
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y ESTRÉS ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO TEPNUM, AREQUIPA 2020 

 

Tesis presentada por la Bachiller:  

Ysabel Lina Ccorimanya Timoteo 

Para optar el Grado Académico de Maestra 
en Ciencias, con mención en Psicología 
Clínica-Educativa, Infantil y Adolescencial. 

 

         Asesor: Dr. Edwin Ricardo Valdivia Carpio 
 

 

Arequipa – Perú 

2021 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis a mis padres y hermanos por ser 

mi motivación, por haberme inculcado valores y ser 

un buen ejemplo para seguir. 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco al director del instituto TEPNUM, por su 

apoyo en la realización del presente trabajo de 

investigación y a cada uno de los estudiantes por su apoyo 

incondicional y buena predisposición.  

A mi asesor, por brindarme sus conocimientos y guiar mi 

proyecto. 

 



iii 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la percepción 

de la educación virtual y el estrés académico en estudiantes del instituto de educación superior 

tecnológico privado TEPNUM, Arequipa 2020. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptiva correlacional y un diseño no experimental, transversal. La muestra fue de 

124 estudiantes, elegidos por un diseño no probabilístico intencional considerando los criterios 

de edad y sexo. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta Sp-DELES 

sobre entornos de aprendizaje a distancia y el inventario SISCO de estrés académico. Los 

resultados arrojaron que la mayoría de los estudiantes tenían una percepción satisfactoria de la 

educación virtual y presentaban niveles leves de estrés. La comprobación de la hipótesis, la cual 

se realizó a través de la prueba Chi cuadrado, determinó que no existe relación significativa 

entre la educación virtual y el estrés académico; concluyendo que en esta población la 

utilización de educación vía virtual no representa un factor que aumente los niveles de estrés 

académico.  

Palabras clave: Educación, virtualidad, estrés, contenidos académicos. 
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ABSTRAC 

The present research aims to determine the relationship between the perception of virtual 

education and academic stress in students of the private technological higher education institute 

TEPNUM, Arequipa 2020. The methodology was a quantitative approach, of a descriptive 

correlational type and a non-experimental design, cross. The population consisted of 186 

students and the sample was 124 who met the age of 16 to 21 years. The data collection 

instrument used was The Distance Education Learning Environments Survey (Sp-DELES-

SURVEY ON DISTANCE LEARNING ENVIRONMENTS), and the SISCO inventory of 

academic stress. The results showed that most of the students had a satisfactory perception of 

virtual education and presented mild levels of stress. The verification of the hypothesis, which 

was carried out through the Chi square test, determined that there is no significant relationship 

between virtual education and academic stress; Concluding that in this population the use of 

virtual education does not represent a factor that increases the levels of academic stress 

Keywords: Education, virtuality, stress, academic content. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación mundial se ha enfrentado a uno de los mayores retos, ocasionados por la 

pandemia COVID 19. Las escuelas se vieron obligadas a cerrar y los estudiantes forzados a 

modificar su proceso de enseñanza aprendizaje. La virtualización de la educación ha sido 

necesaria como recurso para proseguir con los procesos educativos en cada país, generando 

estresores que antes no eran el factor común en el ámbito educativo, enfrentando a los 

estudiantes al uso de la tecnología, además de tener que enfrentar las consecuencias de la 

poca socialización con la comunidad educativa y la creación de un nuevo esquema educativo 

en el hogar. 

      Por ello a través de la presente investigación se buscó determinar la relación entre la 

percepción de la educación virtual y el estrés académico en estudiantes del instituto 

TEPNUM, Arequipa 2020. Partiendo de la importancia de la educación virtual como un 

medio para la continuidad del programa educativo en nuestro país. Debido al impacto de la 

pandemia del COVID-19, se espera que esta modalidad de estudio se mantenga durante el 

año presente y el próximo. Por lo que este contexto afectaría principalmente a los 

estudiantes, ya que esto implica la adaptación a una nueva realidad donde ninguno de los 

integrantes de la comunidad escolar estaba preparado para esta transición. Sánchez 

Mendiola, Martínez Hernández, Torres carrascoAgüero Servín (2020) analiza en su artículo 

las limitaciones que presentaban las instituciones, ya que las mismas no contaban con 

entornos virtuales de aprendizaje que estuviesen operativos y en muchos casos, 

prácticamente inexistentes. Además, las necesidades educativas son diferentes para cada 

nivel, la autonomía de los estudiantes varía y, consecuentemente, las estrategias pedagógico-

didácticas también son diversas, por lo tanto, la adaptación de la comunidad educativa en 

general ha sido realmente difícil. Así mismo estos cambios en nuestro sistema educativo han 

generado estrés en los estudiantes. Barraza (2020) comenta que las medidas de 
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distanciamiento social, el confinamiento, el miedo al contagio y la suspensión de actividades 

sociales, laborales y recreativas, han generado niveles altos de estrés en la población 

mexicana; explica que este síndrome es un mecanismo adaptativo de los seres humanos, 

constituido por tres momentos: percepción, reacción y acción como respuesta, por lo tanto 

es claro pensar que la situación por muy bien llevada que este va a afectar a los estudiantes, 

y en si a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

       Es por ello, que la presente tesis está dada en la generación de un estudio formal que 

nos permita conocer la existencia o no de una relación entre la percepción de la educación 

virtual y el estrés académico en estudiantes del instituto TEPNUM, Arequipa 2020.  

El desarrollo de esta tesis contempla la siguiente estructura: Primer capítulo: Aborda el 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis además de explorar los antecedentes y 

justificación. Segundo capítulo: Marco Teórico, en el cual se desarrollan los aspectos 

teóricos relacionados con el tema a desarrollar. Tercer capítulo: Aquí se desarrolló el marco 

metodológico. Cuarto capítulo: Se procede a exponer los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes.  
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CAPITULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. Planteamiento del problema 

La actual situación de pandemia ha puesto sobre la mesa a la educación virtual como una 

oportunidad para que el sector educativo continúe operando, sin embargo esto ha representado 

un reto para todos los sectores involucrados, obviamente la situación del cambio de educación 

presencial a virtual no ocurrió dentro de las mejores condiciones; la premura, la falta de 

planificación en los contenidos a impartir, la ausencia de plataformas que permitan el desarrollo 

de la educación a distancia son solo alguno de los problemas que se han enfrentado durante este 

cambio. 

La educación no presencial, cuya cualidad principal es la carencia del factor de 

temporalidad, no es una novedad en el mundo. Los inicios de la mismo se remontan a algunos 

años atrás como la educación por correspondencia, radio y televisión. La educación a distancia, 

naturalmente, es más susceptible a incorporar tecnologías que su predecesora, la educación 
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presencial (Ruiz y Domínguez, 2007). La educación virtual es la más reciente modalidad de 

educación no presencial vinculada a la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de la enseñanza-aprendizaje. Suele ser percibida como un 

sistema de aprendizaje innovador, basado en la red online, que ha roto con las brechas de tiempo 

y de espacio que suponen la educación presencial. (Llopiz, Andreu, González, Alberca, Fuster 

Guillén y Palacios-Garay, 2020).  

Este cambio se ha generado de una forma tan acelerada que todos los agentes educativos se 

han visto sometidos a nuevas formas de afrontar el proceso de enseñanza aprendizaje; los 

estudiantes pasaron de un día a otro de tener una estructura dada por la institución educativa, 

donde la base era la interacción con los docente y los demás agentes que conforman la 

comunidad escolar, a tener que recibir la información a través de plataformas que antes eran 

solo usadas como redes sociales y a ser responsable de sus hábitos de estudio y el cumplimiento 

de sus deberes escolares; esto irrumpiendo incluso la funcionalidad de la familia por ello,  

Aprendo en casa es una iniciativa interesante que marca un hito en la educación en el Perú y 

que plantea nuevos retos, por ejemplo: La necesidad de una formación adecuada del docente, 

el cambio o adaptación de la metodología empleada, nuevas formas de evaluación del 

aprendizaje, material pedagógico, materias apropiadas, tutorías a distancia, compartir clases 

con otros profesores, intercambio de experiencias, entre otras. (Jacobo Morales, 2020). 

El factor económico también ha jugado un papel fundamental; de acuerdo con un reporte 

publicado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, alrededor de 230.000 estudiantes 

desertaron del sistema educativo durante el 2020, considerando que la razón expuesta por el 76 

% de los entrevistados estuvo relacionada a problemas económicos, el acceso a la información 

y a las plataformas educativas, así como el acceso a internet representa una limitación a esta 

modalidad de la educación virtual.  
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La educación superior viene desde hace algún tiempo introduciendo la virtualidad y el uso 

de las plataformas tecnológicas para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo 

de las tecnologías de la información ha incidido muy significativamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en la última década. Internet, las plataformas educativas y aulas 

virtuales, entre otras tecnologías de la información y la comunicación (TICs), están adquiriendo 

una presencia cada vez más importante en los distintos niveles formativos como instrumentos 

de transmisión y de acceso a los contenidos educativos. (Scagnoli, 2001). 

Son muchos los factores que pueden “disparar” el estrés académico en los estudiantes. Sin 

embargo, en muy pocos casos ha sido analizado y orientado hacia la educación a distancia o 

virtual, ya que es una situación inédita en la educación peruana. La presencia del estrés en 

estudiantes de todos los niveles es una realidad que hoy en día acontece en las instituciones 

académicas. Desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, 

cuando una persona está en un período de aprendizaje experimenta tensión mantenida. (Macias, 

2016). 

En el reciente Informe del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (IESALC, 2020: 16), se menciona que factores como el 

aislamiento que va inevitablemente asociado al confinamiento tendrá efectos en términos de 

equilibrio socioemocional que dejarán huella, en particular, en aquellos estudiantes con 

problemáticas preexistentes en este dominio. A los estudiantes más vulnerables que participan 

en programas de nivelación y apoyo, el aislamiento les golpea aún más fuerte. Indicativamente, 

una encuesta realizada la última semana de marzo entre estudiantes de educación superior en 

Estados Unidos ha revelado que un 75% afirma haber experimentado ansiedad y depresión 

como resultado de la crisis (p. 16). 



4 
 

 

  Los institutos de educación técnica suelen manejar edades desde los 15 años, es decir 

una buena parte de sus estudiantes pertenecen a jóvenes que se encuentran en la última etapa 

de la adolescencia, esta es un período crítico del desarrollo, pero es rico en potencialidades de 

cambios y transformaciones, lo que motiva el interés de diferentes sectores de la sociedad que 

tienen claridad en comprender que la generación de adolescentes de hoy representa el adulto 

del mañana. (Macías, 2016). 

El desarrollo de la personalidad de estos estudiantes tiene lugar en un contexto social 

donde se deben enfrentar a nuevas y mayores exigencias personales, familiares, escolares, 

sociopolíticas y comunitarias. Es en esta edad en la que cobra un sentido real la 

autodeterminación, toda vez que el estudiante se encuentra próximo a tomar decisiones 

trascendentales para su vida futura, que lo hacen estructurar un proyecto de vida, con valoración 

de sus posibilidades reales para lograrlo.  

Esta situación ha alterado de una forma absoluta todo el ámbito educativo, afectando a 

estudiantes, docentes y padres de familia. En los estudiantes esto puede producir cambios 

diversos en su percepción, ya que en muchas ocasiones tienen que hacer los trabajos o en 

muchos casos lo hacen en familia, los primeros días es divertido y con el tiempo se vuelven 

tediosas porque todos están dentro de una casa, conviviendo las 24 horas, esto provoca mal 

humor por la falta de espacio. ( Jacobo Morales, 2020). 

En la ciudad de Arequipa la educación virtual se ha llevado a cabo en el 100% de los 

colegios e institutos sin embargo no se han publicado estudios. 

