciones causales (Barraza, 2007).
2.2. PERSONALIDAD Y ESTILOS DE PERSONALIDAD
2.2.1. Definición de Personalidad
Para adentrarnos al tema, es necesario considerar algunas reseñas teóricas sobre la
personalidad según a las diferentes corrientes de la psicología:
a. Psicoanálisis:
Según Freud nos indica que el comportamiento es resultado de una base psíquica,
teniendo estímulos inconscientes que en constantes ocasiones superan lo consciente
generando síntomas de neurosis, problemas de sueño y falacias en la vida cotidiana. De
acuerdo a como se encuentre constituido el aparato psíquico, será la forma de lazo que
existirá entre los objetos de atracción y el proceso de desarrollo en su etapa
correspondiente; de acuerdo a como el adolescente equilibra sus instintos y normas
sociales, vínculos afectivos, energía sexual todo ello definirá su manera de desenvolverse
en la sociedad, esto es, la personalidad hasta este punto de su desarrollo, en gran parte
está constituida por situaciones inconscientes y preconscientes-pensamientos (Seelbach,
2013).
b. Conductismo:
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El conductismo define a la personalidad como conducta constante aprendida, siendo
estable en dar respuesta a los constantes estímulos ambientales.
Para Skinner el estudio de la personalidad no debería ser estudiado científicamente, lo
cual podría generar perder el análisis interior del ser con ideas carentes de objetividad.
Siendo para Skinner la personalidad como un grupo de patrones de comportamiento; las
cuales se derivan de diferentes situaciones a las cuales se enfrenta una persona, teniendo
diferentes esquemas de respuestas. Cabe señalar que las respuestas de una persona son
basadas exclusivamente en sus experiencias y confrontación genética. Skinner afirma que
buscar “estados mentales o psíquicos” es buscar en el lugar equivocado. “Al dar prioridad
a la vida interior como objeto de estudio, como en el caso de Freud, hizo retroceder 50
años a la ciencia”.
Por lo tanto, la personalidad no existiría, sino sólo como un conjunto de conductas y
sensaciones que se superponen, pero ninguna es permanente Blind Productos (2018).
c. Gestalt:
La personalidad es resultado de la interacción de la persona con su entorno, siendo el
concepto básico de la Gestalt y corrientes humanistas indica que la personalidad no está
definida por situaciones pasadas exclusivamente, y tampoco considera que la
personalidad no puede ser cambiada ni alterada, las corrientes humanistas indican que la
personalidad se desarrolla debido a una reunión constante de experiencias que la persona
va integrando a su vida. La personalidad se desarrolla constantemente, no es una entidad
fija como es considera en el psicoanálisis, ni se define exclusivamente por el
comportamiento, en cambio está relacionada a la percepción que tiene la persona en
relación a su entorno. Seelbach (2013).


Teoría integral de Theodore Millon
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Para Millon la personalidad consiste en múltiples unidades de un sistema de desarrollo en
el que se dan a su vez múltiples niveles de datos. Y, observa como las diferentes teorías
de la personalidad se diferencian unas de otras precisamente en los peculiares datos a los
que dirigen sus observaciones. Así:
Datos biofísicos: Son los preferidos en general por la psiquiatría y suponen que de la
misma manera que la enfermedad física es consecuencia de trastornos de los sistemas
orgánicos y se manifiesta mediante síntomas físicos, la enfermedad psicológica es
consecuencia del sistema nervioso manifestándose en los procesos comportamentales,
emocionales y cognitivos.
Datos intrapsíquicos: Los tenidos preferentemente en cuenta por las corrientes
psicodinámicas y desde la que se concede relevancia a la influencia inconsciente de las
experiencias conflictivas infantiles.
Datos fenomenológicos: Se destaca la observación en la forma en que las cosas son
sentidas y elaboradas por la persona y serían los datos prioritarios de las corrientes
humanista y existencial.
Datos comportamentales: Más propios de la psicología experimental y académica, se
destaca la relevancia de las influencias ambientales como factores que refuerzan y
controlan las psicopatologías.
Datos socioculturales: Los más atendidos por los enfoques sociológicos y antropológicos,
especialmente interesados por la influencia de las familias, los grupos y las etnias en la
salud mental o psicopatología.
Además, Millon considera que la personalidad se distribuye a lo largo de un continuo,
donde la personalidad normal se sitúa en un extremo y el trastorno en otro. Esto significa
que no existe una línea que separe la normalidad de la anormalidad (patología), pues ésta
tiene las mismas características que el funcionamiento normal. Psicohumanitaes (2016).
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2.2.2

Dimensiones de los estilos de personalidad según Millon

Dimensiones de los estilos de personalidad según Díaz, J. y Sánchez, M. (2002), de
acuerdo a los estudios de Millón (1997), consideraron las siguientes dimensiones de los
estilos de personalidad: metas motivacionales, estilo cognitivo y la conducta
interpersonal.

Dimensión 1. Metas motivacionales

Según Díaz, J. y Sánchez, M. (2002, p.10), las metas motivacionales están constituidas
por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un
objetivo establecido, esto a su vez comprende las bipolaridades tales como: la apertura y
preservación; la modificación y acomodación; y el individualismo y protección .


1a Apertura, evalúa la tendencia a experimentar los eventos vitales de modo
optimista, referido a las diversas posibilidades, asimismo, se les hace fácil disfrutar
y pasarla bien, pese a las dificultades.



1b Preservación, estas personas tienden a concentrarse en los problemas de la vida
y los agrava, focalizando su atención en las posibles amenazas de su seguridad tanto
física como psicológica.



2a modificación, los sujetos que puntúan alto son aquellos que intentan modificar
activamente los acontecimientos del entorno, además, suelen influir en los
acontecimientos con la finalidad de que satisfagan sus deseos y necesidades.



2b Acomodación, los sujetos que puntúan alto son aquellos que se acomodan
pasivamente a los acontecimientos que enfrentan en su vida cotidiana, por lo
general se amoldan a situaciones creadas por los demás, pese a que esto sea molesto
para ellos, pues tienen poca iniciativa para abandonar.
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3a Individualismo, evalúa el grado en que los individuos toman decisiones vitales
basadas en su propio juicio, sin tomar en cuenta a los demás, solo toman en cuenta
sus deseos y necesidades.



3b Protección, evalúa el grado en que los individuos consideran a las demás
personas para tomar una decisión vital, tienden a anteponer los deseos de otros.

