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RESUMEN 
 

Los estudios sobre las repercusiones del estrés generado por el confinamiento 

sanitario a causa del covid 19 son cada vez más importantes. El objetivo general 

de esta investigación es analizar la correlación entre incidencias de estrés por covid 

19 y el afrontamiento en los hábitos de estudio de los estudiantes de secundaria 

del colegio Bryce Arequipa, 2021. La metodología de esta investigación se basa en 

el enfoque cuantitativo, no experimental de tipo correlacional y de corte transversal. 

Se utilizaron los instrumentos de recolección de datos: la ficha sociodemográfica, 

el inventario de estrés CV SISCO en el contexto de la crisis del Covid-19, el 

Inventario de Hábitos de Estudio CASM 85. En el procesamiento de los datos 

recolectados se hizo mediante la estadística descriptiva. En el estudio participaron 

247 estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce Arequipa. Los 

resultados describen de forma global los estresores más específicos durante la 

educación virtual, así como los síntomas más comunes, las estrategias de 

afrontamiento frente al estrés provocado por el confinamiento por el Covid 19, y el 

nivel de hábitos de estudio. La investigación concluye que la presencia de 

estresores por covid 19 y el afrontamiento inciden en la disminución de hábitos de 

estudio en los estudiantes de secundaria del colegio Bryce Arequipa. 

Palabras claves: afrontamiento, covid 19, estudiantes de secundaria, hábitos de 

estudio, incidencias del estrés. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú y a nivel global se inició una pandemia por el covid-19 ocasionada por 

el virus SARS-Cov-2 de origen localizado en China, ciudad de Wuhan; la OMS a 

razón de salvaguardar la seguridad sanitaria mundial, declaro estado de 

emergencia de importancia internacional y tomo medidas de contingencia para 

frenar la expansión de la enfermedad del Coronavirus (Maguiña & Gastelo, 2020). 

Debido a la propagación de este virus, diversas instituciones privadas y públicas 

paralizaron sus actividades, incluidos colegios, escuelas e instituciones educativas 

en general, que significo una pausa en las modalidades de enseñanza-aprendizaje 

presencial en clases, y conllevo a la planificación de nuevas estrategias educativas; 

en pocas palabras, significo un cambio drástico y abrumador. Los estudiantes en 

general se enfrentaron a situaciones diversas y estresores de manera continua 

durante el proceso de transición dentro del contexto de pandemia, a nuevos 

formatos de evaluación y aprendizaje en confinamiento dentro del hogar (Rea- 

Hinojoza & Quinga, 2020). 

La UNESCO señalo que gran parte de las instituciones educativas en 159 países 

fueron cerradas temporalmente, afectando a un aproximado de 1,500 millones que 

presenta al 87% de estudiantes a nivel mundial; un contexto que en palabras de 

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, “Nunca antes habíamos sido 

testigos de un trastorno educativo de tal magnitud” (UNESCO, 2020). 

La población estudiantil de secundaria presenta una de las cifras más elevadas de 

sufrir estrés, los mismos cambios hormonales, físicos, sociales y psíquicos 

producidos por la adolescencia, sumado a esto el confinamiento, ocasiona efectos 

en los cambios de comportamiento y estado emocional que inciden en los hábitos 

de estudio (Naper et al., 2004). Los estudiantes han reducido las oportunidades de 

entablar contacto social fuera del hogar, por lo mismo se sienten estresados en 

base a múltiples factores que se relacionan directamente con la pandemia por el 

covid 19 como son la educación a distancia y sus necesidades y obligaciones; 

estudios han demostrado que el aislamiento tienen efectos en el comportamiento 

en la adolescencia (Orben et al., 2020); sin embargo las estrategias de 

afrontamiento se vieron envueltas en torno a lo digital, desde el uso del celular 

hasta los video juegos. 
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En base a lo señalado es que la presente investigación pretende analizar la 

correlación entre incidencias de estrés por el covid 19 y afrontamiento en los hábitos 

de estudio de los estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce Arequipa. 

Para tal caso este estudio hizo una revisión bibliográfica dentro de diversas áreas 

de estudio a razón de conocer el estado de las investigaciones acerca de los 

impactos del estrés en los hábitos de estudio de estudiantes de secundaria durante 

el confinamiento por el Covid-19; posteriormente se hizo la investigación con una 

muestra de 247 estudiantes de primero a quinto año de educación secundaria del 

colegio Bryce Arequipa; los instrumentos utilizados para tal caso fueron el Inventario 

de estrés académico SISCO SV adaptado para medir el estrés y afrontamiento al 

estrés en contexto de la crisis por el COVID-19, y el Inventario de hábitos de estudio 

CASM 85. 

La presente investigación se plantea como pregunta principal: ¿Cuál es la relación 

entre el estrés por el covid 19 y el afrontamiento en los hábitos de estudio de los 

estudiantes del colegio Bryce de Arequipa 2021? En base a esta interrogante se 

plantea como objetivo principal analizar la correlación entre incidencias de estrés 

por el covid 19 y afrontamiento en los hábitos de estudio de los estudiantes de 

educación secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021 y como objetivos 

específicos: caracterizar aspectos sociodemográficos de los participantes del 

estudio; identificar los síntomas, reacciones ante los estresores durante la 

educación virtual en pandemia por covid 19 en los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021; identificar las estrategias de 

afrontamiento que utilizaron los estudiantes de educación secundaria del colegio 

Bryce Arequipa, 2021; identificar el nivel de los hábitos de estudio en los 

estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021; establecer 

la relación entre el estrés por el covid 19 y afrontamiento en relación con los hábitos 

de estudio de los estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce Arequipa, 

2021. La hipótesis planteada para esta investigación es la siguiente: Es probable 

que el estrés por el covid 19 y afrontamiento incida en los hábitos de estudio en los 

estudiantes del colegio Bryce Arequipa, 2021. 

El presente estudio está dividido en tres capítulos. El capítulo primero presenta el 

planteamiento de la investigación considerando como objeto de estudio la 

correlación entre incidencias de estrés por el covid 19 y afrontamiento en los 
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hábitos de estudio de los estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce 

Arequipa. Así mismo se plantea la problemática, la justificación del estudio, los 

objetivos, la formulación de hipótesis y el planteamiento metodológico, así como la 

selección de la población a estudiar, las formas para recolección de información, 

viabilidad, presupuesto y cronograma. En el segundo capítulo, se desarrolla los 

aspecto teóricos y conceptuales que sustentan la investigación: Teoría relacionada 

con el estrés, hábitos de estudio; también se realiza un acercamiento conceptual 

de las categorías para la identificación de las variables de esta investigación. 