El presente trabajo tiene por objeto investigar como el cambio en la educación de presencial a 

virtual durante la pandemia de COVID 19 de los estudiantes del instituto de educación superior 

Tecnológico privado TEPNUM ha influido en sus niveles de estrés académico. Es por todo lo 

antes expuesto que surge la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la percepción de 
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la educación virtual y el estrés académico en estudiantes del instituto de educación superior 

tecnológico privado TEPNUM, Arequipa 2020? 

2. Objetivos de la investigación 

A. General 

Determinar la relación entre la percepción de la educación virtual y el estrés académico   en 

estudiantes del instituto de educación superior tecnológico privado TEPNUM, Arequipa 2020. 

B. Específicos 

Reconocer la percepción de la educación virtual de los estudiantes del instituto de educación 

superior Tecnológico privado TEPNUM. 

Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes del instituto de educación superior 

Tecnológico privado TEPNUM. 

Relacionar la percepción de la educación virtual y los factores de estrés académico con la 

edad de los estudiantes del instituto de educación superior Tecnológico privado TEPNUM. 

3. Hipótesis 

A. Hipótesis General  

       Existe una relación significativa entre la percepción de la educación virtual y el estrés 

académico en estudiantes del instituto de educación superior tecnológico privado TEPNUM. 

4. Justificación  

 La originalidad de la presente investigación sigue la convergencia de dos variables que hoy 

en día son de vital importancia, la realidad de una educación 100% virtual y el estrés que esta 

nueva realidad está generando en los estudiantes peruanos. Este estudio es uno de los pioneros 

que se están llevando a cabo a nivel de la región Arequipa y uno de los más específicos 

realizados a nivel nacional.  
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El interés por la realización de la presente investigación se justifica en la característica de 

originalidad, dado que es un tema más que importante, necesario en la actualidad, por lo tanto, 

se busca obtener una descripción del tema a partir del cual se puede propiciar propuestas de 

cambio a fin de aportar un beneficio social- académico a los estudiantes.  Bello (2020), en su 

artículo diserta acerca de la educación universitaria en tiempos del COVID-19, publicado en 

Argentina analiza los cambios en la educación universitaria en tiempos de pandemia, la 

suspensión de las clases en todos los niveles educativos y en el universitario en particular y la 

migración de la educación universitaria presencial a la modalidad remota en el contexto del 

aislamiento obligatorio, así como la realización en el hogar de las tareas técnico administrativas, 

estuvieron enmarcadas en un conjunto de decretos y resoluciones ministeriales impecables 

desde el punto de vista del lenguaje; cuestiones que analiza desde su punto de vista y haciendo 

citas de las principales resoluciones ministeriales, de los gobiernos de América Latina en el 

contexto de la pandemia del covid-19. En el artículo, el autor explica que se debe esperar que 

el año escolar termine, para poder tener una visión real y exacta de las repercusiones de la 

pandemia en la educación universitaria. Esto hace ver la importancia del estudio de estas 

variables.  

La magnitud del problema abordado toma en cuenta el estrés académico, ya que ha sido 

considerado uno de los cinco problemas más graves de salud pública, (Lazarus, 2000) 

convirtiéndolo en un tema álgido más aún en la situación pandémica que se vive en el mundo, 

y de la cual Perú no ha escapado.  Esto se torna sin duda alguna en un problema de gran 

magnitud al considerar un gran contingente de la población profesional, el cambio en el sistema 

educativo puede registrar un ascenso en los niveles de estrés académicos, y donde también se 

ven afectados docentes y padres de familia. Por su parte Vegas, Gómez y Gálvez (2017), 

realizaron un estudio, en México, donde el estrés, las estrategias de afrontamiento y las 

emociones, tal y como las define el modelo transaccional, son abordadas en el ámbito educativo, 
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la razón principal es que los efectos nocivos del estrés se presentan en estudiantes y profesores, 

los estudios que conjuntan las tres variables son escasos en el ámbito académico.  

Los resultados de este estudio se discuten a la luz del sistema de enseñanza-aprendizaje y 

del modelo transaccional estableciendo que se considera que la caracterización antes descrita, 

particularmente con estudiantes de educación a distancia, es un primer paso para detectar el 

nivel de estrés, las situaciones de estrés, las estrategias de afrontamiento y las emociones, a 

través del modelo de Lazarus y Folkman, esta investigación afianza el impacto de este tipo de 

investigaciones y lo necesario que son para comprender el debate de las ventajas de la educación 

virtual. 

La relevancia de la presente investigación está dada en la generación de un estudio formal 

que le permita al instituto de educación superior Tecnológico privado TEPNUM, conocer la 

percepción de sus estudiantes acerca de la nueva educación virtual y de qué manera ha 

impactado en sus niveles de estrés, no con el objeto de permanecer ajenos a esta realidad, sino 

impulsar iniciativas de mejora en pro de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en este 

difícil año escolar. Por ejemplo, Quijano et al. (2020), plasmaron en su artículo Aprendizaje en 

tiempos de aislamiento social: Cursos masivos abiertos en línea sobre la COVID-19. En este 

artículo los autores realizan el análisis de nuevos cursos de educación a distancia llamados 

MOOC, hay 7 cursos que se ofrecen en español, incluso uno realizado por el Ministerio de 

Educación del Perú orientado a docentes de colegios e institutos técnicos (actualmente cerrado 

para inscripciones). Estos cursos los realizan instituciones universitarias y 

organizaciones reconocidas en todo el mundo, los ofrecen gratuitamente y su público objetivo 

es la población en general y los profesionales de la salud, como los que realizan atención a 

pacientes con la COVID-19 en áreas de cuidados críticos. Este tipo de herramienta es lo que se 

busca impulsar con este tipo de investigaciones. 
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El impacto concreto que espera obtener la presente investigación y que impulsa su 

realización es poder establecer si realmente la virtualización de la educación está elevando los 

niveles de estrés en el estudiante, es sentar precedentes investigativos, que permitan entender 

la percepción de los estudiantes acerca de los cambios en la educación. 

La presente investigación no encuentra limitación alguna en su realización, dado que se 

cuenta con fuerte soporte teórico que guía el presente estudio, así como con los recursos 

humanos y económicos necesarios para el cumplimiento del objetivo. 

5. Limitaciones del estudio.  

Una de las principales limitaciones es de tipo metodológica, ya que los resultados solo están 

dirigidas y enfocadas a los estudiantes de este instituto, por lo que los resultados no podrán ser 

generalizados a la población de otros institutos superiores.  

Por otro lado, tenemos como limitación las características de la muestra, ya que existe una 

mayoría marcada de hombres que de mujeres por lo que no se puede establecer entre ambos 

sexos, esto se debe a que se trata de un instituto enfocado a carreras de minería.  

6. Definición de términos  

A. Educación a Distancia.   

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional o 

multidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (Zapata, 2003). 

B. Educación Virtual. 

Chen et al. (2004) señalan que la enseñanza virtual es aquella que se realiza en espacios 

virtuales, donde los usuarios aplican un conjunto de estrategias de intercambio de información, 
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basadas en sistemas de ordenadores, de redes telemáticas y de aplicaciones informáticas (p. 59-

68). 

C. Estrés. 

Según la American Psychological Association (2016), el término estrés hace referencia a 

un estado de agotamiento, ansiedad e incertidumbre que puede afectar a cualquier persona 

independientemente de su condición y que puede generar problemas de salud tanto a nivel físico 

como psicológico. 

D. Estrés académico 

Para Martínez y Díaz (2014), el estrés escolar se manifiesta como un  malestar o 

incomodidad que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sean de 

carácter interrelacional, intrarrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en el rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, presentación de exámenes, 

relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad 

para relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada. 

E. Percepción  

Según Piaget, (citado por Roldan ,2015), se define como “el conocimiento que tomamos de 

los objetos o de sus movimientos, por el contacto directo y actual”  

7. Variables e indicadores  

A. Identificación de Variables 

     Variable Principal: Percepción de la Educación Virtual  

     Variable Secundaria: Estrés Académico  
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B. Operacionalización de Variables 

     La Operacionalización de las variables e indicadores se presenta por medio de la siguiente 

tabla. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable  Dimensión  Indicador  Índices Valores 

 

 

Percepción de la 

Educación 

Virtual 

 

Apoyo del 

profesorado.  

 

 

Adecuación del 

estudiante 

 

 

Insatisfecho  

 

Medianamente 

satisfecho  

 

satisfecho 

 

 

Interacción y 

colaboración 

entre los 

estudiantes 

  

Relación y 

comunicación  

42-48 

Relevancia 

personal  

 

Desarrollo 

personal  

 

99-154 

Aprendizaje real  

 

Ajuste de 

contenido  

Independencia del 

estudiante 

 

 

155-210 

Aprendizaje 

activo    

 

Gestión del 

aprendizaje  

 

 

Autonomía. 

Satisfacción 

 

Metodología de 

enseñanza 

aprendizaje 
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Variable  Dimensión  Indicador  Índices  Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés Académico    

Estresores  

 

Intensidad y 

frecuencia   

 

Profundo  

 

 

Moderado 

 

 

Leve 

 

 

67% al 100% 

 

Síntomas y 

reacciones  

Físicos  

Psicológicos  

De comportamiento 

34% al 66% 

 

 

 

0 a 33% 

Estrategias de 

afrontamiento  

 

Cognitivas y 

conductuales 

 

 

VARIABLE Dimensión   Indicador   Índices 

 

     Edad 

  Cantidad de años 

cumplidos hasta la fecha 

16 – 21 años  De razón  
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. Teorías y Conceptualizaciones  

A. Desventajas de la educación virtual  

Es inevitable en el contexto actual y en la forma como tuvo que implementarse la educación 

virtual en el país, no establecer las desventajas de un sistema que se tuvo que implementar de 

manera rápida, incluso pudiese decirse que improvisada debido a la pandemia, sin embargo, 

son varios los autores que ya han disertado acerca de las desventajas de este tipo de enseñanza;  

Por ejemplo Escontrela (2008) señala que “...observamos que en su mayoría transitan 

todavía entre los modelos tecnocéntrico entendido como aquel modelaje pedagógico basado en 

el uso de las tics y los recursos tecnológicos  y logocéntrico, que es aquel modelo basado en el 

saber, donde los contenidos son los que centran los objetivos del aprendizaje, y el estudiante 

debe adquirir a través de la memorización,  la mayor cantidad posible de contenidos cognitivos, 

recibiéndolo de la fuente, el profesor o autor del material, sin necesidad de descubrir nada lo 
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que constituyen un obstáculo que hay que superar para lograr una educación a distancia mediada 

por las TICS con calidad”. 

Torres (2016), por su parte afirma que como desventajas del aprendizaje virtual se 

encuentra: “la seguridad en internet que no está́ altamente garantizada y la virtualidad, poco a 

poco, va desapareciendo los encuentros cara a cara y los procesos de socialización grupales”. 

Sin embargo, expertos señalan que esta es una oportunidad que ha propiciado el Covid, para 

impulsar en Perú, la incorporación de tecnología a su sistema educativo. 

B. Educación a Distancia.   

En la sociedad, se tiene como costumbre, formarse durante su infancia y su juventud en un 

centro escolar donde las clases son presenciales y el profesor es el protagonista de cada clase. 

El profesor es el portador de conocimientos y se los transmite a los estudiantes mediante clases, 

ejercicios, prácticas, coloquios, trabajos y demás herramientas que considere oportunas en cada 

momento.  

En los últimos años y como fruto de estas nuevas tendencias educativas, los centros 

escolares y sobre todo las Universidades se han visto en la necesidad y en la obligación de 

incorporar las TICs progresivamente y los alumnos están habituados a utilizar ordenadores y 

equipos de computación de forma natural ya que algunas de estas herramientas se incorporan 

en el proceso educativo desde muy jóvenes (Zorraquino, 2015). 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional o 

multidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (Zapata, 2003). 