Dimensión 2. Modos cognitivos.

Según Díaz, J. y Sánchez, M. (2002, p.11), los modos cognitivos se refieren a las distintas
maneras como las personas perciben la realidad del contexto, recopilan y procesan la
información que se obtienen por medio de la percepción, la almacenan en la memoria, la
recuerdan y piensan sobre ello. Estos estilos cognitivos a su vez comprenden los
siguientes indicadores o bipolaridades: extraversión e intraversión; sensación e intuición;
reflexión y afectividad; y sistematización e innovación .


4a Extroversión, los que puntúan alto asimilan información proveniente mas de
fuentes externas que internas.



4b Introversión, los que puntúan alto asimilan más la información basándose en
fuentes internas. Son propensos a seguir los impulsos originados en su interior.



5a Sensación, evalúa la habilidad para informarse sobre la base de datos,
objetivos, tangibles y concretos.



5b Intuición, evalúa la obtención de información basada sólo en datos subjetivos,
simbólicos y especulativo; suelen estar inclinados a lo misterioso.



6a Reflexión, aquellos que puntúan alto procesan la información mediante
parámetros lógicos y racionales.



6b Afectividad, aquellos que puntúan alto procesan la información mediante
parámetros subjetivos y afectivos.
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7a Sistematización, aluden al procesamiento de la información basado en la
asimilación a esquemas previos de conocimiento. Prima la formalidad y
coherencia, son muy rígidos a nivel cognitivo.



7b Innovación, se refiere al procesamiento de la información basado en
producción de estructuras de conocimiento nuevas.

Dimensión 3. Conductas interpersonales.

Según Díaz J. y Sánchez, M. (2002,p.12), las conductas interpersonales es la forma de
relacionarse con los demás, es la imagen que se tienen de ellos. Estas conductas
interpersonales se encuentran formados en las siguientes bipolaridades: retraimiento y
comunicatividad: vacilación y firmeza; discrepancia y conformismo; sometimiento y
control, y Concordancia e insatisfacción.


8a Retraimiento, es un patrón de conducta basado en la indiferencia, el
alejamiento social y la falta de emotividad, no suelen exteriorizar los sentimientos.



8b Comunicatividad, patrón de gregarismo social. Se busca estimulación,
excitación y atención constantes, convencidos que influyen en los demás, evitan
la rutina y sus estados de ánimo son intensos y fluctuantes.



9a Vacilación, patrón de inseguridad y duda social. Generalmente suelen ser
personas solitarias, propensas a aislarse, temen que los demás las rechacen.



9b Firmeza, patrón de autoafirmación. Característica a personas competentes,
talentosas, egocéntricas y seguras de sí mismas.



10a Discrepancia, patrón de personalidad caracterizado por una alta
independencia y bajo conformismo. Poco convencionales, hacen las cosas a su
manera sin asumir sus responsabilidades.
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10b Conformismo, patrón de personalidad cooperativo. Son personas con alto
autodominio, respetuosas de la autoridad y muy formales, suelen seguir
normativas, de manera que cumplen sus tareas.



11a Sometimiento, patrón de sumisión a los demás. Presente en personas
habituadas al sufrimiento y al displacer. Responden a las expectativas de las
autoridades o líderes.



11b Control, patrón de dominio social. Se encuentra en personas obstinadas,
ambiciosas, seguras de sí mismas, intrépidas y en ocasiones agresivas y
manipuladoras.



12a Insatisfacción, patrón de personalidad de características pasivo-agresivas;
mal humor, insatisfacción y estados de ánimo variables.



12b Concordancia, está presente en personas receptivas y maleables, simpáticas
socialmente y que establecen buenos vínculos con los demás, tienden a adaptar
sus preferencias para llevarse bien con la de los demás.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y DISEÑO.
3.1.1.

Tipo de investigación.

La presente investigación es cuantitativa porque usaremos la recolección de datos para
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico no
experimental porque no manipularemos deliberadamente las variables, sino que nos
basaremos en la observación de los fenómenos para luego analizarlos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
3.1.2.

Diseño de investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente investigación es de tipo
descriptivo, correlacional y transversal, porque describiremos los fenómenos estudiados
y sus componentes. Así mismo, estableceremos la relación entre las variables estrés
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académico y tipos de personalidad. Es transversal porque mediremos la prevalencia de
estrés académico en un solo momento temporal (año académico 2018).
3.2 SUJETOS
3.2.1Población
Todos los estudiantes universitarios de 1° a 6° año de la escuela de Psicología los cuales
son un total de 850 estudiantes.
3.2.2Muestra
El tipo de muestreo fue no probabilístico de carácter intencionado, siendo la muestra un
total de 132 alumnos lo que pertenecen a 2° y 5° año de psicología de la Universidad
Nacional de San Agustín.
Frecuencia

Porcentaje

Mujer

89

67.4

Varón

43

32.6

Total

132

100.0

Frecuencia

Porcentaje

Segundo

54

40.9

Quinto

78

59.1

132

100.0

Total

El 67.4 % son mujeres y el 32.6 % son varones, el rango de edad en los evaluados fue
de 18 a 28 años con un promedio de 21 años. Además, el 40.9% de nuestra muestra
provino del 2°año y el 59.1 % del 5° año.
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Estadísticos descriptivos
N

Mínimo

Edad

132

N válido (por lista)

132

Máximo

18

Media

28

Desviación estándar

21.55

2.503

Criterio de inclusión
- Estudiantes de ambos sexos de una universidad pública.
- Estudiantes que estén cursando de manera regular el 2do y 5to año de psicología.
de la universidad Nacional de San Agustín.
- Estudiantes cuyas edades se comprendan entre 18- 28 años.
Criterio de exclusión
- Estudiantes que no deseen participar.
-Estudiantes que no resolvieron una de las dos pruebas SISCO o MIPS.
-Estudiantes que no se encuentran dentro del rango de edad 18-28 años.
3.3 INSTRUMENTOS
Los instrumentos usados fueron la escala de estrés académico (SISCO) y el inventario
de estilos de personalidad MIPS.
3.3.1.

Escala de Estrés Académico - SISCO

Nombre

: Escala de estrés académico (SISCO)

Administración

: Individual y colectiva.

Ámbito de aplicación

: Estudiantes de 18 a 28 años.