En el Tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación, estos fueron 

organizados según el orden de los objetivos específicos: Características 

demográficas de los participantes, estresores durante la educación virtual, 

síntomas y relaciones al estrés, estrategias de afrontamiento al estrés, nivel de 

hábitos de estudio, y la comprobación estadística de la hipótesis. 

Por último, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos, propios del trabajo de investigación realizado. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1. Antecedentes de la Investigación 

 
(Analuisa, 2020) en su tesis de licenciatura titulado Análisis de la implicación de las 

familias en la educación de sus hijos/as durante la emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el objetivo es 

lograr un estudio sobre de la intervención de los progenitores en la educación de 

sus pequeños en la cuarentena por el COVID-19, el método utilizado es el 

cuantitativo y el instrumento utilizado fue recolección información de los padres 

mediante una herramienta que nos facilita el formulario de Google drive, donde 

obtuvo 212 respuestas, las que hicieron factible analizar estadísticamente los datos 

obtenidos sobre la implicancia de las familias en la formación de los hijos durante 

el periodo pandemia del covid 19. La investigación concluye en gran parte de 

padres no estaban capacitados para atender la educación de sus hijos, esto debido 

a que no están ni están involucrados en el desarrollo educativo de sus hijos antes 

de la pandemia, y en medio del contexto de la pandemia les resultó complicado 

guiar y seguir su educación. Otra de las conclusiones es que gran parte de familias 

con niños en edad escolar se vieron afectadas ante esta nueva modalidad de 

educación y nueva realidad, esto evidente porque muchas familias no cuentan con 

los recursos para afrontar la nueva educación virtual. 

 

(Dávila, 2020) en el trabajo de tesis titulado Las actividades docentes online y el 

desarrollo de la empatía en la fase de aislamiento de la pandemia COVID 19, la 

metodología de investigación de este trabajo sigue un enfoque mixto, entre 

cuantitativo y cualitativo, se recogió información estadística mediante de un 

examen a los escolares de educación inicial, además de una entrevista a 

profesores en lo que se refiere a las variables de propuestas; de igual forma, se 

crea una base de datos bibliográfica haciendo uso de libros, revistas, artículos 

científicos de reciente data, tesis, páginas web especializadas que ayudan a 

construir contexto histórico y el marco teórico. Como conclusión, la investigación 

descriptiva llegó a describir en detalle las acciones online e interpretación, porque 

a razón de la información recolectada se desentraño el problema de estudio de 

manera más completa y así lograr el objetivo de la investigación. Al analizar la 

información, se concluyó que las dinámicas y actividades de aprendizaje que los 
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profesores participaron con sus alumnos durante el período de confinamiento 

fueron convenientes para desarrollar el aprendizaje y sobre todo la empatía. 

 

(Zárate et al., 2018) en la investigación Hábitos de estudio y estrés en estudiantes 

del área de la salud, el objetivo de esta investigación fue analizar la relación de los 

hábitos de estudio con el estrés académico. La investigación es de enfoque 

cuantitativo correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

741 estudiantes, los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron 

el inventario de hábitos de estudios de Vicuña, Inventario de estrés de Barraza. El 

estudio concluye que la correlación se refleja en la ausencia de hábitos de estudio; 

señalando que a niveles bajos de hábitos de estudio se refleja una mayor 

disposición a sufrir de estrés. Al no cumplir con los requisitos académicos que 

demanda el contexto pedagógico por medio de los hábitos de estudio, el alumno 

sufre estados estresantes y lo manifiesta en su comportamiento, psiquis y en 

cambios físicos. El 36,82% tiene hábitos de estudio y el 81,04% dice que los 

principales estresantes es la competencia entre estudiantes, la carga escolar 

excesiva, la personalidad del docente, exámenes, tareas, la escasa comprensión 

de los contenidos desarrollados en clase. Se concluye que el 75,97% de la muestra 

seleccionada hace uso de estrategias para afrontar el estrés producido por la vida 

escolar. 

 

(Choquehuanca, 2018) en la tesis El estrés en los niños y su relación con el 

desempeño académico en quinto grado de educación primaria en la localidad de 

Azángaro; donde busca determinar en relación a los grados de evaluación 

utilizados en la educación básica: “Logro Logro”, “Logro Destacado”, durante el 

transcurso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizó el método de enfoque 

cuantitativo, mediante una Prueba evaluativa. Los resultados fueron obtenidos a 

través de la correlación de variables de r de Pearson, que toma el estrés y su 

pertinencia con relación a la variable desempeño académico de la muestra tomada 

para este estudio. A manera de conclusión, el estudio refleja la una correlación 

negativa (débil) entre el desempeño escolar y el nivel de estrés de los alumnos de 

quinto año de la institución educativa en mención. 

 

(Juarez, 2020) Esta tesis de licenciatura titulada Síndrome de Burnout en docentes 

del nivel primaria en tiempos de covid-19 de la Institución Educativa Guillermo Auza 
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Arce del distrito del alto de la alianza – 2020. El objetivo principal de esta tesis es 

determinar la magnitud del síndrome de Burnout, de la muestra que está 

conformada por docentes de la IE. Guillermo Auza Arce, ubicada en el distrito de 

Alto de la Alianza, año 2020, la metodología utilizada fue la descriptiva y de corte 

transversal, la muestra numérica es de 23 docentes. Para obtener datos se hizo 

uso de la encuesta de Fernández del Inventario de Burnout de Maslach de 2002. 

En el análisis estadístico se utilizó la estadística de porcentaje con Microsoft Excel 

para obtener los resultados de la muestra estudiada: La tesis se aplicada con una 

estructura pre experimental. La hipótesis menciona que los docentes, muestra de 

este estudio tienen altos niveles de síndrome de burnout. La muestra de estudio 

fueron 23 participantes, docentes de la institución educativa mencionada, que están 

encargados del nivel primario. Para la parte de la recolección de información fue de 

manera directa y personal de manera virtual a través de Google Drive y el formulario 

que este contiene como herramienta práctica para recolectar de manera fácil y 

eficiente en tiempos de cuarentena. 

 
1.2. Planteamiento del Problema 

 
El hábito de pensamiento positivo forja una conducta eficaz y, en el contexto 

educativo, los hábitos de estudio aseguran el aprendizaje y por ende el éxito 

escolar. Los estudiantes, en varios aspectos, hacen frente continuamente a los 

requerimientos formativos, por lo que se plantea que el estrés por el covid 19 puede 

incidir y modificar los hábitos de estudio. 

 

La pandemia provocada por el coronavirus SARCOV-2 generó una crisis mundial 

con muy pocos antecedentes de esta envergadura en la historia humana. COVID- 

19, enfermedad infecciosa que se inició en Wuhan, China para posteriormente 

extenderse a cada punto habitado del globo (Organización Mundial de la Salud, 

2021). 