La evolución de las comunicaciones aporta un enorme valor añadido a la educación a 

distancia. Aunque el profesor y el alumno no se encuentren físicamente en el mismo lugar, el 
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contacto entre ellos puede ser casi permanente. El alumno ha pasado de ser un individuo aislado 

y con un mínimo contacto con el tutor, a ser guiado y dirigido por un profesor que controla su 

evolución, corrige sus fallos y le anima en su proceso de aprendizaje. Es más, no solo se 

comunica con su profesor, también con otros alumnos que están cursando su misma formación 

y puede compartir con ellos sus dudas e inquietudes, puede ayudar a sus compañeros y recibir 

ayuda de ellos, puede participar en trabajos en grupo, puede colaborar con sus compañeros en 

las tareas que indique el profesor y durante todas estas acciones el alumno estará aprendiendo 

(Revollo, 2014). 

C. Educación virtual  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS) están transformando la 

educación en el país y en todo el mundo. El profesor puede contar con numerosas herramientas 

para presentar los contenidos de forma más atractiva y comprensible para el estudiante, desde 

proyección de diapositivas, vídeos, páginas web, programas interactivos, espacios de realidad 

virtual, etc. 

Sin embargo, a pesar de que existen estos recursos, los centros educativos no han podido 

hacerse de equipos informáticos, conexión a internet, pizarras digitales y demás recursos que 

puedan ser productivos para mejorar la enseñanza de una forma tan rápida como se espera con 

el uso de la tecnología (Moreira, 2007). 

Por su parte la mayoría de los alumnos disponen en sus hogares o en sus dispositivos 

móviles conexión a internet con la cual consultar dudas o poder buscar información para 

complementar las clases presenciales que han recibido. A pesar de estas mejoras en las 

herramientas educativas y en los recursos para la formación presencial, posiblemente la mayor 

revolución en la educación que ha traído la nueva sociedad de la información sea en el ámbito 

de la educación remota o a distancia (Marquez, 2011). 
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El Sistema de Gestión de Aprendizaje se ha convertido en una herramienta increíblemente 

poderosa para las organizaciones que buscan mejorar el rendimiento y la retención de su fuerza 

de trabajo. El concepto de gestión del aprendizaje ha pasado por un sinfín de transformaciones, 

pero en los últimos tiempos se ha definido como una herramienta informática y telemática 

organizada en función de unos objetivos formativos de forma integral, y de unos principios de 

intervención psicopedagógica y organizativos (Bonilla, 2016). 

La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje son soluciones de software basados 

en la nube que las empresas o instituciones educativas usan como su herramienta fundamental 

para la gestión de sus programas de capacitación.  

 Para que una modalidad de educación virtual sea de calidad, debe contemplar ciertos 

requisitos, tales como: contar con los recursos tecnológicos adecuados y el servicio necesario 

para acceder al programa educativo; que la estructura y el contenido del curso virtual ofrezcan 

un valor formativo; que se realicen aprendizajes efectivos y que sea un ambiente satisfactorio 

tanto para los estudiantes como para los profesores (Marciniak y Gairín-Sallán, 2018). 

Quizás la funcionalidad más importante de los sistemas de gestión de aprendizaje es el 

apoyar el aprendizaje al momento en el que ocurre, mediante la combinación del aprendizaje 

formal, social y experimental.  

Tradicionalmente, estos sistemas de gestión de aprendizaje han sido usados 

primordialmente para la entrega del aprendizaje formal. Por ejemplo, un sistema de gestión de 

aprendizaje o LMS, hace fácil la asignación automática de cursos de inducción a los nuevos 

estudiantes, permite darle seguimiento a su progreso, y evaluar sus niveles de retención de 

conocimiento. Esta tecnología ha sido aplicada a la educación, a través de la creación de portales 

educativos y plataformas webs, que permiten el desarrollo de la educación a distancia; este tipo 

de educación vía On line permite hacer uso de todas las ventajas que ofrecen las comunicaciones 
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hoy en día, además de permitirle al estudiante sentir al docente tan cercano como si estuviese 

en una clase presencial, teniendo contacto continuamente con él, solventando las dudas de 

forma casi inmediata y realizando, por parte del profesor, un seguimiento individualizado de 

cada uno de los alumnos que participan en este tipo de formación con informes exhaustivos 

sobre su actividad y la realización de tareas, todo esto sin la necesidad de trasladarse ni de tener 

horarios extensos de clases presenciales(Marciniak y Gairín-Sallán, 2018).  

El Perú necesita investigaciones que eleven y resalten la necesidad de realizar inversiones 

en esta dirección para convertirse en un referente en la utilización, desarrollo e investigación 

con las nuevas tecnologías. Para ello los gobernantes tendrían que considerar la educación como 

una de las principales líneas de actuación, tanto en la enseñanza básica en los colegios, en los 

centros de secundaria y en la universidad como en la formación continua de la sociedad, 

proporcionando el acceso a cursos que permitan el reciclaje y la modernización de los 

profesionales en este país (Díaz, 2008). 

D. Estrés. 

Según la American Psychological Association (2016), el término estrés hace referencia a 

un estado de agotamiento, ansiedad e incertidumbre que puede afectar a cualquier persona 

independientemente de su condición y que puede generar problemas de salud tanto a nivel físico 

como psicológico. 

González (2006) define al estrés como un estado de malestar y tensión ya sea física y/o 

psicológica que puede sufrir un individuo cuando se enfrenta a una situación difícil de manejar.  

Por su parte, Duque (1999) concibe al estrés como una respuesta del organismo ante 

diferentes estímulos procedentes de situaciones o acontecimientos amenazantes que pueden 

provocar tensión y alterar el comportamiento del individuo. 

• Estrés académico 
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Para Martínez y Díaz (2014), el estrés escolar se manifiesta como un  malestar o 

incomodidad que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sean de 

carácter interrelacional, intrarrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en el rendimiento 

académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, presentación de exámenes, 

relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad 

para relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada. 

El estrés académico describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el estudiante 

percibe del impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante evalúa diversos 

aspectos del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a 

los que puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones 

anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, etc. 

Derivado de todas estas definiciones de estrés, en el ámbito educativo, según criterio de los 

autores, el estrés académico es aquel que padecen los alumnos fundamentalmente de educación 

media y superior, y que tiene como fuente exclusiva a estresores relacionados con las 

actividades a desarrollar en el ámbito escolar. Esta definición se circunscribe al estrés que 

padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas que impactan su 

desempeño en el ámbito escolar. Fernández de Castro y Luévano (2018), en una reciente 

investigación con estudiantes mexicanos, encontraron que la fuente más fuerte de estrés 

académico en los estudiantes está relacionada con las calificaciones, más que con la obtención 

del conocimiento, por eso es en el periodo de exámenes cuando se registran los índices más 

altos de inestabilidad emocional y repentinas enfermedades. En menor grado, se encuentran 

como estresores la habilidad para solucionar problemas, la tolerancia a la frustración o a las 

exigencias de tiempo y esfuerzo de los docentes y de las asignaturas. 
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• Estrés académico como estado psicológico 

La idea clásica del estrés como respuesta adaptativa de la persona a su entorno, remite a 

conceptualizar al estresor como una entidad objetiva, que tiene vida independientemente de la 

percepción de la persona y que normalmente se presenta como una amenaza a su integridad 

vital. Este tipo de estresores, o acontecimientos vitales, son denominados estresores mayores; 

tienen una presencia objetiva que no depende de la percepción del sujeto y su repercusión hacia 

la persona es siempre negativa. El repentino cambio a la modalidad de educación a distancia, 

provocó un cierto desamparo que afecta los anteriores niveles de motivación. Otros estudios 

recientes, en países como los árabes y asiáticos, han identificado como factores protectores la 

religiosidad, la familia y el apoyo de los profesores afectando esto en gran medida la percepción 

del estrés (Pajarianto, et al, 2020).  

 Existe otro tipo de estresores que no tienen presencia objetiva independiente de la 

percepción de la persona; esto es, los acontecimientos o prácticas no son por sí mismos 

estímulos estresores, sino que es la persona, con su valoración, la que los constituye como tales. 

Este segundo tipo son denominados estresores menores, y al depender de la valoración de cada 

persona inevitablemente varían. La mayoría de los estresores del estrés académico son menores, 

ya que se constituyen en estresores debido, esencialmente, a la valoración cognitiva que realiza 

la persona, por lo que una misma situación puede o no ser considerada un estímulo estresor por 

cada uno de los alumnos. Esta situación permite afirmar que el estrés académico es un estado 

básicamente psicológico. 

E. Proceso fisiológico del estrés 

Más allá de las diversas teorías o enfoques existentes referentes al proceso del estrés, es un 

hecho que el ser humano pasa por un proceso fisiológico que desencadena ciertas respuestas en 

el organismo, por ello es necesario comprender como funciona el organismo cuando se presenta 



19 
 

 

el estrés. Adams (2000) alude que el proceso fisiológico del estrés se desencadena gracias a la 

intervención de dos mecanismos principales que son el Sistema Nervioso Autónomo y el 

Sistema Endocrino. El primero de ellos se encarga del funcionamiento de los órganos del cuerpo 

involuntarios, es decir, los órganos internos; mientras que el segundo se encarga principalmente 

de la secreción de hormonas a través de las glándulas endocrinas, las cuales ayudan a regular 

ciertas funciones de nuestro organismo (Adams, 2000).  

El Sistema Nervioso Autónomo responde al estrés mediante la activación del sistema 

nervioso simpático y el parasimpático, en el caso del sistema nervioso simpático, este permite 

el aumento de los niveles de circulación de adrenalina y noradrenalina mismas que a su vez 

incrementarán la activación del corazón y el pulso cardiaco con la finalidad de aumentar la 

circulación sanguínea y la movilización de energía hacia los diferentes órganos del cuerpo con 

el objetivo de prepararse y hacer frente a la amenaza (Redolar Ripoll, 2011). Por su parte, el 

sistema nervioso parasimpático reducirá la actividad de diferentes sistemas corporales y estará 

en capacidad de relajar los órganos que se hayan activado gracias a la actuación del sistema 

simpático; por lo tanto, dependiendo de las circunstancias del estrés uno de estos dos sistemas 

se activará (Torres & Baillès, 2014).  

El segundo mecanismo, como ya se mencionó, permite la secreción de determinadas 

hormonas como respuesta al estrés, especialmente las corticoides y glucocorticoides las cuales 

son consideradas como las principales hormonas características del estrés. Las secreciones de 

estas hormonas se activan a través de lo que se conoce como el eje hipotálamo hipofisiario 

adrenal (HPA) que explica el proceso en el cual el hipotálamo envía señales a la hipófisis para 

que esta active las glándulas suprarrenales las cuales finalmente se encargarán de segregar las 

hormonas del estrés como el cortisol (Torres & Baillès, 2014).  Estos dos mecanismos 

fisiológicos permiten preparar al organismo para que una vez percibido el estrés, el organismo 

disponga de los medios para combatirlo, soportar sus efectos y recuperar el equilibrio. Dicho 
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todo esto, queda entonces claro que el proceso del estrés no tiene que ser entendido desde una 

perspectiva única, dado a que en él intervienen diversos factores de carácter biológico, 

psicológico e incluso social. 
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Tabla 2 

Síntomas del estrés 

En el organismo En el estado de ánimo En el comportamiento 

Dolor de cabeza ansiedad Arrebatos de ira 

Drogadicción o 

Tensión o dolor muscular Falta de motivación o 

enfoque 

alcoholismo 

Dolor en el pecho Sentirse abrumado Consumo de tabaco 

Fatiga Irritabilidad o enojo Práctica de ejercicio con 

menos frecuencia 

Cambio en el deseo sexual Tristeza o depresión Aislamiento social 

Malestar estomacal Inquietud Consumo de comida en 

exceso o por debajo de lo 

normal 

Problemas de sueño   

Fuente: Mayo clinic (2019) 

F. Proceso del estrés 

➢ Modelo de Hans Selye 

El fisiólogo Hans Selye en 1936, propuso el que aún sigue siendo uno de los modelos más 

aceptados del proceso del estrés, Hans denomino su modelo como el Síndrome General de 

Adaptación y el cual consta de tres fases: fase de alarma, fase de resistencia y fase de 

agotamiento, mismas que se detallan a continuación 

• Fase de alarma: se produce una vez que el organismo ha detectado una situación 

amenazante este se prepara para hacerle frente a través de una señal de alerta enviada al 

cerebro y mediante la cual este último procede a secretar los neurotransmisores como la 

adrenalina y la noradrenalina, que se encargan de enviar las señales al sistema nervioso 

central, que le permitirán gestionar los recursos corporales necesarios para emitir una 

respuesta ofensiva ante la amenaza percibida (Armario et al., 2000).  
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• Fase de resistencia: Cuando la respuesta emitida en la primera fase no ha sido suficiente 

para eliminar la amenaza, el organismo se ve en la necesidad de elevar su nivel de 

respuesta, poniendo en marcha la activación de todos los recursos con los que dispone, 

pero disminuyendo considerablemente la energía con la que cuenta (Acosta, 2008). 