Duración

:Sin tiempo límite (entre 10 a 15 minutos
aproximadamente)
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Objetivos

: Se trata de una escala independiente que evalúa el
área somática, cognitiva y afectiva.

Estandarización: El test fue estandarizado por María Gabriela Jabel Camacuari, en
estudiantes de dos universidades de Villa el Salvador. Asimismo, para la validez de
contenido del inventario de estrés académico SISCO según el coeficiente V. de Aiken, se
aprecia que todos los coeficientes V de Aiken son mayores a 0.80, por lo que todos los
ítems son válidos. Además, según el coeficiente de validez de la prueba binomial; hay
concordancia entre los jueces (los resultados son menores a 0.05) teniendo validez el
contenido.
Según el índice de homogeneidad aplicado a la prueba arrojan que todos los items
cumplen con el criterio para permanecer en el test, pues sus coeficientes son mayores al
criterio empírico solicitado de 0.20. (Kline, 1993, pag. 176, citado por Jabel 2017 p.56).
Los valores de la correlación ítem – test oscilan entre 0.257 a 0.575 indicando que debe
mantenerse en la prueba ya que los coeficientes de ajustan al criterio.
Validez : Para verificar la validez del instrumento se recolecto evidencia basada en la
estructura interna del cuestionario a través de tres procedimientos ,análisis factorial,
análisis de la consistencia interna y análisis de grupos contratados .Los resultados
confirman la constitución tridimensional del inventario SISCO del estrés académico
(Barraza,2007).Estos resultados centrados en la relación entre los ítems y el puntaje
global del inventario permiten afirmar que todos los ítems y el puntaje global del
inventario permite afirmar que todos los ítems forman parte del constructo establecido en
el modelo conceptual construido, en este caso, el estrés académico.
Validez de constructo: El análisis factorial exploratorio se emplea en estudios pilotos
cuando se desea conocer el número de factores asociados a determinados grupos de ítems.
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Se empleó en este caso es el ortogonal VARIMAX, debido a que disminuye el número
de variables con cargas altas, por consiguiente, facilitar la interpretación de los factores.
La muestra estuvo conformada por 230 candidatos, muestra adecuada, según los criterios
de Kline, quien afirma que un análisis factorial exploratorio debe tener como mínimo,
una muestra de 200 sujetos. (Kline, 1986 citado por Jabel 2017 p.58).
Confiabilidad: Con base en la teoría clásica del estrés se utilizaron en la evaluación de
la confiabilidad las puntuaciones del inventario de estrés académico (SISCO) con
estrategias de confiabilidad por mitades de 0.87 y el Alfa de Cronbach de 0.90, es decir
los niveles de confiabilidad que pueden ser valorados como muy buenos (Jabel 2017).
3.3.2.

Inventario de Estilos de Personalidad - MIPS

Nombre

: Inventario de estilos de personalidad (MIPS)

Autor

: Theodore Millon

Administración

: Individual y colectiva

Adaptación en Perú

:Por María del Pilar Sánchez López, Cecilia Thorne,
Patricia Martínez, Isabel Niño de Guzmán y Doris
Argumedo

Ámbito de administración

: Personas cuya edad se comprende entre los 18 y
los 65 a más años, con un nivel de educación
correspondiente al primer año de secundaria.

Confiabilidad: En lo que se refiere a la confiabilidad basada en la consistencia interna,
los coeficientes alfa promedio oscilaban generalmente entre 0,75 y 0,80, y las
confiabilidades promedio establecidas mediante el método de la división por mitades
oscilaban típicamente entre 0,80 y 0,85. Las confiabilidades test- retest promedio
oscilaban en torno a 0,85 en las diversas muestras examinadas. Las confiabilidades
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basadas en la consistencia interna, aunque menores que las confiabilidades test- re-test,
son claramente apropiadas.
Validez:
a) Validez interna: las escalas del MIPS se superponen e inter correlacionan de diversos
modos; en general se desprende un patrón de relaciones convergentes y divergentes entre
las escalas que concuerda ampliamente con las expectativas basadas en la naturaleza de
los constructos que se miden.
b) Validez externa: las pautas de correlación convergente y divergente entre el MIPS y
otros test de personalidad, obtenidas para demostrar la validez externa, concuerdan
ampliamente con las expectativas basadas en la teoría de la Personología normal y en el
contenido de las escalas respectivas. Para demostrar esas correlaciones el autor utilizo
una gran variedad de test de personalidad, administrados a diversas muestras
independientes de adultos y estudiantes universitarios, muchas de ellas seleccionadas de
modo que fueran representativas de las poblaciones investigadas. La divergencia, por lo
demás poco frecuente, observada en las escalas polares opuestas, indica que, aunque las
bipolaridades del MIPS pueden suponerse y correlacionarse entre sí de modo
significativo, también conservan una varianza singular.
3.4 PROCEDIMIENTO
Se presentó una solicitud a dirección de la Escuela de Psicología solicitando el permiso
respectivo para el ingreso a los salones de 2do y 5to año; recibiendo una respuesta
favorable de dirección, luego de ello se procedió a coordinar con los docentes de cada
año para que los docentes encargados nos faciliten su hora y poder ingresar a aplicar las
pruebas.
La aplicación de la primera prueba fue la del SISCO la cual se realizó dentro del salón de
clase, cuya duración aproximada fue de 15 minutos. Y la segunda prueba aplicada fue la
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de personalidad la cual se aplicó en una fecha diferente teniendo una duración de 40
minutos aproximadamente.
En las dos sesiones aplicadas se informó sobre los fines de dicha prueba no teniendo
oposición frente a ello., en el desarrollo se absolvió las dudas que surgieron con la
aplicación de las pruebas. Por la complejidad de dichas pruebas se procedió a elaborar un
programa de calificación computarizada de ambas pruebas SISCO y MIPS. Dichos
programas permitieron agilizar la calificación de las pruebas.
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CAPITULO IV
RESULTADOS

A continuación, se presenta los resultados de la investigación según los objetivos
planteados. Los resultados se muestran a través de las tablas y su respectiva
interpretación.
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TABLA N°1
Frecuencia según estrés académico