 

El evento del coronavirus fue testigo de cierre de instituciones educativas de forma 

masiva en más de 190 países de todo el mundo. Con respecto a los países 

latinoamericanos, se promulgo la suspensión de la educación presencial en todos 

los niveles educativos como medida para proteger a los estudiantes y mitigar su 
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impacto en la sociedad. En este contexto de crisis, se identificaron importantes 

brechas en educación y acceso a tecnología (CEPAL et al., 2020). 

 

Además de las problemáticas en los cambios sustanciales de los hábitos de estudio 

como la falta de internet por familias en el Perú, ya que según un 40.1% de los 

hogares peruanos tiene Internet, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (Briceño, 2021). A eso se debe de sumarle la adopción de nuevos 

hábitos de convivencias y de estudios que a su vez repercuten en la “nueva 

normalidad” pero aún no se sabe hasta qué punto es de estos cambios se han 

cambiado estos hábitos de estudios a causa del estrés provocado por el covid 19, 

tanto sea por el distanciamiento social u otros motivos que este directamente 

relacionadas con la pandemia. 

 

Por hábito se entiende es una disposición a actuar de cierta manera (Bernácer, 

2020) siguiendo este concepto sencillo se intuye que los cambios en el hábito 

cotidiano como estudiantes fueron drásticos. 

 

Nuestro país registró en marzo del 2020 la pandemia por la covid19, que dio lugar 

a que el gobierno inicialmente declare el estado de emergencia por 90 días, 

suspendiendo así todas las actividades relacionadas con la educación presencial 

básica regular, obligando al alumnado a retirarse a sus hogares, los aislamientos 

crearon dificultades para el sistema educativo nacional y las escuelas se 

trasladaron al hogar, creando nuevos desafíos y problemas para los miembros de 

la comunidad de enseñanza y aprendizaje. 

 

El Colegio Bryce Arequipa ubicado en cercado de Arequipa, en la calle Manuel 

Muñoz Najar numero 220 inició su horario académico presencial durante el mes de 

marzo del 2020, esto duró poco más de dos semanas aproximadamente hasta la 

declaratoria de la cuarentena nacional para evitar la propagación y transmisión del 

virus del Covid 19, pasado unas semanas y con la incertidumbre de regresar a una 

normalidad es que el Colegio en mención decide implementar clases virtuales, 

siendo este un corte brusco en la normalidad de los estudiantes, que hasta hoy 

continúan bajo esta modalidad educativa; esto ha generado, durante este periodo, 

problemas de estrés generados por el encierro, la afectación en los ingresos 

económicos de sus padres, perdidas familiares, poca práctica de actividades 
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sociales, falta de acceso a las clases virtuales, exceso de tareas, déficit en la 

educación a distancia, la sensación de miedo, etcétera de razones que han incidido 

directamente en los hábitos de estudio como problemas de concentración, 

agotamiento, cambios en los horarios de estudios, las nuevas metodologías de 

aprendizaje. Algunos de los estudiantes mencionan que les ha costado aprender a 

convivir. 

 

La interrogante de investigación es la siguiente: ¿Cuál es la relación entre el estrés 

por el covid 19 y el afrontamiento en los hábitos de estudio de los estudiantes del 

colegio Bryce de Arequipa 2021? Y como interrogante secundaria es saber 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que asumen los estudiantes? 

 

1.3. Justificación 

 
El COVID-19 y la educación es un tema joven y poco investigado, por lo que 

consideramos muy importante la propuesta de esta investigación porque permitirá 

describir las incidencias del estrés por el covid 19 y el afrontamiento en los hábitos 

de estudio en tiempos de pandemia. 

 

Para validar la investigación se requiere una base teórica, por lo que esta 

información previa será recolectada como aportes de expertos, esto permitirá tener 

un conocimiento extenso y actualizado sobre el estrés y las incidencias del estrés 

en los hábitos de estudio en tiempo del COVID-19. 

 

En cuanto al aspecto social, los resultados de este estudio pueden ser tomados 

como base para futuras intervenciones y de esta forma mejorar significativamente 

el entorno educativo y posibilitar la implementación de nuevas estrategias 

educativas para reducir el estrés y sus incidencias tanto en los hábitos de estudio. 

De la misma forma, los resultados derivados del estudio pueden forjar un aporte 

con el fin de atenuar la problemática del covid 19 y su repercusión en la 

cotidianeidad de los estudiantes, además de tomar la relación con el estrés y el 

aprendizaje virtual para planificar medidas de soporte y planificar estrategias de 

actuación para prevenir y amortiguar situaciones similares. 

 

Este estudio aporta y contribuye a la comunidad académica y en el ámbito de la 

intervención de trabajo social en ámbito educativo, así como debatir áreas de 
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conocimiento futuras por lo que alentamos a los investigadores a realizar 

investigaciones con referencia a la situación que vive el mundo entero también las 

medidas tomadas por cada país, región y ciudad con respecto al campo de los 

hábitos de estudio bajo la pandemia COVID-19, y cualquier otro tipo de 

distanciamiento social. 

 
1.4. Formulación de Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
Analizar la correlación entre incidencias de estrés por el covid 19 y afrontamiento 

en los hábitos de estudio de los estudiantes de educación secundaria del colegio 

Bryce Arequipa, 2021 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
- Caracterizar aspectos sociodemográficos de los participantes del estudio. 

 
- Identificar los síntomas, reacciones ante los estresores durante la educación 

virtual en pandemia a razón del covid 19 en los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021 

- Identificar las estrategias de afrontamiento que utilizaron los estudiantes de 

educación secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021 

- Identificar el nivel de los hábitos de estudio en los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021 

- Establecer la relación entre el estrés por el covid 19 y afrontamiento en 

relación con los hábitos de estudio de los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa, 2021. 

 
1.5. Formulación de Hipótesis 

 
Es probable que el estrés por el covid 19 y afrontamiento incida en los 

hábitos de estudio en los estudiantes del colegio Bryce Arequipa, 2021 

 
1.6. Variables 

 

- Estrés por el covid 19 y afrontamiento 
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- Hábitos de estudio 

 

1.7. Operacionalización 
 

 
Variables 

 
Dimensión 

 
indicadores 

 
instrumento 

 
Estrés por el 
covid 19 

 
- Estresores 

 

- Síntomas 
 

- Estrategias de 
afrontamiento 

 
- Nunca 

 

- Casi Nunca 
 

- Rara Vez 
 

- Algunas Veces 
 

- Casi Siempre 
 

- Siempre 

 
Test Inventario de 
Estrés del contexto 
Covid-19. (Alania 
et al., 2020) 

 
Hábitos de 

estudio 

 
- Forma de estudiar 

 
 
 
 

- forma de desarrollar 
tareas 

 
 
 
 

- Preparación antes 
exámenes 

 
 
 
 

- Manera de atender en 
clases 

 
 
 

- Actividades paralelas 
al momento de 
estudiar 

 
- Realiza resúmenes 

 

- elabora esquemas 

 
 
 

- Recurre libros 
 

- investiga en internet 

 
 
 

- Repasa la información 

el mismo día 

- Memoriza la información 
un día antes 

 
 
 

- Toma apuntes 

- escucha atentamente 

 
 
 

- Trabaja con música 
 

- Conversa con otras 
personas 

 
Inventario de 
hábitos de estudio 
CASM-85 (Vicuña, 
1999) 
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1.8. Planteamiento Metodológico 

 

1.8.1. Tipo de investigación 

 
El estudio es de nivel correlacional. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

 
El diseño de este estudio es de corte transversal debido a que el recojo de los datos 

se realiza sin que se manipule alguna de la variables y donde los fenómenos se 

toman dentro en un solo período con el propósito final de buscar la correlación de 

las variables de estudio (Hernández-Sampieri, 2018). 