Por lo general, en la mayoría de los casos la amenaza es controlada al finalizar esta fase, 

de tal manera que el organismo regresa a su estado normal, sin embargo, de no ser así y 

de continuar los efectos del estrés, el individuo pasa a la última fase.  

• Fase de agotamiento: En esta última fase, dado a que el organismo no ha podido 

controlar amenaza y el estado de respuesta se ve prolongado por mucho tiempo, el 

individuo pierde casi todas las fuentes de energía y recursos para afrontar la situación, 

por lo que empiezan a producirse alteraciones fisiológicas y psicológicas dando por 

hecho la presencia del estrés negativo y sus diferentes consecuencias (Armario, 2000).  

G. Tipos de estrés 

Siendo un hecho que el estrés forma parte de la cotidianidad, es necesario comprender que 

el estrés no necesariamente influye de forma negativa en las personas, pues los estresores 

también pueden acarrear consecuencias positivas consigo, a esta diferenciación se las denomina 

eustrés y distrés respectivamente. Dentro de esta distinción, las diferencias individuales de cada 

persona juegan un papel importante a la hora de determinar si un individuo está padeciendo de 

eustrés o distrés ya que por Estrés Activación del Hipotálamo Segregación Hormona CRH 2 

Activación de la hipófisis Segregación Hormona ACTM Activación de las Glándulas 

Suprarrenales Segregación de las hormonas de estrés (cortisol) Cambios fisiológicos y 

conductuales como respuesta al estrés , ejemplo, puede darse el caso de que una misma situación 

o circunstancia puede constituirse como fuente de estrés para una persona pero no para otra. 
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Estas diferencias individuales pueden venir marcadas por el tipo de personalidad, 

predisposiciones genéticas, experiencias previas, etc.  

H. Educación virtual y estrés en los estudiantes  

La pandemia de Covid-19 hizo que los gobiernos de casi todos los países del mundo se 

vieran obligados a decretar el cierre de colegios, institutos y universidades, viéndose en la 

obligación de adaptar de forma acelerada los contenidos al formato online. A pesar del esfuerzo 

de los profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros han tratado de adaptarse 

a esta situación, la verdad es que no todos los alumnos pueden seguir y adaptarse a las clases 

de la misma manera. 

Es aquí donde la desigualdad en los servicios, y las diferencias Los estudiantes más 

desfavorecidos económicamente, hacen que los mismo sufran mucho más las consecuencias de 

la llamada “brecha educativa”. La brecha educativa es la diferencia que existe entre la educación 

que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y con situaciones familiares complicadas, y 

aquellos que provienen de entornos más estables y adinerados (Vives, 2020). 

Es bien sabido que, en Latinoamérica, existe una cantidad importante de hogares en pobreza 

extrema, sin acceso a bienes y servicios como el internet, o computadoras o celulares, que 

permitan, el buen desempeño en una educación virtual izada.  

La ONG Save the Children en un reciente artículo publicado en su web el pasado 2020, ha 

alertado en varios comunicados que el confinamiento y las consecuencias generadas por la 

pandemia podrían aumentar el estrés y afectar la salud mental de los más jóvenes, 

especialmente en aquellas familias que no cuentan con los recursos económicos para afrontar 

la cuarentena. Esto podría provocar y repercutir en el desempeño de los estudiantes en las clases 

virtuales, aumentando de manera notable los niveles de estrés relacionados a la academia, 

cuando las instituciones educativas entran en las llamadas vacaciones, los estudiantes 
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acostumbran a olvidar parte de las rutinas adquiridas durante el curso, así como contenidos que 

han aprendido. Sin embargo, con la cuarentena, los alumnos han pasado más tiempo sin pisar 

las aulas, por los que el efecto vacaciones puede ser aún más grande, según un informe de la 

ONG. 

Por ello, expertos del sector educativo alertan que puede crearse una mayor desigualdad 

educativa, que los alumnos no consigan aprender los contenidos ni desarrollar 

las competencias previstas y que haya más repetidores de curso. 

I. Uso de las Tics como herramienta para la educación virtual  

La tecnología de la información se ha integrado a la sociedad y han sido utilizadas para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Todo esto hace necesario conocer como las 

TICS han ido integrando a la sociedad para luego entender su función en los procesos de 

aprendizaje y modelos de escuela que se han configurado.  

La primera forma de evolución de las TICS es la informática. El objetivo de esta primera 

forma fue crear una serie de instrumentos que ayuden a completar y acelerar el trabajo del 

cerebro. Entre los instrumentos que se crearon se pueden mencionar al ábaco que era una 

máquina que servía para realizar una serie de operaciones matemáticas como por ejemplo 

sumar, restar, multiplicar, dividir, obtener la raíz cuadrada, almacenar datos numéricos entre 

otras funciones matemáticas; posteriormente se desarrolló la calculadora mecánica, la brújula, 

el sintetizador de voz electrónico, la computadora electromecánica, la computadora de mesa y 

la computadora personal. 

La computadora, es un sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de procesar 

diversos datos a partir de una serie de instrucciones que se le da en un programa. Desde el ábaco 

hasta la computadora personal, se ha logrado un importante avance en lo que respecta a la 

informática.    
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La segunda forma de evolución de las TICS surgió en el campo de la información, pues 

como sabemos, en el desarrollo de la sociedad se ha generado abundante información y 

conocimiento por lo que siempre se buscó almacenar esta producción y a la vez difundirla de 

generación en generación usando una serie de medios. Este proceso se empezó almacenando y 

difundiendo la información a través de pinturas en los murales, posteriormente en los boletines 

de noticias hechos en papiros, luego el papel, la imprenta, el periódico, la emisión de radio y la 

emisión de televisión. Una forma tradicional de almacenar la información fue a través de los 

libros que empezó con la invención del papel por los chinos y se propagó hasta la invención de 

la imprenta  

J. Protocolo para reapertura de escuelas. 

El Ministerio de Educación (Minedu) ha aprobado el “Protocolo para el inicio del servicio 

educativo presencial del año escolar 2020”, que establece las condiciones en las cuales se podrá 

reiniciar las clases presenciales, únicamente en las escuelas y zonas donde se cuente con la 

autorización pertinente. 

La aprobación del protocolo no autoriza ni dispone el inicio del servicio educativo 

presencial a nivel nacional, ya que este únicamente es aplicable en tanto exista la habilitación 

del Ministerio de Educación, que faculte a las Direcciones Regionales de Educación o las que 

hagan sus veces a autorizar el inicio del servicio educativo presencial. 

Este protocolo, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 116-2020-MINEDU, es 

aplicable a aquellas instituciones educativas autorizadas por las Direcciones Regionales de 

Educación, o las que hagan sus veces, conforme a las disposiciones emitidas por el Ministerio 

de Educación. Es importante recalcar que no dispone el inicio de las clases presenciales en las 

escuelas públicas, que se encuentran suspendidas de manera indefinida. 
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Como se recuerda, mediante la resolución ministerial N° 229-2020, el Minedu autorizó, de 

manera excepcional, a partir del 1 de julio de este año, el inicio del servicio educativo presencial 

en las escuelas de Educación Básica de primaria y secundaria del ámbito rural con acceso 

limitado a medios de comunicación, escasa o nula conectividad a internet y ubicadas en 

localidades donde no se hayan presentado casos de COVID-19, por lo que únicamente las 

instituciones educativas rurales con estas características podrán comenzar clases presenciales. 

En esta línea, la resolución viceministerial precisa en el artículo 2 que el mencionado 

protocolo es de aplicación para aquellas instituciones educativas autorizadas a iniciar el servicio 

educativo presencial, conforme a las disposiciones emitidas o que emita el Minedu para dicho 

fin. 

El protocolo estable disposiciones generales para prevenir y controlar la transmisión del 

COVID-19 en los colegios públicos y privados de la educación básica, así como las condiciones 

básicas sanitarias que se deben cumplir, y también determina las características de la jornada 

escolar y las medidas preventivas que deben adoptar, tanto individual como colectivamente, los 

miembros de la comunidad educativa (UGEL, 2020). 

 

K. Reflexiones sobre la plataforma aprendo en casa del ministerio de educación del 

Perú durante la pandemia covid-19. 

En este contexto de la pandemia del COVID-19, donde se imposibilitaron las clases 

presenciales, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación (MINEDU), 

implementó el programa Aprendo en casa, donde se ofrecen herramientas y recursos 

pedagógicos orientados a favorecer los aprendizajes de la educación básica (inicial, primaria, 

secundaria, básica especial y básica alternativa), posibilitando el año escolar ante la situación 

de emergencia ( Jacobo Morales, 2020) 
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Desde el lunes 6 de abril de 2020 empezaron las emisiones a través de la señal de los medios 

oficiales (TV Perú y Radio Nacional); así como en la página web www.aprendoencasa.pe y las 

redes sociales Facebook, Youtube y Twitter. 

En un tiempo reducido se implementó una multiplataforma para el programa, un hecho sin 

precedentes para el gobierno peruano, aunque en el país desde 2016 se transmite la señal de 

USMP TV, el primer canal educativo del Perú(USMP, 2016, web). 

Es motivo de la presente reflexión analizar el programa Aprendo en Casa, su vinculación 

con las TIC y la educación; así como su orientación al desarrollo de las competencias del 

Currículo Nacional con énfasis en el bienestar emocional, el cuidado de la salud, la convivencia 

en el hogar y la ciudadanía, y que, en los primeros tres meses (abril – junio de 2020), el 96% 

de las familias peruanas ha reportado el acceso de sus hijos a la plataforma (Vizcarra, 2020). 

 “El programa llega al 95.8% de los escolares de colegios públicos del Perú. En el ámbito 

urbano el porcentaje supera el 96%, mientras que en las zonas rurales llega a 90%. Cifras 

alentadoras que se conforman con las más de 124 millones de visitas únicas en su portal; así 

como más de 6 millones de televidentes, y una difusión de más de mil radioemisoras en todo el 

país” (MINEDU, 2020a, web). 

El programa ya ha recibido el reconocimiento de la UNESCO: “Aunque ningún país podría 

haber estado totalmente preparado para enfrentar esta crisis, Perú está en el camino correcto. 

En un país socialmente fragmentado y desigual como el Perú, ver a múltiples actores del sector 

de la educación trabajando juntos de manera orgánica como parte de un sistema con el objetivo 

común de salvaguardar el derecho a la educación para todos los estudiantes, es un signo de 

esperanza” (UNESCO, 2020a, web). 