Estrés académico Nulo
Promedio
Alto
Muy alto
Síntomas o
Nulo
reacciones
Muy bajo
psicológicas
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Síntomas o
Nulo
Reacciones
Muy bajo
físicas
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Estresores
Nulo
Muy bajo
Muy alto
Estrategias de
Nulo
afrontamiento
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia Porcentaje
3
2.3
119
90.2
9
6.8
1
.8
8
6.1
21
15.9
20
15.2
68
51.5
8
6.1
7
5.3
3
2.3
10
7.6
11
8.3
77
58.3
9
6.8
22
16.7
3
2.3
1
.8
128
97.0
3
2.3
2
1.5
5
3.8
48
36.4
13
9.8
61
46.2
132
100.0

Se observa que la mayoría de evaluados tiene un nivel promedio de estrés académico
(90.2%). Asimismo, los síntomas o reacciones psicológicas son en su mayoría de nivel
promedio (51.5%), al igual que las reacciones físicas (58.3%). Por otro lado, los estresores
están en un nivel muy alto mayormente (97%) y las estrategias de afrontamiento están en
un nivel muy alto (46.2%) o promedio (36.4%).
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TABLA N°2
Frecuencia según estilos de personalidad

Apertura

No
presenta
Presenta
Preservación No
presenta
Presenta
Modificación No
presenta
Presenta
Acomodación No
presenta
Presenta
Individualismo No
presenta
Presenta
Protección
No
presenta
Presenta
Extraversión
No
presenta
Presenta
Introversión
No
presenta
Presenta
Sensación
No
presenta
Presenta
Intuición
No
presenta
Presenta
Reflexión
No
presenta
Presenta
Afectividad
No
presenta
Presenta
Total

Frecuencia Porcentaje
59
44.7
73
73

55.3
55.3

59
86

44.7
65.2

46
57

34.8
43.2

75
17

56.8
12.9

115
98

87.1
74.2

34
106

25.8
80.3

26
49

19.7
37.1

83
47

62.9
35.6

85
81

64.4
61.4

51
10

38.6
7.6

122
63

92.4
47.7

69
132

52.3
100.0

Se observa que la mayoría de evaluados presenta apertura (55.3%), acomodación
(56.8%), individualismo (87.1%), introversión (62.9%), sensación (64.4%), reflexión
(92.4%) y afectividad (52.3%). Por el contrario, la mayoría de evaluados no presenta
preservación (55.3%), modificación (65.2%), protección (74.2%), extraversión (80.3%)
e intuición (61.4%).
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TABLA N°3
Frecuencia según estilos de personalidad

Sistematización

No presenta
Presenta
Innovación
No presenta
Presenta
Retraimiento
No presenta
Presenta
Comunicatividad No presenta
Presenta
Vacilación
No presenta
Presenta
Firmeza
No presenta
Presenta
Discrepancia
No presenta
Presenta
Conformismo
No presenta
Presenta
Sometimiento
No presenta
Presenta
Control
No presenta
Presenta
Insatisfacción
No presenta
Presenta
Concordancia
No presenta
Presenta
Total

Frecuencia
101
31
100
32
31
101
89
43
36
96
91
41
20
112
102
30
62
70
45
87
37
95
115
17
132

Porcentaje
76.5
23.5
75.8
24.2
23.5
76.5
67.4
32.6
27.3
72.7
68.9
31.1
15.2
84.8
77.3
22.7
47.0
53.0
34.1
65.9
28.0
72.0
87.1
12.9
100.0

Se observa que la mayoría de evaluados presenta retraimiento (76.5%), vacilación
(72.7%), discrepancia (84.8%), sometimiento (53%), control (65.9%) e insatisfacción
(72%). Por el contrario, la mayoría de evaluados no presenta sistematización (76.5%),
innovación (75.8%), comunicatividad (67.4%), firmeza (68.9%), conformismo (77.3%)
y concordancia (87.1%).
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TABLA N°4
Varones, mujeres y estrés académico

Mujer 89
Varón 43
Mujer 89

64.08
59.44
18.71

Desviación
estándar
12.469
17.493
5.326

Varón 43

17.30

6.236

Mujer
Varón
Mujer
Varón

15.98
13.40
40.16
36.02

4.137
5.114
10.195
12.695

Género
Estrés académico
Síntomas o
reacciones
psicológicas
Síntomas o
Reacciones físicas
Síntomas
(reacciones)

N

89
43
89
43

Media

t

gl

Sig.
(bilateral)

1.748

130

.083

1.343

130

.182

3.106

130

.002

2.012

130

.046

Se halló que existen diferencias estadísticamente significativas entre los varones y
mujeres evaluados en los síntomas o reacciones físicas (t (130)= 3.106; p= .002) y los
síntomas en general (t(130)= 2.012; p= .046), en ambos casos las mujeres son quienes más
sufren de estrés.
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TABLA N°5
Varones, mujeres y estilos de personalidad

Género
Apertura
Mujer
Varón
Preservación Mujer
Varón
Modificación Mujer
Varón
Acomodación Mujer
Varón
Individualismo Mujer
Varón
Protección
Mujer
Varón
Extraversión Mujer
Varón
Introversión
Mujer
Varón
Sensación
Mujer
Varón
Intuición
Mujer
Varón

N
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43

Media
24.47
23.79
17.52
18.14
29.37
31.47
20.92
21.09
21.64
28.21
28.34
25.02
23.16
23.35
15.71
15.95
17.57
16.93
22.79
24.77

Desviación
estándar
7.698
8.637
10.875
11.726
9.331
6.881
10.933
9.761
7.078
8.374
7.859
8.969
9.620
9.121
7.935
7.777
5.541
5.616
8.137
5.871

t

gl

Sig.
(bilateral)

.458

130

.648

-.301

130

.764

-1.309

130

.193

-.087

130

.930

-4.703

130

.000

2.167

130

.032

-.109

130

.913

-.168

130

.867

.622

130

.535

-1.426

130

.156

Se halló que existen diferencias estadísticamente significativas entre los varones y
mujeres evaluados en los estilos de personalidad de individualismo (t (130)= -4.703; p<
.001), en el cual los varones presentan mayores puntajes. Por otro lado, también hay
diferencias en el estilo protección (t (130)= 2.167; p= .032), en este caso las mujeres tienen
mayores puntajes.
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TABLA N°6
Varones, mujeres y estilos de personalidad
Género
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad
Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón

N
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43
89
43

Media
24.07
28.98
25.91
23.81
36.57
34.65
26.67
29.88
23.35
26.12
32.13
33.65
19.93
20.70
35.64
36.86
21.54
28.07
42.42
40.79
16.99
19.58
25.82
30.47
23.18
28.37
33.25
27.95