 
1.8.3. Unidad de Estudio 

 
La población son estudiantes de primero a quinto año de educación secundaria del 

colegio Bryce Arequipa, de género femenino y masculino, estudiantes provenientes 

de familias monoparentales, o desintegradas, de nivel socioeconómico variado. 

 
1.8.4. Población 

 
La población de este estudio está conformada por los estudiantes del colegio Bryce 

Arequipa, esta institución se encuentra ubicado en la calle Manuel Muñoz Najar N° 

220, distrito de Arequipa, provincia de Arequipa. El colegio Bryce Arequipa es 

dependiente a la UGEL AREQUIPA NORTE, perteneciente a la Gerencia Regional 

de Educación DRE Arequipa; 

 

En el estudio participaron el total de población correspondiente a 247 estudiantes 

de educación secundaria del colegio Bryce Arequipa, adolescentes y púberes sin 

alguna particularidad en especial. La población cumple con los siguientes criterios 

para participar en esta investigación: 

 

Edad: de 12 a 17 años; el número de participantes mujeres de manera global es 

igual a 121, el número de participantes varones es igual a 126; hablando de año 

escolar, de primer año participaron 46 estudiantes, de segundo año 47 estudiantes, 

de tercer año 64 estudiantes, de cuarto año 45 estudiantes, de quinto año 45 

estudiantes. 
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Los estudiantes participantes tuvieron permanencia activa durante la ejecución del 

de levantamiento de los datos, así como comunicación activa por medio de las 

herramientas que brinda google, con una duración aproximada de 4 meses. 

 

La institución educativa “Colegio Bryce Arequipa” brindo todas las facilidades y 

consentimiento por escrito para desarrollar la investigación el tiempo pertinente, así 

como agilidad en la comunicación constante con los estudiantes por medios 

digitales para la recolección objetiva de los datos. 

 
1.8.5. Instrumentos de recolección 

 
Los instrumentos que se tomaron en cuenta para este estudio buscaron ser los más 

adecuados para la recolección de datos e información de esta investigación son: 

 

a) Ficha Socio demográfica: Con la finalidad de recoger datos socio 

demográficas, la ficha fue enviada mediante la herramienta digital 

Formularios de Google a los 247 estudiantes del nivel secundario del colegio 

Bryce Arequipa, que incluyó estudiantes de primer grado a 5to grado de 

secundaria. Este instrumento tuvo por finalidad recoger información sobre la 

edad, el género, el tipo de familia e integrantes de la misma. toda esta 

información fue valorada de manera cuantitativa. 

 

b) Inventario de estrés académico SISCO SV al contexto de la crisis por el 

COVID-19 : Mide estrés académico y afrontamiento, la autoría de Alania 

(2020) es una adaptación del instrumento SISCO SV de Barraza (2018), el 

inventario SISCO SV al contexto de la crisis por el COVID-19 contiene 15 

ítems, el tiempo de duración en el llenado es de 15 a 20 minutos, fue 

adaptado a la herramienta Formularios de Google, este instrumento valora 

las reacciones físicas, psicológicas y afrontamiento contra el estrés. 

 

c) Inventario de hábitos de estudio CASM 85: Test diseñado por Vicuña 

(1985), las dimensiones que contiene este instrumento son la forma de 

organizarse para estudiar, estrategias para resolver tareas, preparación ante 

un examen, maneras de escuchar las clases, formas de estudiar en casa. 

Este instrumento se adaptó a la herramienta digital Formularios Google. El 

tiempo de duración de la resolución de instrumento es de 10 a 15 minutos. 
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La finalidad de este test en este estudio es medir el nivel de estudio de la 

muestra seleccionada. 

 
1.9. Viabilidad y aspectos éticos 

 
Se contó con la autorización de los directivos del colegio. Así mismo, se informó 

sobre los fines del estudio a los participantes, siendo que todos otorgaron el 

respectivo consentimiento documentado, cumpliendo las normas éticas de la 

investigación. 

 

La investigación es autofinanciada en su totalidad por las bachilleres encargadas 

de este estudio. 
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1.10. Cronograma de las principales actividades del trabajo de tesis 
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CAPÍTULO II 

 
ASPECTOS TEÓRICOS Y 

CONCEPTUALES 
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2.1. Estrés 
 

Etimológicamente, (Melgosa & Posse, 2006) señala que el estrés nace del término 

griego estrigeree que se relaciona con la tensión, pero también hay otro posible 

origen del término, como el de Stress que significa presión, término acuñado por el 

fisiólogo (Cannon, 1935), y generalizándolo Hans Selye (1926) señala que el estrés 

se da cuando hay una alteración en el equilibrio del cuerpo a casusa de un agente 

externo al que denomino estresor, aunque en un primero momento termino solo 

utilizado en ingeniería. Posterior a estos estudios, el propio Selye (1973) definiría 

el estrés a “la respuesta no especifica del cuerpo a cualquier demanda que sobre 

él se ejerce” (Barrio et al., 2006). El estrés, además, es una respuesta que abarca 

la fisiología, el comportamiento y la psicológica, de un individuo frente a influencias 

internas y externas (Murphy, Gray, Sterling, Reeves, & DuCette, 2009). 

Otra definición que se toma en cuenta señala que es el proceso que se inicia 

cuando el individuo se siente ante un estado que puede alterar la estabilidad 

emocional del sujeto, las situaciones suelen estar conectadas con cambios que 

demandan mucho esfuerzo, poniendo en riesgo el bienestar conductual, fisiológico 

y psicológico de la persona (Labrador & Crespo, 2010). 