Y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): “MINEDU se une con 

UNESCO y UNICEF para lanzar el capítulo peruano de la Coalición para la Educación. (…) 
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Con esta iniciativa, se busca congregar esfuerzos para que las estrategias educativas 

implementadas durante la pandemia sirvan como base para una transformación que lleve al Perú 

a una nueva educación sin brechas: inclusiva, equitativa, enfocada en la calidad y muy apoyada 

en la innovación. (…) El Perú es el primer país que constituye un capítulo nacional de esta 

iniciativa. Gracias a esto, el Ministerio de Educación podrá contar con el respaldo de equipos 

técnicos conformados por expertos nacionales e internacionales, que brindarán asistencia para 

potenciar el alcance de la estrategia de “Aprendo en casa” y todas las acciones orientadas a 

garantizar el derecho a la educación de los más de 8 millones de estudiantes de educación 

básica, en todos sus niveles y modalidades” (UNICEF, 2020, web). 

Aprendo en casa es una iniciativa interesante que marca un hito en la educación en el Perú 

y que plantea nuevos retos, por ejemplo: la necesidad de una formación adecuada del docente, 

el cambio o adaptación de la metodología empleada, nuevas formas de evaluación del 

aprendizaje, material pedagógico, materias apropiadas, tutorías a distancia, compartir clases 

con otros profesores, intercambio de experiencias, entre otras ( Jacobo Morales, 2020) 

Además, aplica aquello que estudiosos señalan como una necesidad a partir de las TIC, donde 

los estímulos y las emociones que producen el material audiovisual refuerzan cualquier tipo de 

enseñanza y consigue un estudio que ayuda al alumno a orientar su propio aprendizaje (Millán, 

S., 1999). 

 

L. Protocolo de bioseguridad en laboratorios y talleres en el marco del servicio remoto 

de emergencia sanitaria – Tepnum. 

 

• Objetivo 

Establecer lineamientos de bioseguridad para la prevención y control que evite la 

propagación del Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre los estudiantes, personal 
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docente y no docente, durante el desarrollo de prácticas en laboratorios y talleres 2 en el marco 

del servicio remoto de emergencia sanitaria.  

• Alcance 

Es de aplicación obligatoria para los estudiantes, personal docente y no docente del 

Instituto TEPNUM que desarrollen actividades que incluye el uso y servicios de laboratorios y 

talleres del instituto TEPNUM.   

• Medidas previas de bioseguridad al ingreso de las instalaciones del instituto 

Tepnum 

Se aplicarán los lineamientos contenidos en el Plan para la Vigilancia, prevención y 

control de COVID -19 en el Trabajo, versión 1.1, aprobado por Acta de reunión ordinaria N° 1 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El instituto TEPNUM establecerá las rutas de acceso de entrada y salida y determinará los 

horarios de ingreso escalonados, garantizando que no exista aglomeración de personas. 

• Durante las actividades dentro de los laboratorios y talleres: 

 

• Lineamientos de bioseguridad 

o El ingreso a los laboratorios y talleres estará limitado según los aforos 

correspondientes.  

o En cada ambiente se cuenta con dispensadores de alcohol; en tal sentido es 

obligatoria la desinfección de manos antes del ingreso a los laboratorios y talleres, así como 

también durante su permanencia en el mismo.   

o Antes de ingresar y durante las actividades en laboratorios y talleres, los docentes 

y alumnos deberán usar obligatoriamente los siguientes EPP: mascarillas quirúrgicas 

(descartables) o de lo contrario la combinación de mascarillas comunitarias con caretas o 
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protectores faciales, EPP y de acuerdo con las prácticas a realizarse, así como llevar el cabello 

recogido.  

o Durante las clases los alumnos deberán guardar el distanciamiento social mínimo 

un metro (1m) de distancia.   

o Está prohibido el saludo físico o contacto directo con las manos. 

o En cada ambiente se cuenta con dispensadores de alcohol para la desinfección 

constante de las manos. 

o Está prohibido el ingreso con alimentos y/o bebidas. 

o Se deberá limpiar y desinfectar los materiales antes de ser usarlos. 

o Se asegurará suministro adecuado de materiales de práctica, para evitar el 

intercambio en la medida de lo posible.  

o Se prohibirá el contacto de manos con el rostro, boca, nariz y ojos, salvo que sea 

necesario y se haya seguido previamente el procedimiento de limpieza y/o desinfección 

respectiva.   

o El estudiante no deberá compartir sus materiales de clase y no podrá dejarlos 

sobre las mesas, esto con el fin de facilitar la desinfección.  

o Se asegurará que los ambientes estén correctamente ventilados, aumentando la 

circulación del aire exterior tanto como sea posible, abriendo ventanas y puertas.  

o Se restringe el uso de aire acondicionado y ventiladores, teniendo en cuenta que 

este podría favorecer la expansión de la enfermedad.   

o Está prohibido que se utilice joyas, accesorios, barba y bigotes, celulares y laptop 

toda vez que son reservorios del virus y demás microorganismos.  

o Se cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal docente, alumnos y 

administrativos, en caso de tener un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar 

con espacios específicos para el ingreso y salida del personal.  
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o Contar con un programa de capacitación y difusión de información que incluya: 

hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-

degenerativas para evitar complicaciones por COVID19, higiene de manos, higiene 

respiratoria, higiene del vestido, sana distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano, etc.  

o El alumno debe traer ropa ligera y esta debe cambiarse por ropa de trabajo 

diariamente para ingresar a la institución, para prevenir el contagio.   

o Todo el personal: docente, estudiante o personal administrativo que se encuentre 

en el laboratorio o taller debe identificar y conocer la ubicación de los elementos de seguridad 

del laboratorio, tales como extintor, botiquín, salidas de emergencia, lavaojos, duchas de 

seguridad, etc.   

o Culminada la práctica, los docentes y alumnos están obligados por 

procedimiento en desechar sus equipos de protección personal en los tachos rojos de residuos 

desechos biocontaminados que están rotulados.   

o Se darán periodos de receso de 5 min a los estudiantes para que realicen sus 

pausas activas con el docente, en el mismo laboratorio y/o taller.  

o Si algún alumno o docente presenta algún síntoma, una prueba positiva, o 

estuvieron expuestos a alguien con COVID-19 en los últimos 14 días, deberá contactarse con 

el personal encargado. 

o Se separará inmediatamente al profesorado, al personal y a los estudiantes con 

síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos o falta de aire), estos no deberán regresar a clases en 

las instalaciones de la institución, y deberán aislarse en su domicilio hasta que hayan cumplido 

con los criterios para descontinuar el aislamiento en el hogar.  

o Se cerrarán las áreas que recientemente hayan sido utilizadas por la persona 

enferma y no se usarán hasta después de limpiarlas y desinfectarlas.  
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o Se notificará de acuerdo con la normativa al ministerio de salud, a los profesores, 

personal y estudiantes de inmediato sobre cualquier caso de COVID-19, manteniendo la 

confidencialidad respectiva. 

o Se informará a aquellas personas que hayan tenido contacto cercano con una 

persona diagnosticada con COVID-19 para que se queden en sus viviendas, controlen los 

síntomas, y sigan los procedimientos respectivos si los síntomas se desarrollan.  

o Cada grupo de práctica está programado a desarrollar tres (3) horas académicas 

en el laboratorio y/o taller, por tal motivo cada hora y media (1.5) horas el docente realizará 

pausas activas con los estudiantes en un tiempo de cinco (5) minutos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de la Investigación 

La presente investigación corresponde a un trabajo de campo con enfoque tipo 

cuantitativo. En concordancia con Grajales, (2000), es cuantitativa dado que el método exige la 

recolección de datos para ser comprobados, a partir de los cuales genera información numérica 

y emplea medios matemáticos y estadísticos para medir los resultados de forma concluyente, a 

través por ejemplo de las pruebas de hipótesis que permiten su expresión en la generalización 

de los resultados de una muestra para toda la población. 

El método usado fue el de la medición, ya que se usó instrumentos con escalas. 

Además, se describe el proceso de validez y confiabilidad de estos. En el proceso de generación 

de conocimiento la medición es una actividad fundamental, que busca que el proceso de 

observación de personas, objetos, entre otros aspectos de la realidad, tenga sentido.  Para lograr 

esto, es necesario medir y cuantificar los aspectos de interés científico.  La medición se define 

como la asignación de números a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis de 

acuerdo con ciertas reglas. A esta caracterización se ha incorporado la importancia de que dicha 

asignación corresponda a diferentes niveles de calidad, en la representación del concepto a 

medir Abrahamson, 1983; DeVellis 1991) (Mendoza & Garza, 2009). 

Así mismo, la presente investigación también corresponde a un tipo de estudio 

descriptivo-correlacional. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) es 
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descriptiva correlacional dado que busca identificar las características del fenómeno de 

investigación y sus dimensiones, describir conductas y comportamientos concretos, así como 

comprobar la asociación entre las variables de estudio. 

 El diseño de esta investigación es no experimental, transversal, correlacional, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), el cual refiere una investigación no experimental dado 

que no realiza manipulación deliberada de las variables  por el contrario observa el fenómeno 

tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlos; transversal porque se realiza 

la aplicación de los instrumentos en un momento dado del tiempo y correlacional porque busca 

establecer el tipo de relación-asociación existente entre las variables.    

2. Población y Muestra de La investigación 

• Población 

   La población está conformada por un total de 186 estudiantes del Instituto de educación    

superior Tecnológico privado TEPNUM. 

• Muestra 

La muestra es obtenida a partir de un muestreo no probabilístico intencional 

quedando conformada por 124 estudiantes, que se ciñeron a los siguientes criterios: 

A. De inclusión: 

o Estudiantes con edades entre los 16 a 21 años. 

o Estudiantes de ambos sexos 

o Voluntad de participar en el estudio  

o Que hayan respondido el cuestionario en su totalidad. 

o Que estudie vía remoto (clases online). 

B. De exclusión: 

o Alumnos que no pertenezcan al instituto superior TEPNUM. 
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o Estudiantes con edades menores de 16 años y mayores de 21 años. 

o Aquellos que no deseen participar de manera voluntaria. 

o Aquellos alumnos que no hayan resuelto las encuestas de manera completa. 

o Alumnos que no lleven clases virtuales. 

3. Técnicas e Instrumentos para la Investigación 

 En correspondencia a las características del problema de investigación, los objetivos 

y las variables de estudio planteados para el presente trabajo; las técnicas y herramientas que 

se utilizó para la recolección de los datos son las que se mencionan y describen a continuación. 

A. Técnica: Encuesta  

     Para medir y valorizar ambas variables se utilizó la técnica de la encuesta.  
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B. Instrumentos: 

a) FICHA TÉCNICA: INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

Nombre: Inventario SISCO para el estrés académico 

Autor: Arturo Barraza Macías 

Procedencia: No especificada por el Autor  

Adaptación: López Saavedra, Olga Carina 2017  

Administración: individual o colectiva, 

Duración: sin tiempo limitado; su aplicación dura entre 10 y 15 minutos. 

Descripción del instrumento: El Inventario SISCO de estrés académico se compone 

de 31 reactivos, mientras que los dos primeros reactivos son de prueba, y desde la 

siguiente pregunta están divididos en un total de 3 subescalas, del ítem 3 al 10 

pertenecen a la dimensión de estresores, asimismo del 11 al 25, a la dimensión 

reacciones al estímulo estresor, y del 26 al 31 para estrategias de afrontamiento, estos 

tienen un tipo de respuesta de Likert en 5 alternativas, sin contar con ítems inversos, de 

aplicación para sujetos de ambos géneros, ya sea en estudiantes del nivel secundario, 

superior o post grado, su administración es tanto individual como colectiva, con un 

tiempo de respuesta de aproximadamente 15 minutos, que tiene como finalidad evaluar 

el estrés académico mediante la evaluación de las dimensiones de estresores, síntomas 

y estrategias e afrontamiento. 