Desviación
estándar
6.972
7.459
8.340
7.682
9.503
10.902
7.611
7.691
10.251
9.876
12.389
10.295
12.541
12.055
10.728
9.291
8.079
10.711
7.948
8.082
9.193
9.991
7.572
8.308
9.861
11.354
8.040
8.136

t
-3.706

gl
130

Sig.
(bilateral)
.000

1.388

130

.168

1.037

130

.302

-2.263

130

.025

-1.471

130

.144

-.695

130

.489

-.333

130

.740

-.639

130

.524

-3.901

130

.000

1.095

130

.276

-1.476

130

.142

-3.199

130

.002

-2.697

130

.008

3.532

130

.001

Se halló que existen diferencias estadísticamente significativas entre los varones y
mujeres evaluados en los estilos de personalidad de reflexión (t (130)= -3.706; p< .001),
innovación (t(130)= -2.263; p= .025), discrepancia (t(130)= -3.901; p< .001), control (t(130)=
-3.199; p= .002), insatisfacción (t(130)= -2.697; p= .008), en los cuales los varones
presentan mayores puntajes. Por otro lado, también hay diferencias en el estilo
concordancia (t(130)= 3.532; p= .001), en este caso las mujeres tienen mayores puntajes.
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TABLA N°7
Segundo, Quinto y Estrés académico

Estrés académico
Síntomas o
reacciones
psicológicas
Síntomas o
Reacciones físicas
Síntomas
(reacciones)

Año
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto

N
54
78
54
78

Media
62.13
62.87
18.83
17.85

Desviación
estándar
18.623
10.665
6.564
4.931

Segundo
Quinto
Segundo
Quinto

54
78
54
78

15.39
14.96
39.67
38.22

5.544
3.886
13.422
9.394

t
-.290

gl
130

Sig.
(bilateral)
.772

.986

130

.326

.521

130

.603

.730

130

.467

No se hallaron diferencias en el estrés académico (t (130)= -0.290; p= .772) y sus
dimensiones entre los estudiantes de segundo y quinto año de psicología evaluados.
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TABLA N°8
Segundo, Quinto y estilos de personalidad

Año
Apertura
Segundo
Quinto
Preservación Segundo
Quinto
Modificación Segundo
Quinto
Acomodación Segundo
Quinto
Individualismo Segundo
Quinto
Protección
Segundo
Quinto
Extraversión Segundo
Quinto
Introversión
Segundo
Quinto
Sensación
Segundo
Quinto
Intuición
Segundo
Quinto

N
Media
54
21.19
78
26.37
54
22.81
78
14.19
54
29.72
78
30.28
54
24.89
78
18.27
54
23.78
78
23.78
54
28.74
78
26.23
54
20.76
78
24.92
54
19.06
78
13.53
54
16.33
78
18.08
54
26.41
78
21.37

Desviación
estándar
8.281
7.088
10.443
10.220
9.386
8.138
10.916
9.403
8.518
7.862
7.939
8.522
9.369
9.141
7.314
7.448
5.017
5.819
6.356
7.592

t
-3.857

gl
130

Sig.
(bilateral)
.000

4.724

130

.000

-.365

130

.716

3.722

130

.000

-.003

130

.998

1.710

130

.090

-2.547

130

.012

4.225

130

.000

-1.789

130

.076

3.998

130

.000

Se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes
de segundo y quinto año de psicología evaluados en los estilos de personalidad de
preservación (t(130)= 4.724; p< .001), acomodación (t(130)= 3.722; p< .001), introversión
(t(130)= 4.225; p< .001) e intuición (t(130)= 3.998; p< .001) en los cuales los estudiantes de
segundo año presentan mayores puntajes. Por otro lado, también hay diferencias en los
estilos de apertura (t(130)= -3.857; p< .001) y extraversión (t(130)= -2.547; p= .012), en estos
casos los estudiantes de quinto año tienen mayores puntajes.
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TABLA N°9
Segundo, Quinto y estilos de personalidad
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad
Vacilación
Firmeza
Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

Año
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto
Segundo
Quinto

N
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78
54
78

Media
26.85
24.85
27.43
23.71
35.02
36.59
28.31
27.31
27.63
21.91
30.35
34.21
26.43
15.86
32.35
38.59
27.56
20.97
41.72
42.00
22.93
14.31
26.30
28.05
30.30
21.12
33.15
30.40

Desviación
estándar
7.141
7.630
7.283
8.432
10.104
9.907
7.060
8.223
10.314
9.456
12.258
11.158
11.498
11.043
10.624
9.239
8.462
9.274
7.497
8.373
9.973
7.370
8.884
7.462
9.924
9.428
8.577
8.171

t
1.524

gl
130

Sig. (bilateral)
.130

2.633

130

.009

-.889

130

.376

.732

130

.465

3.292

130

.001

-1.873

130

.063

5.315

130

.000

-3.586

130

.000

4.153

130

.000

-.195

130

.845

5.709

130

.000

-1.228

130

.222

5.384

130

.000

1.863

130

.065

Se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes
se segundo y quinto año de psicología evaluados en los estilos de personalidad de
afectividad (t(130)= 2.633; p= .009), retraimiento (t(130)= 3.292; p= .001), vacilación (t(130)=
5.315; p< .001), discrepancia (t(130)= 4.153; p< .001), sometimiento (t(130)= 5.709; p<
.001), insatisfacción (t(130)= 5.384; p< .001) en los cuales los estudiantes de segundo año
presentan mayores puntajes. Por otro lado, también hay diferencias en el estilo de firmeza
(t(130)= -3.586; p< .001), en este caso los estudiantes de quinto año tienen mayores
puntajes.
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TABLA N°10
Relación entre estrés académico y estilos de personalidad

Apertura

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Preservación Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Modificación Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Acomodación Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Individualismo Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Protección
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Extraversión Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
Introversión
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Estrés
académico
-.067
.444
.090
.306
-.026
.768
-.078
.372
-.053
.544
-.094
.284
-.063
.474
-.080
.361

No hallamos una relación estadísticamente significativa entre ninguno de los estilos de
personalidad evaluados y el estrés académico (p> .05).
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TABLA N°11
Relación entre estrés académico y estilos de personalidad

Sensación
Intuición
Reflexión
Afectividad
Sistematización
Innovación
Retraimiento
Comunicatividad
Vacilación
Firmeza