 
2.1.1. Teoría del estrés 

 
A. Síndrome general de adaptación (SGA) 

La teoría de Hans Selye: en 1960 de daría el nombre de “Síndrome general de 

adaptación (SGA)”, que aparece para hacer frente a los inducción estresante, estas 

se reflejan como un grupo de resistencias fisiológicas, psicológicas o cognitivas, el 

sujeto dará respuesta siguiendo un patrón de resistencias o de reacciones. Dentro 

de este Síndrome se plantean tres fases: La primera es la fase de alarma, cuando 

se está dentro de un momento de estrés, se dispara su estado de alerta, 

manifestando cambios fisiológicos como respiración, la presión, ritmo cardiaco, a 

este periodo inicial se llama choque, para amortiguar los cambios manifiestos inicia 

el periodo denominado contra-choque, donde las defensas se movilizan y aparecen 

signos contrarios al anterior periodo, y estos corresponden a distintos 

padecimientos asociados al estrés agudo (Sandín, 1995). 
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La respuesta de aprensión se da de forma de adaptación porque da respuesta a 

situaciones emergentes y estresantes. La llamada fase de resistencia, según 

Sandín, si los eventos estresantes persisten, la reacción mostrada durante esta 

etapa se mantiene, y la intensidad se reduce, entonces el sujeto busca recuperarse, 

adaptarse o retraerse. Durante esta etapa, los cambios presentados desaparecen 

con el tiempo (Sandín, 1995). En la fase de agotamiento, por otro lado, los factores 

estresores se presentan de manera prologada y severa, el cuerpo no puede lograr 

la adaptación y por ende significa riego para la persona que lo padece (Sandín, 

1995). 

 

B. Teoría de Holmes y Rahe 

La teoría de Holmes y Rahe, quienes mencionan que dentro de los diversos 

estímulos, los ambientales pueden ser generadores estresantes y pueden afectar 

la noralidad de las personas, ponen de ejemplo que la pérdida de un ser querido 

provocan cambios directos en varios aspectos del sujeto, por lo que se requiere 

adaptación del mismo (Oros & Vogel, 2005). Por otro lado, las situaciones 

estresantes no afectan a todas las personas de la misma manera, Weitz clasificó 

las situaciones más habituales que provocan estrés al percibir amenazas, 

estímulos ambientales nocivos, presión de grupo, bloqueos, procesamiento rápido 

de la información, dificultades en la consecución de objetivos y frustración, siendo 

estos los estresores comunes (Berrio & Mazo, 2011; Sandín, 1995). 

En tal razón, los estudiantes del colegio Bryce Arequipa ante el modelo educativo 

remoto dispuesto bajo la Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU titulado 

Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de la Educación Básica (Ministerio de Educación, 2020) 

donde se enfrentan a un escenario donde en confinamiento con múltiples 

influencias tienen que desarrollar el proceso de aprendizaje, cambiando además 

los hábitos del estudio, siendo un ambiente que contiene las situaciones 

estresantes que mencionan los autores Holmes & Rahe,Weitz citado por Sadín, 

Oros & Voger. 
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C. Teoría de afrontamiento del estrés 

Esta teoría fue formulada por los estudiosos Richard S. Lazarus y Susan Folkman, 

se define esta teoría al proceso de interrelación entre los individuos y su entorno, 

en el que el sujeto valora cualquier evento como posiblemente amenazante. Dentro 

de esta interrelación sucede un proceso de evaluación y valoración cognitiva dentro 

del sujeto en base a su percepción, así mismo para hacer frente al estrés hace uso 

de los recursos que tiene cercano; en un contexto escolar el estudiante asume los 

factores estresantes como un desafío o una amenaza a su equilibrio emocional 

(Boullosa, 2013). 

 
2.1.2. Tipos de estrés 

Anadón (2005) considera dos tipos de malestar (estrés negativo) que conduce a un 

esfuerzo excesivo el cual siempre va directamente relacionado con los trastornos 

de conducta, así como psicológicos y fisiológicos; llegando en extremos a presentar 

tensiones musculares y demás similares que hacen que la mente envié señales de 

alarma sistema nervioso central; como resultado, es el miedo al fracaso y lo 

frustrante de los eventos lo que causa deterioro en la salud y disminución del 

rendimiento, y eustres, que también se puede tomar como un estrés ligeramente 

positivo, donde el individuo tiene relación y capacidad para segregar el estresante, 

haciendo uso de su mente en diversas actividades creativas, provocándose 

indirectamente sensación de equilibrio y bienestar, por ende se tiene al estrés 

moderado como un factor trascendental a la vida (Smith & Ellsworth 1987). 

 
2.1.3. Estresores educativos 

 
A. Rol dual del estudiante 

La percepción de un estudiante de su propio ser y los que lo rodean (familia, 

amistades y colegio) hace posible el estímulo de diversas fuerzas opuestas 

llamadas presiones de roles. El conflicto de roles ocurre cuando para su crecimiento 

deben ejercitarse dos actividades opuestas, por ejemplo, estudiar y apoyar en las 

actividades y necesidades del hogar en confinamiento. Representado esto un límite 

para sus deberes estudiantiles y su propia satisfacción (Bermúdez, 2017). 
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B. Sobre carga de trabajo 

Es la suma de múltiples responsabilidades que requieren las exigencias de su 

entorno, en el caso escolar podría tomarse a los trabajos grupales, presentación de 

los mismo de forma colectiva e individual, tareas escolares, estudios para 

exámenes, labores en el hogar, cuidado familiar, etcétera (De la Peña, 2018). 

 
C. Conflictos grupales 

Las diferencias creativas o de desarrollo de tareas dentro de los grupos escolares 

originan desacuerdos y conflictos dentro del grupo al momento de realizar tareas. 

Pueden causar estrés en conjunto como colectividad. Por el lado también se incluye 

en este concepto el estrés provocado por conflictos familiares, todo lo que afecte a 

uno de sus miembros necesariamente afectará también a los demás, esto conduce, 

al deterioro de la relación o tensión en la familia grupal (Rodríguez-Ruiz, 2012) . 

 
2.1.4. Consecuencias del estrés 

El estrés repercute de maneras diversas en el desempeño escolar y académico, 

las relaciones grupales dentro de los ambientes de aprendizaje, las amistades, 

bienestar emocional y psicológico. La revisión de los efectos generalmente se 

puntualiza en abordarlos desde la perspectiva psicológica, cognitivo - conductual y 

fisiológico, que pueden manifestarse dentro de las diversas etapas de la vida de los 

estudiantes y pueden presentarse en su adultez. Fernández & Polo hacen 

referencia que la eficacia del afrontamiento del estrés depende en gran medida de 

bienestar psicológico y soporte personal del individuo, y que esto sirve de derrotero 

al momento de hacerle frente a los estresores y evitar la aparición de trastornos 

mentales (Fernández & Polo, 2011). Por otro lado, los estudiantes hacen poco uso 

de la estrategia y utilizan la descarga emocional y la evitación cognitiva, mostrando 

niveles más altos de síntomas como somatización, malestar, ansiedad, paranoia y 

depresión. La descarga emocional está relacionada con los niveles altos de 

síntomas psicopatológicos que se ejemplifican como malestar corporal, ira, 

paranoia, sensibilidad, depresión, ansiedad, y otros. Barraza menciona que los 

individuos que presentan una situación de estrés muestran reacciones fisiológicas 

que se manifiestan sistema inmunológico deficiente, aumento de la frecuencia 

respiratoria y cardíaca, migrañas, temblores musculares, tics, fatiga, cansancio, 

insomnio, entre otros, así como reacciones que van ligadas a las emocionales como 