Significación: El inventario fue diseñado con la intención de medir el nivel de estrés 

académicos en estudiantes de educación superior.  

Nivel de medición: Escala tipo lickert con cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre) 

Validez: para identificar su validez, se recolectó evidencia basada en la estructura 

interna a través de tres procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna 
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y análisis de grupos contrastados. Los resultados confirman la constitución 

tridimensional del inventario SISCO de Estrés Académico a través de la estructura 

factorial obtenida En el análisis correspondiente, lo cual coincide con el modelo 

conceptual elaborado para el estudio del estrés académico desde una perspectiva 

sistémico-cognoscitivista (Barraza,2006). 

Confiabilidad: El inventario SISCO de estrés académico presenta una confiabilidad por 

mita desde .87 y una confiabilidad en alfa de Cronbach de .90. Estos niveles de 

confiabilidad pueden ser valorados como muy buenos (DeVellis, en García, 2005) o 

elevados (Murphy yDavishofer, en Hogan, 2004). Además, Se confirmó la 

homogeneidad y direccionalidad única de los ítems que componen el inventario a través 

del análisis de consistencia interna y de grupos contrastados. Estos resultados centrados 

en la relación entre los ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar que 

todos los ítems forman parte del constructo establecido en el modelo conceptual 

construido, en este caso, el estrés académico 

b) FICHA TÉCNICA: The Distance Education Learning Environments Survey (Sp-

DELES) 

Nombre: The Distance Education Learning Environments Survey (Sp-DELES) 

Autor: Walker, 2003 

Procedencia: No especificada por el Autor  

Adaptación: Ferrer-Cascales (2011) 

Administración: individual o colectiva, 

Duración: sin tiempo limitado; su aplicación dura entre 20 y 25 minutos. 

Descripción del instrumento: El instrumento está conformado por 7 dimensiones, 

evaluados por 34 ítems con formato de respuesta tipo Likert.1 = nunca, 2 = rara vez, 3 

= a veces, 4 = a menudo y 5 = siempre. La calificación a cada ítem, fue mediante la 
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formulación de una escala de respuestas al que se dio una valoración numérica gradada 

del 1 al 5.  Cada una de estos números fue asociada a cada uno de los criterios de 

evaluación. A continuación, se describen cada una de las 7 dimensiones:  

• La dimensión apoyo del profesorado: está conformada por 8 ítems relativos a 

medir el nivel de adecuación que los estudiantes consideran que el profesorado 

tiene respecto a las distintas funciones que debe desempeñar. 

• La dimensión interacción y colaboración entre estudiantes: está compuesta por 

6 ítems y evalúa la relación y comunicación entre los estudiantes dentro del 

desarrollo de la acción formativa.  

• La dimensión relevancia personal: está integrada por 7 ítems y estima el grado 

de desarrollo personal que el entorno proporciona al estudiante.  

• La dimensión aprendizaje real: está compuesta por 5 ítems y determina el ajuste 

de los contenidos a la realidad materia de estudiantes.  

• La dimensión aprendizaje activo: formada por 3 ítems y establece el grado de 

independencia del estudiante, así como su competencia académica.  

• La dimensión autonomía: presenta 5 ítems y valora en qué medida el estudiante 

gestiona su propio aprendizaje.  

• La dimensión satisfacción: constituida por 8 ítems estima el grado de 

complacencia de los estudiantes con la metodología de enseñanza aprendizaje 

utilizada en la asignatura. 

Significación: Mide la percepción de los estudiantes con relación a los entornos de 

aprendizaje a distancia en sus diferentes dimensiones.  

Nivel de medición: formato de respuesta tipo Likert.  

1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = a veces, 4 = a menudo y 5 = siempre 
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Validez: Para su validación, se utilizó la estrategia intuitiva-racional en que sólo los 

ítems con alta consistencia interna permanecen en el instrumento final. También 

depende de la estrategia interna, por el que se mantienen solo los elementos con cargas 

de alto factor en sus propias dimensiones y baja cargas en otras dimensiones en el 

instrumento final, estas estrategias perfeccionaron el DELES y determinaron su validez 

y confiabilidad. 

Su validez se hizo mediante análisis factorial de componentes principales con rotación 

varimax y normalización de Kaiser. El análisis factorial pretende conocer la estructura 

fundamental de un conjunto relativamente grande de variables (Garson, 2004). Este 

método de análisis es consistente con el método intuitivo-racional de desarrollo de 

instrumentos para entornos de aprendizaje y se ha utilizado para determinar si las cargas 

de los ítems están a priori sobre las dimensiones. En esencia, el análisis factorial 

proporciona información acerca de si los ítems dados. Sólo los elementos con una carga 

del factor de por lo menos 0.50 (Fish & Dane, 2000) en su propia dimensión, y menos 

de 0.50 en todas las otras dimensiones, se mantuvieron en el instrumento refinado. 

Confiabilidad: En el desarrollo del DELES, cada dimensión fue determinada por 

consistencia interna. La confiabilidad de consistencia interna (coeficiente alfa) oscilaron 

entre ,75 y ,94 para las seis dimensiones del DELES. Usando una generalización ‘rule 

of thumb’, este rango se considera de aceptable a excelente (George y Mallery, 2001). 

Las confiabilidades alfa para las dimensiones de interacción y colaboración entre los 

estudiantes (,94) y relevancia personal (,92) es considerado “excelente”, mientras que 

las confiabilidades de las dimensiones aprendizaje auténtico (,89) y apoyo del Instructor 

(,87) se consideran 'buenos'. Las restantes dimensiones del DELES autonomía del 

estudiante (,79) y aprendizaje activo (,75) activo tienen 'aceptable' fiabilidad. Asimismo, 

la dimensión de actitud de satisfacción tenía un alfa de ,95 lo que puede considerarse 
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como excelente. 61 A la versión española del DELES de Fernández, Ferrer, y Reig 

(2013), se le realizaron algunas adaptaciones propias al contexto nacional con fines de 

mejorar la comprensión por parte de los encuestados. Para las adaptaciones realizadas, 

se procedió de conformidad. 

Para las adaptaciones realizadas al idioma español se contó con la aprobación de diez 

expertos, de las carreras profesionales de educación, administración y salud, quienes 

ostentan los grados académicos de maestro o doctor, dedicados al campo de la docencia 

de nivel superior. Cada uno reporto estar de acuerdo o en desacuerdo con la terminología 

utilizada y sugirieron modificaciones. Luego se consensuo la data y se realizó un análisis 

global del resultado. Se concluye que la adaptación al contenido del instrumento 

presenta un 96%, de calificación. 

4. Procedimiento para la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación y en especial para la consecución de la 

información como insumo base para el estudio se siguen una serie de pasos formales. Se solicitó 

la autorización correspondiente del director del Instituto para poder llevar a cabo la aplicación 

de los instrumentos, asimismo cada alumno lleno el consentimiento informado. Coordinando el 

cronograma de las fechas disponibles, para poder llevar a cabo la aplicación de los instrumentos 

a los estudiantes de forma colectiva, cuidando en todo momento los principios de eficiencia y 

haciendo uso de las horas oportunas para no interrumpir en el curso normal del dictado de clases 

u otras actividades. Se trabajó con un equipo de soporte técnico para el diseño de los 

cuestionarios de manera digital a tal manera que puedan ser aplicados de manera virtual, 

asegurándonos de la privacidad de los datos. 

Posteriormente se realizó un proceso de Data Cleaning a fin de obtener una base de 

datos óptima y libre de errores. Finalmente se procesó la información a partir una metodología 

automatizada mediante el programa Excel, para obtener los indicadores de cada prueba.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS. 

1. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tendrá en cuenta la base de datos 

consolidada que se procedió a utilizar el software estadístico SPSS Versión 22, con ayuda del 

cual se llevó a cabo el análisis descriptivo de las variables de estudio a través de tablas y gráficos 

interactivos. Así mismo, para la comprobación de las hipótesis se hizo un análisis correlacional 

mediante pruebas estadísticas formales que ayudarán a determinar la existencia y el grado de 

relación entre las variables de estudio, siendo las pruebas estadísticas del Coeficiente de 

Correlación de Pearson y la prueba Chi-Cuadrado las más oportunas para el caso de la presente 

investigación. 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra por edad y sexo 

Edad Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO FEMENINO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

16 años 2 1.6% 1 0.8% 1 0.8% 

17 años 10 8.1% 10 8.1% 0 0.0% 

18 años 32 25.8% 27 21.8% 5 4.0% 

19 años 23 18.5% 20 16.1% 3 2.4% 

20 años 27 21.8% 25 20.2% 2 1.6% 

21 años  30 24.2% 28 22.6% 2 1.6% 

Total 124 100% 111 89.5% 13 10.5% 

 

En la tabla 3, se puede observar la distribución de la muestra por edad; donde los 

estudiantes de 16 años representan un 1.6% siendo la proporción menor de la muestra; mientras 

que un 8,1% tiene 17 años; el 18,5% tiene 19 años, el 21,8% tiene 20 años; el 24,2% tiene 21 

años y finalmente el 25.8% es el porcentaje superior representado por alumnos de 18 años. 

Asimismo, se puede ver la distribución por sexo, siendo el 89,5% correspondiente al sexo 

masculino y el 10,5% estudiantes de sexo femenino. Esto se debe a que el instituto brinda 

carreras técnicas del rubro minero. Como se puede observar las edades identificadas pertenecen 

a diferentes etapas de la adolescencia, en los estudiantes del instituto TEPNUM.  
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Tabla 4 

Correlación de variables estrés académico y educación virtual a través del coeficiente de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Educación 

virtual  

Dimensión 

estresores listo 

Dimensión 

síntomas físicos 

listo 

Dimensión 

reacciones 

psicológicas 

Dimensión estrategia 

afrontamiento 

Dimensión reacciones 

comportamentales 

Educación virtual 

Correlación de 

Pearson 
1 ,026 -,187 -,258 ,394 -,247 

Sig. (bilateral)  ,777 ,037 ,004 ,000 ,006 

N 124 124 124 124 124 124 

Dimensión estresores  

Correlación de 

Pearson 
,026 1 ,443 ,314 ,105 ,141 

Sig. (bilateral) ,777  ,000 ,000 ,244 ,119 

N 124 124 124 124 124 124 

Dimensión síntomas físicos  

Correlación de 

Pearson 
-,187 ,443 1 ,539 -,103 ,360 

Sig. (bilateral) ,037 ,000  ,000 ,253 ,000 

N 124 124 124 124 124 124 

Dimensión reacciones 

psicológicas 

Correlación de 

Pearson 
-,258 ,314 ,539 1 -,158 ,586 

Sig. (bilateral) ,004 ,000 ,000  ,080 ,000 

N 124 124 124 124 124 124 

Dimensión estrategias 

afrontamiento 

Correlación de 

Pearson 
,394 ,105 -,103 -,158 1 -,101 

Sig. (bilateral) ,000 ,244 ,253 ,080  ,264 

N 124 124 124 124 124 124 

Dimensiones reacciones 

comportamentales 

Correlación de 

Pearson 
-,247 ,141 ,360 ,586 -,101 1 

Sig. (bilateral) ,006 ,119 ,000 ,000 ,264  

N 124 124 124 124 124 124 
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En la tabla 4, se pueden observar las correlaciones entre la variable percepción de la 

educación virtual y estrés académico en los estudiantes; los resultados demuestran que la 

dimensión estresores presentó una significancia del 0,777 que lo ubica en una correlación 

positiva fuerte, es decir los estresores se relacionan de forma directa con la participación en la 

educación virtual. 

La dimensión síntomas físicos presenta una correlación positiva débil con la educación 

virtual (0,37), que permite percibir que la educación virtual puede generar la aparición de 

síntomas físicos leves a causa del estrés, siendo estas de baja intensidad por lo que no interfieren 

en el desenvolvimiento académico. 