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Estrés
académico
-,064
,469
,057
,516
-,064
,464
-,105
,232
-,039
,661
-,058
,510
-,008
,927
-,015
,865
,011
,896
-,042
,630

No hallamos una relación estadísticamente significativa entre ninguno de los estilos de
personalidad evaluados y el estrés académico (p> .05).
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TABLA N°12
Relación entre estrés académico y estilos de personalidad

Discrepancia
Conformismo
Sometimiento
Control
Insatisfacción
Concordancia

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

Estrés
académico
-,048
,583
-,072
,414
,028
,748
,020
,824
,059
,505
-,010
,911

No hallamos una relación estadísticamente significativa entre ninguno de los estilos de
personalidad evaluados y el estrés académico (p> .05).
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CAPITULO V
DISCUSION
En la presente sección se discuten los resultados encontrados en la investigación a partir
de los objetivos planteados. En los últimos años diversos autores han mostrado su
preocupación enfocada al estrés académico en relación al tipo de personalidad de
estudiantes universitarios como Barraza (2004,2005, 2007, 2008); Cabanillas (2015);
Condori (2013); Contreras, Espinosa y Esguerra (2009); González (2017); Huarca y Jara
(2016); Marroquín, Guerra, León y Rodríguez (2015) y Vintimilla (2017).
A partir de los hallazgos obtenidos y sobre el objetivo de la presente investigación de
determinar la relación entre los estilos de personalidad y estrés académico en estudiantes
de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, en general se puede afirmar
que los resultados de esta investigación nos indica que no existe relación directa entre
estilos de personalidad y el estrés académico; por lo tanto se reafirma los resultados
obtenidos por Vintimilla (2017) quien concluye que no existe una alteración significativa
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del estrés en los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y esto
se explica porque el estrés académico se genera por diferentes factores como son entorno
, atribuciones causales del individuo y percepción de autoeficacia Barraza, A. (2009).
Sobre el primer objetivo específico el cual es medir el nivel del estrés académico en
estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín se obtuvo que la
mayoría de los evaluados tienen un nivel promedio de estrés académico, mismos
resultados obtenidos por Rosales J. (2016) y Tolentino, S. (2009). El estrés depende como
un individuo responde a los acontecimientos estresantes depende tanto de la disposición
personal de dicho individuo como de la situación en la cual dichos acontecimientos
suceden, sin embargo, considerando que la facultad enseña y formar profesionales en
Psicología les transmite herramientas necesarias para afrontar situaciones de estrés
modulando los niveles de estrés.
Los estilos de personalidad académico predominantes en estudiantes de Psicología de la
Universidad Nacional de San Agustín son el individualismo, reflexión, discrepancia y
concordancia; esto refleja que el estudiante de Psicología de la Universidad Nacional de
San Agustín es orientado a sus propias necesidades, independiente, tienden a tomar
decisiones basados en juicios objetivos y actúa de modo no conformista sin acatar normas
tradicionales. En Ecuador, Vintimilla, (2017) encontró que en los estudiantes de Artes de
la Universidad de Azuay; predomina el estilo reflexivo, seguido por discrepancia e
introversión.
Al Comparar el estrés académico de los estudiantes de Psicología de la Universidad
Nacional de San Agustín según género; se halló que existen diferencias estadísticamente
significativas entre los varones y mujeres evaluados en los síntomas o reacciones físicas
y los síntomas en general ,en ambos casos las mujeres son quienes más sufren de estrés,
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estos resultados coinciden con investigaciones de diversos autores los cuales en sus
estudios indican que las mujeres manifiestan mayor grado de estrés académico (Rosales
J., 2016; Morán y Cuenca, 2019) por la tendencia a rumiar los problemas en tanto que los
varones se enfocan en encontrar soluciones a los hechos estresantes.
Al realizar la comparación sobre el estrés académico de los estudiantes de Psicología de
la Universidad Nacional de San Agustín según año de estudio, no se hallaron diferencias
en el estrés académico y sus dimensiones entre los alumnos de segundo y quinto año de
Psicología evaluados. Idénticos resultados obtenidos por Moran y Cuenca, (2019) quienes
en su investigación obtuvieron que no existen diferencias estadísticamente significativas
según sexo, edad, año de estudio, turno e institución educativa; pues los determinantes de
estrés tendrían que ver con el contexto, las atribuciones causales del individuo y
percepción de autoeficacia.
En cuanto a los estilos de personalidad de los estudiantes de Psicología de la Universidad
Nacional de San Agustín según género se halló los varones tienden al estilo de
personalidad individualista y la mujeres al estilo de personalidad de protección , mismos
resultados obtenidos por Barraza (2006); lo que demuestra que los varones tienden a
orientarse a sus propias necesidades sin preocuparse de los demás , son independientes y
egocéntricos caso contrario las mujeres están motivadas a satisfacer las necesidades de
los demás antes que sí mismas .
De acuerdo a los resultados obtenidos en segundo año los estilos de personalidad
predominantes son preservación, acomodación, introversión, intuición, afectividad,
retraimiento, vacilación, discrepancia, sometimiento e insatisfacción. Por otro lado, en
los alumnos quinto año predominan apertura, extraversión y firmeza en estos casos los
alumnos de quinto año tienen mayores puntajes. En cambio, en la investigación realizada
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por Martínez, V y otros (2005) en los estudiantes de 4° de año de Psicología tienden a ser
introvertidos e inseguros como vacilante y temerosos en las decisiones que toma; pero
abnegados en su interacción con los demás.
Al correlacionar los estilos de personalidad y el estrés académico en los estudiantes de
Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, no hallamos una relación
estadísticamente significativa entre ninguno de los estilos de personalidad evaluados y el
estrés académico, confirmando lo hallado Vintimilla (2017) por los resultados podemos
concluir que no existe una alteración.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: No se encontró una relación estadísticamente significativa entre ninguno de
los estilos de personalidad evaluados y el estrés académico (p> .05). No se comprobó la
hipótesis de nuestra investigación.
SEGUNDA: En primera instancia, la mayoría de evaluados tanto de 2do y 5to año
presentan un nivel promedio de estrés académico.
TERCERA: Los estilos de personalidad predominantes en los estudiantes de Psicología
de la Universidad Nacional de San Agustín son: apertura, acomodación, individualismo,
introversión, sensación, reflexión, innovación, retraimiento, vacilación, discrepancia,
control e insatisfacción.
CUARTA: Las mujeres padecen altos niveles de estrés académico a comparación de los
varones. Asimismo, se encontró similitud en los niveles de estrés académico en los
estudiantes de Psicología de 2° y 5° año.
QUINTA: El estilo de personalidad predominante en los varones es el de individualismo,
en tanto que en las mujeres es el de protección. También se encontró que en segundo año
los estilos de personalidad predominantes son preservación, acomodación, introversión,
intuición,