28  

perdida de concentración, depresión, ansiedad, aislamiento e indiferencia hacia los 

demás (Barraza, 2007). Por su lado Muñoz afirma que las consecuencias a largo 

plazo se manifestarán en el aumento del consumo de medicamentos, así como 

problemas relacionados con el medio ambiente, comportamiento antisocial u 

hostilidad, irritabilidad, bajos niveles de auto concepto, además de depresión, 

síndrome de burnout, angustia y ansiedad (Muñoz, 2004). 

 
2.1.5. El estrés en los exámenes 

El tema del estrés ligado al periodo de examen y pruebas, sean estas escritas u 

orales, se manifiesta por una serie de respuestas negativas y que se mezclan con 

emociones que aparecen durante los procesos temporales de evaluación. La 

ansiedad ante la evaluación no es un temor irracional; se basa en el miedo al futuro, 

al fracaso o al éxito. Si bien ocurre con mucha frecuencia con la ansiedad, si se 

presenta en un nivel muy alto, puede incidir de manera negativa en múltiples 

factores de la vida del escolar como individuo (Álvarez et al., 2011). 

Muñoz refiere a factores perceptivos que pueden mostrarse simultáneamente, el 

miedo a fracasar dentro del proceso de los exámenes se hace cercano a la 

perspicuo del mismo y relación con los recurso de afrontamiento. Añade además 

que los otros motivos, el desempeño del alumno como la totalidad de asignaturas 

a estudiar para el proceso de exámenes incremente el grado de exigencia (Muñoz, 

2004). 

 
2.1.6. El estrés y género 

Lastenia menciona que la investigación en base al estrés con relación del género 

no es concluyente y contradictoria; Muñoz menciona que en estudios previos el 

género como variable de estudio no fue relevante en la variable estrés escolar, si 

bien otros estudios refutan esta afirmación, reportando que si existe una 

prevalencia importante entre género y estrés, teniendo al género femenino como 

con mayor estrés dentro del ambiente escolar (Lastenia, 2006; Muñoz, 2004). 

Durante el periodo escolar bajo la Nueva Normalidad como se conoce a este 

periodo bajo la sombra del Covid 19 (Herrador, 2020), dentro de esta coyuntura es 

de fundamental importancia conocer si los estudiantes cuentan con estrategias de 

afrontamiento adecuadas para afrontar situaciones estresantes; Estos pueden ser 
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adaptativos, resuelven dificultades modificando las consecuencias del estresante y 

las intervenciones positivas activas mejoran el estado psicológico, bienestar de los 

sujetos de prueba su desempeño académico y personal. 

El profesor y el colegio también genera estrés de manera moderada, con referencia 

a la metodología académica virtual y a su propia personalidad, además el entorno 

académico influye en cómo es la interrelación y distancia con sus compañeros y la 

competitividad que existe entre ellos. 

 
2.2. Hábitos de estudio 

 

Los hábitos se conceptualizan con conductas repetitivas que dentro de la vida de 

los individuos forman patrones permanentes, inconsciente, constante nacidos de lo 

cotidiano. Perrenoud, (1996), señala que los hábitos pueden ser positivos y 

negativos, los primero son beneficios en las personas porque sirven para lograr sus 

objetivos trazados corto y largo plazo. Los hábitos se hacen automáticos 

conformando un modelo de comportamiento que se va realizando mecánicamente 

frente a eventos específicos que normalmente son de naturaleza común (Covey, 

2009; Fernández, 1988) 

 
2.2.1. El estudio 

El estudio es un proceso de que buscar la adquisición del conocimiento por medio 

del aprendizaje que buscar mejorar habilidades y actitudes, el objetivo de este es 

obtener instrucción y cultura, así mismo el entendimiento de estos e incorporarlos 

a la estructura cognitiva (Hernández, 2006). La labor de los profesores es orientar 

e instruir el correcto uso del estudio y la puesta en práctica conjuntamente con los 

hábitos de estudio, la forma de motivarlos es conocer la finalidad del aprendizaje 

(Meenes, 2002). 

 
2.2.2. Hábitos de estudio 

Se definen como el conjunto de elementos internos y externos (rutinas y técnicas) 

que los alumnos aprenden y utilizan a través del uso durante los periodos de estudio 

que conducen al aprendizaje de los cursos (Ortega, 2012). Cartagena señala que 

los hábitos de estudio son procedimientos y estrategias que normalmente utilizan 

los estudiantes para adquirir conocimientos, así como la 
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capacidad de evadir los distractores y enfocarse directamente en los materiales 

brindados por el profesor instructor y las habilidades cognitivas requeridas en el 

desarrollo académico para ser ejecutado (Cartagena, 2008). 

 
A. Importancia de los hábitos de estudio 

Covey (2009) señala que los hábitos ligados al estudio son importantes y 

necesarios para el desarrollo y mejoras en el proceso de aprendizaje, el estudio 

está considerado como una de las bases de progreso y crecimiento propio, como 

la inteligencia, la voluntad y la creatividad, estos reconocen a las cualidades, 

habilidades, afectos, valores y necesidades de los estudiantes. De igual forma, 

Vera (1996), enfatiza que es necesario que los estudiantes practiquen y lleguen a 

dominar los métodos y técnicas adecuadas, por lo tanto, se puede perfeccionar en 

el estudio. Por último, Maddox (1970) recuerda que las habilidades cognitivas son 

una parte integral del rendimiento académico; como resultado, se observa que 

algunos educandos están por debajo de sus verdaderas aptitudes. 

 
B. Dimensiones de los hábitos de estudio 

Ortega, define algunos atributos que deben tenerse en cuenta. El primero concierne 

a la forma de sesiones de estudio; en palabras sencillas, los procedimientos, 

métodos y las técnicas utilizados en el aprendizaje y cómo se almacena la 

información, así como la resolución de actividades relacionadas con las actitudes y 

las acciones que se plasman en el hogar del alumno para la realización de las 

actividades académicas, además es la tercera la preparación para la exámenes, 

que significa tiempo de planificación, información necesaria, exámenes y recursos; 

y el cuarto es la forma en que el alumno escuchará a la clase, forma de reconocer 

si hay distracciones, y finalmente, el quinto es el acompañamiento del estudio, que 

son factores externos que intervienen en las sesiones académicas, incluidos 

amigos, familiares. Estos factores son importantes que todo estudiante debe tener 

en cuenta a la hora de preparar métodos y técnicas de estudio (Ortega, 2012). 