En cuanto a la dimensión reacciones psicológicas, esta correlaciona de manera positiva 

muy débil con la educación virtual (significancia 0,004); es decir que la educación virtual tiene 

una influencia en la aparición de reacciones psicológicas de una forma leve lo que no dificulta 

en el desarrollo académico. 

La dimensión estrategias de afrontamiento no correlaciona con la educación virtual 

(significancia 000). Por lo que no dependen de la modalidad de estudio, sino que son 

establecidas por el estudiante. 

Por último, la dimensión reacciones comportamentales tiene una correlación 

positivamente y muy débil con la educación virtual (significancia de 0,06), demostrando que 

esta modalidad influye de una manera poco significativa en las reacciones del comportamiento 

registradas en los estudiantes. Estas correlaciones se establecieron teniendo como base la tabla 

presentada por Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
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En cuanto a la variable educación virtual los resultados arrojan que:  

Tabla 5  

Satisfacción de la percepción de la educación virtual de los estudiantes 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

satisfecho 58 46,8% 

Medianamente satisfecho 66 53,2% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 5, referente a la percepción acerca de la educación virtual de los estudiantes, 

se puede apreciar que el 53% está medianamente satisfecho mientras que el 46,8% se encuentra 

satisfecho. Por ello se infiere que las instituciones educativas deben optimizar y enriquecer los 

contenidos virtuales con la finalidad de motivar a los estudiantes a adaptarse a esta reciente 

modalidad de estudio. 
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Tabla 6  

Satisfacción en la dimensión apoyo del profesorado en la Educación Virtual 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje  

medianamente satisfecho 54 43,5% 

satisfecho 70 56,5% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 6, se observa que el 56,5% de los estudiantes se encuentra satisfecho con la 

dimensión apoyo del profesorado, caracterizado por: Ayuda a identificar las dificultades, 

proporciona feedback, orienta de manera adecuada las preguntas, anima a participar y es fácil 

contactar a los docentes, mientras que el 43,5% se encuentra medianamente satisfecho, en esta 

dimensión el porcentaje para el rango insatisfecho fue de 0%. 
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Tabla 7 

Satisfacción en la dimensión interacción y colaboración entre estudiantes en la Educación 

Virtual 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, referente a la interacción y colaboración entre estudiantes en la Educación 

Virtual, se puede observar que el 16,9% se encuentra satisfecho, el 47,6% se encuentra 

medianamente satisfecho, mientras que el 35,5% se encuentra insatisfecho. Esta dimensión da 

una visión de la percepción del estudiante en cuanto al contacto con sus compañeros, 

caracterizando esta insatisfacción con actividades relacionadas con el trabajo en grupo, 

colaboración entre compañeros, intercambio de información y debates grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 44 35,5% 

Medianamente Satisfecho 59 47,6% 

Satisfecho 21 16,9% 

Total 124 100% 
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Tabla 8  

Satisfacción en la dimensión relevancia personal de los estudiantes en cuanto a la Educación 

Virtual 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 4 3,2% 

Medianamente insatisfecho 43 34,7% 

Satisfecho 77 62,1% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 8, referente a la dimensión relevancia personal de los estudiantes, se puede 

observar que el 62,1% se encuentra satisfecho caracterizado por: aplicación de experiencia 

personal, aprovechamiento de lo aprendido y capacidad de abordaje de temas que interesen al 

estudiante; mientras que el 34,7% se encuentra medianamente satisfecho y el 3,2% se encuentra 

insatisfecho. 
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Tabla 9 

Satisfacción de la dimensión aprendizaje real de los estudiantes en cuanto a la Educación 

Virtual 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 7 5,6% 

Medianamente insatisfecho 74 59,7% 

Satisfecho 43 34,7% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 9, referente a la dimensión aprendizaje real en la educación virtual, se observa 

que el 59,7% de estudiantes se encuentra medianamente satisfecho, el 34,7% está satisfecho y 

el 5,6% está insatisfecho; esto es significativo, ya que, a pesar de la virtualidad total del 

aprendizaje, los estudiantes siguen considerando que este es auténtico y tangible empleando el 

estudio de casos reales y su aplicación.  
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Tabla 10 

Satisfacción de la dimensión autonomía de los estudiantes en cuanto a la Educación Virtual 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 1 0,8% 

Medianamente insatisfecho 46 37,1% 

Satisfecho 77 62,1% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 10, se observan los resultados de la dimensión autonomía en la educación 

virtual, identificando que el 62,1% de estudiantes se siente satisfecho, el 37,1% se siente 

medianamente satisfecho y el 0,8% se siente insatisfecho. Esta independencia y autonomía que 

les brinda la educación virtual se caracteriza por toma de decisiones sobre el aprendizaje y 

control de este. 
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Tabla 11 

Satisfacción de la dimensión complacencia de los estudiantes con la metodología de 

enseñanza aprendizaje utilizada en la asignatura 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje  

Insatisfecho 26 21,0% 

Medianamente Satisfecho 58 46,8% 

Satisfecho 40 32,3% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 11, referente a la dimensión complacencia frente a la metodología de 

enseñanza aprendizaje utilizada en la asignatura, se observa que el 46,8% de estudiantes está 

medianamente satisfecho, el 32,3% está satisfecho mientras que el 21% está insatisfecho; esto 

nos permite apreciar que el alumnado tiene la percepción que la educación virtual cumple con 

características relacionadas con la enseñanza estimulante, apasionante y adecuada.  
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Tabla 12  

Satisfacción de la dimensión aprendizaje activo de los estudiantes a través de la educación 

virtual 

Satisfacción del estudiante Frecuencia Porcentaje 

Insatisfecho 2 1,6 

Medianamente insatisfecho 44 35,5 

Satisfecho 78 62,9 

Total 124 100,0 

 

En la tabla 12, se puede observar que el 62,9% de los estudiantes encuestados están 

satisfechos con el aprendizaje activo que obtienen a través de la educación virtual, mientras que 

el 35,5% está medianamente satisfecho y el 1,6% está insatisfecho. En esta dimensión se 

caracterizan actividades como exploración de estrategias para el aprendizaje, interés por 

encontrar respuestas y resolución de problemas de aprendizaje. 
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Para la variable estrés académico los resultados fueron los siguientes:  

Tabla 13  

Nivel de estrés académico en los estudiantes 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

leve 123 99,2% 

moderado 1 0,8% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 13, se puede observar los niveles generales de estrés académico en los 

estudiantes, donde el 99,2% presenta un nivel leve de estrés, mientras que el 0,8% los presenta 

en un nivel moderado; por lo que podemos inferir que los niveles de estrés presentes en los 

estudiantes del instituto Tepnum por lo que al ser de baja intensidad no interfieren en el 

desenvolvimiento académico. 
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Tabla 14  

Dimensión estresores del nivel de estrés académico de los estudiantes 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

leve 29 23,4% 

moderado 90 72,6% 

profundo 5 4,0% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 14, referente a la dimensión estresores del nivel de estrés académico, el 

72.6% de los estudiantes tienen un nivel moderado, 23.4% un nivel leve, mientras que 4.0% se 

encuentran en un nivel profundo; esto nos permite apreciar que los estudiantes identifican que 

las actividades que les provocan estrés son las relacionadas con la carga académica, 

evaluaciones, tipo de trabajo solicitado por los docentes y el tiempo limitado para realizarlos. 
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Tabla 15  

Dimensión síntomas físicos del nivel estrés académico en los estudiantes 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

Leve 81 65,3% 

Moderado 41 33,1% 

Profundo 2 1,6% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 15, referente a la dimensión síntomas físicos del nivel de estrés académico, 

el 65,3% de los estudiantes encuestados presenta síntomas físicos leves de estrés, mientras que 

el 33,15 % los presenta de forma moderada y el 1,6% de forma profunda; esto nos permite 

inferir que el 65.3% de los estudiantes presentan cansancio y dolores de cabeza con baja 

intensidad por lo que no interfieren en el desenvolvimiento académico. 
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Tabla 16  

Dimensión reacciones psicológicas del nivel de estrés académico en estudiantes 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

leve 68 54,8% 

moderado 52 41,9% 

profundo 4 3,2% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 16, referente a la dimensión reacciones psicológicas del nivel de estrés 

académico, el 41,9% presenta reacciones moderadas y el 3,2% las presenta de forma profunda; 

esto nos permite inferir que el 54,8% presenta reacciones psicológicas leves como: Ansiedad y 

problemas de concentración; siendo estas de baja intensidad por lo que no interfieren en el 

desenvolvimiento académico. 
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Tabla 17 

Dimensión reacciones comportamentales del nivel de estrés académico en estudiantes 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

leve 68 54,8% 

moderado 50 40,3% 

profundo 6 4,8% 

Total 124 100% 

 

En la tabla 17, referente a la dimensión reacciones comportamentales del nivel de estrés 

académico, el 40,3% presenta reacciones moderadas y el 4,8% las presenta de forma profunda; 

esto nos permite inferir que el 54,8% presenta reacciones comportamentales leves como: 

Consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal y desgano para realizar las labores 

escolares; siendo estas de baja intensidad por lo que no interfieren en el desenvolvimiento 

académico. 
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Tabla 18  

Dimensión estrategias de afrontamiento del nivel de estrés académico en los estudiantes 

 

 

 

 

 

En la tabla 18, se observa la dimensión estrategias de afrontamiento por parte de los 

estudiantes, donde el 23,4% las usa forma leve, el 14.5% lo hace de forma profunda y el 62,1% 

utiliza las estrategias de afrontamiento de manera moderada; siendo las más usadas 

“Concentrarse en resolver la situación que me preocupa” y “Analizar lo positivo y negativo de 

las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

leve 29 23,4% 

moderado 77 62,1% 

profundo 18 14,5% 

Total 124 100% 
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Tabla 19  

Correlación entre la edad y la percepción de la educación virtual en estudiantes 

Recuento 

 

Percepción virtual  

Total   

Edad 16,00 0 2 2 

17,00 6 4 10 

18,00 19 13 32 

19,00 4 19 23 

20,00 14 13 27 

21,00 15 15 30 

Total 58 66 124 

 

 
Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,006 ,090 -,070 ,945c 

N de casos válidos 124    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

En la tabla 19 se observa que la prueba estadística rho Pearson demuestra una 

correlación positiva (rho = 0.090) y asintónica (p<0.01), por lo cual se comprueba la relación 

inversamente proporcional entre las variables, es decir, a mayor edad menor satisfacción de la 

educación virtual.  
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Tabla 20 

Correlación entre edad y estrés académico en estudiantes 

Estrés Académico 
Total 

Edad 16,00 2 0 1 

17,00 10 0 10 

18,00 31 1 32 

19,00 23 0 23 

20,00 27 0 27 

21,00 30 0 25 

Total 124 1 124 

 

 

En la tabla 20 se observa que la prueba estadística rho Pearson demuestra una 

correlación positiva (rho = 0.040) y asintónica (p<0.01), por lo cual se comprueba la relación 

inversamente proporcional entre las variables, es decir, a menor edad mayor manejo del estrés 

en los estudiantes.   

  

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson -,079 ,040 -,873 ,384c 

N de casos válidos 124    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Tabla 21  

Prueba de comprobación de hipótesis a través del coeficiente de Chi cuadrado. 

H1: Dado que la educación virtual ha surgido como una alternativa para dar continuidad 

al proceso de enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID 19, es probable que la rápida 

aplicación de este tipo de enseñanza aumente los niveles de estrés académicos en los estudiantes 

del instituto de educación superior Tecnológico privado TEPNUM 

 Educación virtual  Estrés académico  

Chi-cuadrado ,516a 120,032a 

gl 1 1 

Sig. asintótica ,472 ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 

es 62,0. 

b. El valor de p=0,005 

 

En la tabla 21, el resultado indica que la significancia para la comprobación de la hipótesis es 

de 0,472 > 0,005. Razón por la cual se rechaza la H1, determinando que no existe relación significativa 

entre ambas variables en esta población. Es decir que la modalidad virtual no esta relacionada 

directamente con el nivel de estrés académico por lo que pueden haber otros factores relacionado. Esto 

permite pensar que el estrés académico está relacionado a otros factores.  
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DISCUSIÓN. 