afectividad,

retraimiento,

vacilación,

discrepancia,

sometimiento

e

insatisfacción. Por otro lado, en los estudiantes de quinto año predominan apertura
extraversión y firmeza en estos casos los estudiantes de quinto año tienen mayores
puntajes.
SEXTA: No existe correlación entre ningún estilo de personalidad y el estrés académico
en los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Es necesario que los psicólogos y docentes del área de la educación
universitaria, se sumen a diferentes proyectos en los que prioricen el bienestar del
estudiante.
SEGUNDA: Recomendamos la práctica de actitudes y comportamientos asertivos en el
aula y fuera de él, por parte de los estudiantes de Psicología; todo ello con el fin de
contrarrestar la aparición de estrés académico.
TERCERA: Se recomienda la realización de más investigaciones al respecto.
Sugerencias de acuerdo a nuestras conclusiones:
1.Se recomienda el establecimiento de talleres y la exposición de formas de liberarse del
estrés académico para disminuir el incremento de este.
2. Se sugiere la implementación de dinámicas y talleres que fomenten el trabajo en equipo
para superar el factor individualismo que prima en la carrera de Psicología.
3. Siendo que las mujeres sufren más de estrés que los varones debería prestárseles más
atención y estar dispuesto a su desenvolvimiento.
4. Siendo que los varones son más individualistas y las mujeres más protectoras se debería
habituar un aula donde se intercambien opiniones y razones por las cuales asumen esta
postura y mejorar o atenuar las mismas en función de su personalidad.
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ANEXOS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO:
1. ESCALA DE ESTRÉS ACADEMICO SISCO
2.

INVENTARIO DE ESTILOS DE PERSONALIDAD MIPS
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Escala de Estrés Académico - SISCO
Nombre

: Escala de estrés académico (SISCO)

Administración

: Individual y colectiva.

Ámbito de aplicación

: Estudiantes de 18 a 28 años.

Duración

: Sin tiempo límite (entre 10 a 15 minutos
aproximadamente)

Objetivos

: Se trata de una escala independiente que evalúa el
área somática, cognitiva y afectiva.

El inventario nos permite obtener la siguiente información:
a) El estrés académico como variable general o teórica:


Porcentaje de alumnos que presentan estrés académico (pregunta N°1).



Nivel de intensidad del estrés académico (pregunta N°2).



Frecuencia del estrés académico (índice compuesto obtenido con la media
general de todos los ítems que constituye las preguntas N°3, N°4 y N°5).

b) Dimensiones, variables intermedias o componentes del estrés académico.


Frecuencia que con las demandas del entorno son valoradas como
estresores (índice compuesto obtenido a partir de la media general de los
ítems que conforman la pregunta N°3)



Frecuencia con que se presentan los síntomas (índice compuesto obtenido
a partir de la media general de los ítems que conforman la pregunta N°4).



Frecuencia de uso de estrategias de afrontamiento (índice compuesto
obtenido a partir de la media general de los ítems que conforman la
pregunta N°5).

c) Indicadores o variables empíricas del estrés académico
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Frecuencia con que cada una de las demandas del entorno que explora el
inventario son valoradas como estresores (índice simple obtenido de la
media en el estresor respectivo)}



Frecuencia con que se presentan cada uno de los síntomas que explora el
inventario (índice simple obtenido de la media en el ítem/síntoma
respectivo).



Frecuencia con que se usa cada una de las estrategias de afrontamiento que
explora el inventario (índice simple obtenido de la media en el
ítem/estrategias de afrontamiento respectivo).

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de cuatro valores categoriales (en
absoluto, levemente, moderadamente, severamente).
Descripción: La escala consta de 28 ítems distribuidos en cuatro partes, un ítems general
de

percepción

factores

estresores,

consecuencias

físicas,

psicológicas

y

comportamentales, para terminar con estrategias de afrontamiento.
La corrección del inventario considera necesario que el cuestionario tenga contestado por
lo menos 23 ítems de las 28 que la componen en caso contrario se anulará.
Interpretación: Para este tipo de interpretación es necesario obtener el índice general; se
recomienda seguir los siguientes pasos:


Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas N°3, N°4 y N°5;
en el caso de la opción otra (especifica) que vienen al final de la pregunta, se
recomienda únicamente tomarla en cuenta si como mínimo el 10% de los
encuestados lleno esa opción con estresores específicos de ámbito académico.
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A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores:0 para nunca,1
para rara vez,2 para algunas veces,3 para casi siempre y 4 para siempre



Se realiza la suma de los puntos obtenidos, sea como variable individual o
colectiva.



Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de la regla de tres simple o
multiplicando la media por 25.



Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo.
Cuadro N°3: Niveles de la prueba de estrés académico en varones y mujeres
BAREMO
PUNTAJE PORCENTUAL