 
C. Formación de los hábitos de estudio 

Correa (1998), señala que existen debilidades en la escuela, en el nivel secundario, 

porque no cuentan con las herramientas adecuadas para desarrollar los hábitos de 

aprendizaje de los estudiantes y los docentes no tienen un buen dominio de la 
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asignatura, de igual manera Vásquez (1986) indica que la escuela proporciona un 

conjunto de estándares para implementar los métodos y técnicas de aprendizaje 

útiles para que los profesores creen, mantengan y capaciten al estudiante. Las 

escuelas tienen la obligación no solo de enseñar a los estudiantes a almacenar 

información que se pueda aplicar a diversos eventos de su vida, sino también de 

promover métodos y técnicas para obtener nueva información (Bigge & Hunt, 

1981). La formación de hábitos de aprendizaje en las escuelas presenta diversas 

dificultades, los docentes cuentan con poca información o no cuentan con las 

herramientas necesarias, por lo que esto se considera importante para el futuro de 

los estudiantes de educación secundaria. Esto requiere un proceso de enseñanza 

y práctica, el docente enseñará a sus alumnos a aprender y construir su interés por 

el conocimiento y su significado a través de información útil para que puedan 

encontrar el mejor momento para estudiar. Es necesario elaborar planes de estudio 

y aprovechar el tiempo libre para poder combinarlos, para transmitir la lectura como 

método de aprendizaje, para incentivar y motivar la curiosidad científica y el 

cuestionamiento constante, es necesario incentivar al alumno a hacer preguntas 

para que puede respaldar sus declaraciones con argumentos sólidos. Los tres tipos 

de factores que intervienen en la formación de hábitos de aprendizaje son: 

psicológicos, instrumentales y ambientales (Horna, 2009). 

 
2.2.3. Teorías sobre hábitos de estudio 

 
A. Teoría cognoscitiva de Jean Piaget 

Espinoza (2012), menciona que las múltiples teorías cognitivas tienen el objetivo 

de estudiar los procesos externos e internos que rigen el proceso de aprendizaje: 

el leguaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y la memoria. Jean 

Piaget señala que los individuos adquieren y ordenan los conocimientos de manera 

operante, en donde también intervienen la propia inteligencia del individuo sumado 

a la herencia genética y biológica. Orozco (2009) agrega que la teoría de Piaget se 

basó en observaciones de la conducta y comportamiento de los niños frente al 

aprendizaje. Por otro lado, Flavell afirma que el sujeto inicia su travesía en la vida 

con la herencia genética que suma características cognoscitivas, donde la 

inteligencia se condiciona por las relaciones del mismo con el entorno (Flavell, 

1968). 
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B. Conductismo 

Esta teoría confirma que los hábitos de estudio se rigen bajo el conductismo, el fin 

propio es la adquisición de un comportamiento conductual, a razón del aprendizaje. 

Los estudiantes tienen a ser forjar conductas de aprendizaje bajo dedicación de 

mayor tiempo posible a la preparación académica. La motivación dentro de la 

educación porque fortaleces el proceso de aprendizaje, si las circunstancias 

ambientales evocan la seguridad idónea, fungirá de asistencia para que una 

conducta se haga repetitivo en base del estímulo del docente encargado 

(Herrnstein, 1980). 

El proceso de aprendizaje se centra en la asimilación de conocimientos, 

razonamiento y la adquisición de habilidades diversas que servirán a lo largo de la 

vida del estudiante; Herrnstein señala que estas se basan en las propias 

“interacciones que preceden al comportamiento”. 

 
C. Constructivismo 

Esta teoría se fundamenta en el modelo social que ve al sistema nervioso central 

(cerebro) como el núcleo que “construye” el conocimiento en base a la experiencia. 

Reborias señala que el cerebro tiene la facultad de reproducir las experiencias 

pasadas además de establecer posibilidades futuras adaptándose a toda tipo de 

información, este autor añade que la “educación juega un papel importante” 

(Reboiras, 1998). 

 
D. Teoría del procesamiento de la información 

Esta teoría surgió en la década de 1960, en esta teoría se lleva a cabo una 

definición psicológica del proceso de aprendizaje y la adquisición del conocimiento, 

está influenciada por las corrientes principales, la cognitiva y la conductista (Duffé, 

1970). Por otro lado Gimeno & Pérez (1993) enfatiza que el individuo como ser es 

un sistema que procesa conocimiento y tiene por objetivo el obtener por diversos 

medios la información, por lo tanto, tiene una concepción desde el campo de la 

antropología (Poveda, 1998). 
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E. Teoría del aprendizaje significativo 

Esta teoría fue propuesta por David Ausubel, se fundamenta en la concepción 

cognitiva del aprendizaje, se da en la ocasión que los seres humanos interactúan 

con el entorno, dando significación al ambiente que observan. En cuanto al espacio 

de aprendizaje, deben hallarse condiciones favorables que interfieren para que la 

adquisición de conocimientos ocurra. En este sentido, los hábitos de aprendizaje 

se cimientan en técnicas y métodos que se desarrollan ampliamente según lo 

requieran (Marosini, 1999). 
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3.1. Características socio demográfica de los participantes 

 
Tabla 1 

Características sociodemográficas 

 
Frecuencia Porcentaje (%) 

 
 
 
Año de estudio 

Primero 46 18.62 

Segundo 47 19.03 

Tercero 64 25.91 

Cuarto 45 18.22 

Quinto 45 18.22 

Total 247 100.00 

 
 

 
Edad 

12 años 35 14.17 

13 años 53 21.46 

14 años 45 18.22 

15 años 49 19.84 

16 años 41 16.60 

17 años 24 9.72 

Total 247 100.00 

 
Sexo 

Femenino 121 48.99 

Masculino 126 51.01 

Total 247 100.00 

 

Tipo de Familia 

Amplia 59 23.89 

Biparental 126 51.01 

Monoparental 62 25.10 

Total 247 100.00 

 
 
 
Integrantes de la familia 

2 integrantes 13 5.26 

3 integrantes 35 14.17 

4 integrantes 106 42.91 

5 integrantes 41 16.60 

más de 5 integrantes 52 21.05 

Total 247 100.00 

 

 
En la Tabla se observa que los estudiantes encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, el 29.91% de estudiantes corresponde tercer año y con menor porcentaje 

18.22% corresponde a quinto año. 

En cuanto a la edad se aprecia que más de la mitad de los estudiantes en un 

53.85% está conformada por el grupo de 12 a 14 años y con un 46.15% está el 

grupo de 15 a 17 años de edad. 
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Según el sexo el masculino predomino con el 51.01%, respecto a sexo femenino 

con 48.99%. 