     El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la relación entre la percepción de la 

educación virtual y los niveles de estrés académico en estudiantes del Instituto TEPNUM, la 

muestra para la investigación estuvo conformada por 124 estudiantes entre los 16 y los 21 años, 

de los cuales el 89,5% son hombres y el 10,5% mujeres. En cuanto a la distribución de la 

muestra por edad, el 25.8% se ve representado por alumnos de 18 años. Además, las edades 

identificadas pertenecen a diferentes etapas de la adolescencia. 

      Cada una de estas variables se estudió a profundidad tomando en cuenta las dimensiones de 

cada una. Respecto a la variable, percepción de la educación virtual, el resultado obtenido para 

la dimensión correspondiente al apoyo del profesorado muestra que un número significativo de 

los encuestados se encuentra satisfecho en un 56.5%, siendo las características evaluadas en la 

encuesta: Ayuda a identificar las dificultades, responde rápidamente a las preguntas, 

proporciona feedback, anima a participar y es fácil contactar a los docentes, a diferencia de la 

dimensión, interacción y colaboración entre estudiantes, en la que el 47.6% está medianamente 

satisfecho, representando este porcentaje a la mayoría, esto puede deberse a que en medio del 

trabajo las plataformas virtuales y las actividades suelen desarrollarse de forma más individual, 

lo que representa una desventaja para la colaboración grupal de los estudiantes, esto coincide 

con los resultados de Monroy (2016) en la que los estudiantes encuentran interesante el 

desarrollo de las actividades en plataformas educativas pero se quejan de la poca interactividad 

que tienen con sus compañeros. Además, explica la importancia y la necesidad de usar 

herramientas multimediales, software especializado, repositorios, páginas específicas y 

simuladores, lo cual permitiría un apoyo más significativo para su proceso de aprendizaje, 

promover el trabajo colaborativo y la generación de conocimiento.  

    La dimensión, relevancia personal es una de las dimensiones donde la mayoría de los 

encuestados se sintió satisfecho (62,1%) al igual que en autonomía (62.1%), los resultados de 
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la investigación de Monroy (2016) también apoyan esta percepción, sus evidencias demostraron 

que los estudiantes se sienten más libres e independientes al manejarse en plataformas virtuales, 

sintiéndose libres de adquirir su propio conocimiento, además en su estudio la percepción en 

relación con la conectividad es positiva. 

  Aprendizaje real y aprendizaje activo, son dos importantes dimensiones, ya que los 

estudiantes encuestados para esta investigación se sintieron medianamente satisfechos con el 

aprendizaje real 59,7%, pero satisfechos con el aprendizaje activo en un 62,9%. Esto es 

significativo ya que a pesar de la virtualidad total del aprendizaje los estudiantes siguen 

considerando que el aprendizaje es auténtico y tangible con exploración de estrategias para el 

aprendizaje, interés por encontrar respuestas y resolución de problemas de aprendizaje. 

Zorraquino (2015) en su investigación explica muy bien que el aprendizaje activo es 

aquel en el que el estudiante disfruta más porque tiene que ver con las dinámicas que se 

desarrollan en el ambiente virtual, grabar videos y hacer exposiciones digitales son solo algunas 

de las novedades que ofrecen estos sistemas y que siempre van a resultar atractivos para los 

jóvenes. Pero muchos pueden sentir que no están aprendiendo lo suficiente al no enfrentarse 

con las actividades que se dan en la educación convencional. 

La percepción de los estudiantes de la educación virtual en general se ubicó en el nivel 

medianamente satisfecho con un 52,3%, esto es entendible por lo apresurado del cambio, donde 

ninguno de los integrantes de la comunidad escolar estaba preparado para esta transición. 

Sánchez Mendiola, et al (2020) analiza en su artículo las limitaciones que presentaban las 

instituciones, ya que las mismas no contaban al momento del cierre de las instituciones por 

aislamiento social preventivo, con entornos virtuales de aprendizaje que estuviesen operativos 

y en muchos casos, prácticamente inexistentes. Además, las necesidades educativas son 

diferentes para cada nivel, la autonomía de los estudiantes varía y, consecuentemente, las 

estrategias pedagógico-didácticas también son diversas, por lo tanto, la adaptación de la 
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comunidad educativa en general ha sido realmente difícil  

En cuanto a los niveles de estrés académico la mayoría de los estudiantes encuestados 

se ubicó en un nivel de estrés leve 99,2%, solo teniendo un nivel moderado en la dimensión 

estresores con un 72,6%. Esto lo explica Márquez (2011) en su investigación, donde sus 

resultados demuestran que los estudiantes tienen un menor nivel de estrés cuando trabajan de 

forma virtual, afirmación que también se puede ver en la investigación de Revollo (2014), 

donde explica que una de las bondades de la educación virtual es que disminuye el estrés que 

la carga académica convencional provoca. Sus resultados mostraron que el alumnado 

experimenta una variedad de emociones tanto positivas como negativas, aunque en distinto 

grado e intensidad, siendo el balance emocional positivo más alto (alivio, satisfacción, 

entusiasmo y confianza). 

En referencia a la hipótesis, los resultados demostraron que en esta población de estudio 

la educación virtual y el estrés académico no tienen una relación directa. Porque presentan una 

percepción de la educación virtual en general satisfactoria, así como en las dimensiones como: 

Apoyo del profesorado, relevancia personal, autonomía y aprendizaje activo; estando 

medianamente satisfechos con la interacción entre sus compañeros, aprendizaje real e 

interacción con los compañeros. Además, los niveles de estrés en la población de estudio son 

leves, al igual que en todas sus dimensiones a excepción de la dimensión estresores que evalúa: 

Sobre carga de tareas, competencia, evaluaciones, tipo de trabajo solicitado por los docentes. 

Barraza (2020) comenta que las medidas de distanciamiento social, el confinamiento, el miedo 

al contagio y la suspensión de actividades sociales, laborales y recreativas, han generado niveles 

altos de estrés en la población mexicana; explica que este síndrome es un mecanismo adaptativo 

de los seres humanos, constituido por tres momentos: percepción, reacción y acción como 

respuesta, por lo tanto es claro pensar que la situación por muy bien llevada que este va a afectar 

a los estudiantes, y en si a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
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CONCLUSIONES 

Primera: No existe relación directa entre la educación virtual y los niveles de estrés académicos 

en los estudiantes del instituto TEPNUM, ya que según el coeficiente chi cuadrado 

indica que la significancia para la comprobación de la hipótesis es mayor que el 

coeficiente de. Razón por la cual se rechaza H1 

Segunda: Los estudiantes del instituto TEPNUM, presentan una percepción satisfactoria de la 

educación virtual. Las dimensiones con mayor grado de satisfacción son: Apoyo 

del profesorado, relevancia personal, autonomía y aprendizaje activo. Asimismo, 

las dimensiones con grado de satisfacción media son: La interacción y colaboración 

con sus compañeros, aprendizaje real y satisfacción.  

Tercera. Los niveles de estrés en general, en la población de estudio son leves, al igual que en 

la mayoría de sus dimensiones. Sin embargo, se obtuvo un nivel moderado en la 

dimensión estresores, que involucra la percepción de una mayor carga académica, 

evaluaciones y tipo de trabajo solicitado por los docentes. 

 Cuarta. La relación entre la edad y la variable educación virtual es positiva e inversamente 

proporcional es decir a mayor edad mejor percepción de la educación virtual, 

mientras que la relación entre la edad y el estrés académico es negativo e 

inversamente proporcional es decir a menor edad mayor estrés académico  

Quinta. Después de procesar los resultados se concluye que no existe una relación significativa 

entre las variables de estudio. Sin embargo, la dimensión estresores tiene una 

significancia que lo ubica en una correlación positiva fuerte con la educación virtual, 

es decir los que se relacionan de forma directa con la participación en la educación 

virtual. En cuanto a la dimensión síntomas físicos tiene significancia directa 

presentado una correlación positiva débil con la educación virtual. En cuanto a la 

dimensión reacciones psicológicas tiene significancia, presentando una correlación 
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positiva muy débil con la educación virtual. Asimismo, la dimensión estrategias de 

afrontamiento presenta una significancia de 0 lo que indica que no hay correlación 

alguna con la educación virtual. La dimensión reacciones comportamentales presenta 

significancia ubicándola en una correlación positiva muy débil. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los directivos de la institución, seguir evaluando de forma periódica los contenidos y 

actividades que imparten a través de la virtualidad, para mantener a los estudiantes 

motivados. 

2. A los investigadores, profundizar en estas dos variables en otras poblaciones tomando 

una mayor nuestra, ya que pueden aportar datos diferentes. 

3. A los psicólogos y demás miembros de la comunidad académica, promover la realización 

de investigaciones acerca del estrés académico, para determinar qué factores aumentan 

o modifican los niveles de estrés en la población. 

4. A las autoridades de la institución, preocuparse por la implementación de plataformas 

educativas que permita profundizar los contenidos para mejorar cada día esta 

herramienta. 

5. A los estudiantes, procurar tener las herramientas, recursos y materiales apropiados para 

un mayor aprovechamiento de lo brindado por el profesorado e instituto. 

6. A los alumnos, organizar sus horarios con la finalidad de brindar el tiempo correcto a sus 

clases virtuales y otras actividades académicas y de esta forma evitar que interfiera con 

las actividades extracurriculares. 
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 Anexo 1: Carta de Aceptación 
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Anexo 2: Consentimiento Informado 
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Anexo 3: Instrumentos 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL USO 

DE EDUCACIÓN VIRTUAL 

EDAD:  

INSTRUCCIONES: Este es un cuestionario dirigido a los estudiantes INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO TEPNUM. Es necesario que usted 

lea la opción y responda en función a la escala. ESCALAS DE RESPUESTAS: 1=NUNCA 2 

= RARA VEZ 3 = A VECES 4 = A MENUDO 5 = SIEMPRE 
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https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/uno-de-cada-10-estudiantes-en-arequipa-tiene-

cuadros-870123/ (5) mucho. 1 2 3 4 5 

  

https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/uno-de-cada-10-estudiantes-en-arequipa-tiene-cuadros-870123/
https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/uno-de-cada-10-estudiantes-en-arequipa-tiene-cuadros-870123/


78 
 

 
 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

1.- Durante el transcurso de este año escolar  

 ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo?  Si  No  

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel 

de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 1 2 3 4 5 

Nunca  Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 
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3. Dimensión Estresores 
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4. dimensión síntomas  
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5. Dimensión estrategias de afrontamiento  
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Anexo 1: Correlación de Hernández Sampieri -2010 

 

Posible Resultado 

1.00 = Correlación positiva perfecta  

De 0.90 a 0.99 = Correlación positiva muy fuerte  

De 0.75 a 0.89 = Correlación positiva fuerte 

De 0.51 a 0.74 = Correlación positiva media considerable  

0.50 = Correlación positiva media  

De 0.26 a 0.49 = Correlación positiva débil considerable 

De 0.11 a 0.25 = Correlación positiva débil 

De 0.01 a 0.10 = Correlación positiva muy débil 

0.00 No hay correlación  

De -0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil 

De -0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil 

De -0.26 a -0.49 = Correlación negativa débil considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

De -0.51 a -0.74 = Correlación negativa media considerable 

De -0.75 a 0.89 = Correlación negativa fuerte  

De -0.90 a -0.99 = Correlación negativa muy fuerte  

1.00 = Correlación negativa perfecta 

 