NIVEL

0-33

LEVE

34-66

MODERADO

67-100

PROFUNDO

Estandarización: El test fue estandarizado por Maria Gabriela Jabel Camacuari, en
estudiantes de dos universidades de Villa el Salvador. Asimismo, para la validez de
contenido del inventario de estrés académico SISCO según el coeficiente V. de Aiken, se
aprecia que todos los coeficientes V de Aiken son mayores a 0.80, por lo que todos los
ítems son válidos. Además, según el coeficiente de validez de la prueba binomial; hay
concordancia entre los jueces (los resultados son menores a 0.05) teniendo validez el
contenido.
Según el índice de homogeneidad aplicado a la prueba arrojan que todos los items
cumplen con el criterio para permanecer en el test, pues sus coeficientes son mayores al
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criterio empírico solicitado de 0.20. (Kline, 1993, pag. 176, citado por Jabel 2017 p.56).
Los valores de la correlación ítem – test oscilan entre 0.257 a 0.575 indicando que debe
mantenerse en la prueba ya que los coeficientes de ajustan al criterio.
Validez : Para verificar la validez del instrumento se recolecto evidencia basada en la
estructura interna del cuestionario a través de tres procedimientos .Análisis factorial
,análisis de la consistencia interna y análisis de grupos contratados .Los resultados
confirman la constitución tridimensional del inventario SISCO del estrés académico
(Barraza,2007).Estos resultados centrados en la relación entre los ítems y el puntaje
global del inventario permiten afirmar que todos los ítems y el puntaje global del
inventario permite afirmar que todos los ítems forman parte del constructo establecido en
el modelo conceptual construido, en este caso, el estrés académico.
Validez de constructo
El análisis factorial exploratorio se emplea en estudios pilotos cuando se desea conocer
el número de factores asociados a determinados grupos de ítems. Se empleo en este caso
es el ortogonal VARIMAX, debido a que disminuye el número de variables con cargas
altas y, por consiguiente, facilitar la interpretación de los factores. La muestra estuvo
conformada por 230 candidatos, muestra adecuada, según los criterios de Kline, quien
afirma que un análisis factorial exploratorio debe tener como mínimo, una muestra de 200
sujetos. (Kline, 1986 citado por Jabel 2017 p.58).
Confiabilidad: Con base en la teoría clásica del estrés se utilizaron en la evaluación de
la confiabilidad las puntuaciones del inventario de estrés académico (SISCO) con
estrategias de confiabilidad por mitades de 0.87 y el Alfa de Cronbach de 0.90, es decir
los niveles de confiabilidad que pueden ser valorados como muy buenos (Jabel 2017).
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Inventario de Estilos de Personalidad - MIPS
Nombre

: Inventario de estilos de personalidad (MIPS)

Autor

: Theodore Millon

Administración

: Individual y colectiva

Adaptación en Perú

: Por María del Pilar Sánchez López, Cecilia
Thorne, Patricia Martínez, Isabel Niño de Guzmán
y Doris Argumedo

Ámbito de administración

: Personas cuya edad se comprende entre los 18 y

los 65 a más años, con un nivel de educación correspondiente al primer año de secundaria.
Descripción

: El Inventario de Estilos de Personalidad de Millon

(MIPS) fue elaborado por Theodore Millon en 1994 para evaluar la personalidad desde
una perspectiva de normalidad y no de patología. La prueba busca medir toda la gama del
funcionamiento normal y se basa en el modelo de personalidad desarrollado por Millon.
Se trata de un modelo que es integrador en la medida que propone una serie de estilos y
prototipos que son esencialmente nomotéticos, al cual incorpora el concepto de polaridad.
Añade, asimismo, un rango de subtipos de personalidad que tiende a ser un estudio más
específico o idiográfico.
El modelo está representado en la prueba por 24 escalas de personalidad agrupadas en 12
pares, cada una de las cuales incluye dos escalas yuxtapuestas que simbolizan las
polaridades. Estas se encuentran distribuidas en tres grandes áreas: metas motivacionales,
modos cognitivos y conductas interpersonales. Asimismo, contiene tres índices de control
que son la impresión positiva, la impresión negativa y la consistencia que se refiere al
índice de control de la sinceridad.
Según la clasificación de Theodore Millon , los estilos de personalidad se pueden
clasificar en tres componentes los cuales son ; Metas Motivacionales , Modos cognitivos
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y conductas interpersonales, además consta de un componente de sinceridad denominado
índice de control el cual evalúa la impresión positiva o negativa del sujeto evaluado .
Asimismo, las metas motivacionales comprenden las dimensiones de: Aperturapreservación, modificación-acomodación e individualismo-protección. Los modos
cognitivos comprenden las dimensiones de: extraversión-introversión, sensación –
intuición, reflexión –afectividad y sistematización –innovación. Las conductas
interpersonales comprenden las dimensiones de: retraimiento –comunicatividad,
vacilación-firmeza, discrepancia-conformismo y sentimiento-control.
a) Confiabilidad:
En lo que se refiere a la confiabilidad basada en la consistencia interna, los coeficientes
alfa promedio oscilaban generalmente entre 0,75 y 0,80, y las confiabilidades promedio
establecidas mediante el método de la división por mitades oscilaban típicamente entre
0,80 y 0,85. Las confiabilidades test- retest promedio oscilaban en torno a 0,85 en las
diversas muestras examinadas. Las confiabilidades basadas en la consistencia interna,
aunque menores que las confiabilidades test- re-test, son claramente apropiadas.
b) Validez
Validez interna: las escalas del MIPS se superponen e inter correlacionan de diversos
modos; en general se desprende un patrón de relaciones convergentes y divergentes entre
las escalas que concuerda ampliamente con las expectativas basadas en la naturaleza de
los constructos que se miden.
Validez externa: las pautas de correlación convergente y divergente entre el MIPS y otros
test de personalidad, obtenidas para demostrar la validez externa, concuerdan
ampliamente con las expectativas basadas en la teoría de la personología normal y en el
contenido de las escalas respectivas. Para demostrar esas correlaciones el autor utilizo
una gran variedad de test de personalidad, administrados a diversas muestras
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independientes de adultos y estudiantes universitarios, muchas de ellas seleccionadas de
modo que fueran representativas de las poblaciones investigadas. La divergencia, por lo
demás poco frecuente, observada en las escalas polares opuestas, indica que, aunque las
bipolaridades del MIPS pueden suponerse y correlacionarse entre sí de modo
significativo, también conservan una varianza singular.
3.5 PROCEDIMIENTO
Se presentó una solicitud a dirección de la escuela de ´Psicología, para dar facilidades en
el acceso de los salones de 2do y 5to año; habiendo recibido respuesta favorable de
dirección se procedió a coordinar con los docentes de cada año para que los docentes
encargados nos faciliten su hora y nosotras ingresar a aplicar las pruebas.
La aplicación de la primera prueba fue la del SISCO la cual se realizó dentro del salón de
clase, cuya duración aproximada fue de 15 minutos. Y la segunda prueba aplicada fue la
de personalidad la cual se aplicó en una fecha diferente teniendo una duración de 40
minutos aproximadamente.
En las dos sesiones aplicadas se informó sobre los fines de dicha prueba no teniendo
oposición frente a ello.
Se absolvió las dudas que surgieron durante la aplicación de las pruebas.
De acuerdo a la complejidad de dichas pruebas se procedió a elaborar un programa de
calificación computarizada de ambas pruebas SISCO y MIPS. Dichos programas
permitieron agilizar la calificación de las pruebas.
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