En cuanto al tipo de familia, el 51.01% de los estudiantes encuestados refiere tener 

el tipo de familia biparental, el 25.10% monoparental, y un 23.89% familia amplia. 

Según integrantes de familia el 42,91% de los estudiantes del colegio Bryce 

Arequipa respondieron que sus familias están integradas por 4 miembros, un 

21.05% señalaron tener más de 5 integrantes, un 16.60% 5 integrantes familiares, 

14.17% solo 3 integrantes, 5.26% señalaron que solo 2 integrantes. 
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3.2. Estresores durante la educación virtual 
 

Gráfico 1. 

 
La competitividad con o entre mis compañeros 

 
 

 
Interpretación 

 
La competitividad con o entre mis compañeros, un 33% del total (247 alumnos) 

señalan que Casi Siempre se estresa por la competitividad que se enfrentan antes 

sus compañeros. Un 25% señala que Algunas Veces este es el motivo estresor. Un 

16% respondió que Rara Vez se estresa por este motivo. 11% Siempre y Casi 

Siempre. Un 4% respondió que Nunca. 

Como se observa en el grafico 1 hay un índice alto de estrés (33%) por 

competitividad que afirman que casi siempre se estresan por el hecho de competir 

con sus compañeros, competencia que se relaciona con la aceptación y aprobación 

ante los profesores, estas competencias derivan en rivalidades y la formación de 

grupos competitivos llegando incidir en el desarrollo emocional y social del alumno 

(García, 1999). 



Gráfico 38
. 

38 

 

 

 

La sobrecarga de tareas y trabajos académicos diarios 
 
 

 
Interpretación 

 
La sobrecarga de tareas y trabajos académicos diarios, un 39% del total señalo que 

Casi Siempre este es uno de los motivos por los que frecuentemente se estresa, 

23% señalo que Algunas Veces, 15% del total señalo Siempre, un 12% del total 

señalo que Rara Vez, un 9% Casi Nunca, 2% Nunca. 

Se sabe que es estrés por la acumulación de las tareas genera a la par 

intranquilidad, sensación de agobio, desmotivación, sobre esfuerzo, tensión y por 

lo tanto estrés (De la Peña, 2018). 



Gráfico 39
. 

39 

 

 

 

La personalidad y carácter de mis profesores 

 

 
Interpretación 

 
La personalidad y carácter de mis profesores, 34% del total señalaron que Casi 

Siempre la personalidad y carácter de los profesores es un factor que les genera 

estrés indirectamente, 22% del total señalaron que Algunas Veces, un 16% 

Algunas Veces, 11% Siempre, 10% Casi Nunca, 7% Nunca. 

Durante la pandemia los profesores también se vieron afectados en su salud, en 

sus emociones y esto repercutió en su desempeño pedagógico, algunos 

difícilmente se adaptaron a una nueva metodología tecnológica, o seguir el ritmo a 

la estrategia Aprendo en Casa, por lo que sí un 34% de alumnos señala que Casi 

Siempre el carácter del profesor es que no sintieron la atención necesaria y 

oportuna del profesor (Azañedo A., 2021). La forma de entender, comprender y 

sentir por parte de los profesores incide en el desarrollo del estrés en los 

educandos. 
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La forma de evaluación de los profesores 
 

 

 
Interpretación 

 
La forma de evaluación de los profesores, el resultado más relevante fue el de 35% 

del total respondió que Casi Siempre es un factor estresante la forma de como 

evalúan los profesores, 20% del total señalo que Algunas Veces, un 17% Rara Vez, 

un 15% Siempre, 8% Casi Nunca, y el 5% Nunca. 

La evaluación y el desarrollo del estrés están estrechamente ligados, 

comprendiendo dos vertientes, el psicológico y el fisiológicos. En el grafico 4 se 

puede observar respuestas diferentes porque cada estudiante dio respuestas de 

acuerdo a su reacción ante el estrés (Dávila, 2020). En estrés ante la evaluación 

por lado fisiológico intervienen hormonas que se incrementan ante las condiciones 

estresantes de la evaluación donde repercute en el aspecto de aparición de fatiga, 

insomnio, palpitaciones y otras situaciones que podrían perjudicar la salud de los 

alumnos (Rhoads et al., 2016). Las evaluaciones varían desde practicas online, 

llenado de respuestas por plataformas online como cuestionarios de preguntas 

cerradas, cuestionarios de afirmación razón, juegos o concursos etc. (Pacheco & 

Infante, 2020). 
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Nivel de exigencia de los profesores 

 

 
Interpretación 

 
Nivel de exigencia de los profesores, el resultado arrojo que un 35% del total señalo 

que Casi Siempre la exigencia de sus profesores es unos de los factores 

estresores, un 21% del total señalo que Algunas Veces, 15% de los alumnos 

respondió que Rara Vez, 13% Siempre, 9% Casi Nunca, 7% Nunca. 

Durante la pandemia los docentes también sufrieron conflictos debido a la 

coyuntura, las cargas academias fueron plasmadas en la exigencia hacia los 

alumnos, el sistema mismo obligó al docente adaptarse para cumplir su rol 

educativo (Guillén, 2020). La exigencia se expresó en el incremento de tareas, 

participación, evaluación constante; esto le genera estrés y presión por parte de los 

docentes, el nivel de exigencia por parte de los profesores generaría en el 

educando dos cosas, primero superar las exigencias y lograr un buen rendimiento, 

buenas notas, y por otro lado podría generar la desmotivación frente al estudio 

(Ortiz de et al., 2013). 
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El tipo de trabajo que piden los profesores 
 

 

 
Interpretación 

 
El tipo de trabajo que piden los profesores, del 100% de alumnos encuestados, el 

31% del total señalo que Casi Siempre el tipo de trabajo que piden los profesores 

es uno de los factores estresantes, en segundo lugar, un 29% del total señalo que 

Algunas Veces se estresan debido a los trabajos que piden los profes, un 14% del 

total respondió que Siempre, un 12% del total señalo que Rara Vez, un 9% Casi 

Nunca, un 5% Nunca. 

El tipo de trabajo o tarea durante la pandemia varia y se diversifica en tareas de 

conocimiento, practica, refuerzo, actividades físicas, el incremento de las tareas 

genera un grado de estrés que se refleja en el abandono de las mismas por el 

cansancio, ahora la preocupación es entregar las tareas que aprender, un cambio 

notable que es que las tareas y actividades encomendadas tienen un peso 

importante en la calificación del alumno. Sin duda el tipo de trabajo que piden los 

profesores es uno de los factores más estresantes del sistema de educación virtual 

actual, lo que conlleva a la desmotivación ligada a las clases online y origina miedo 

a desaprobar, estrés, ansiedad y descuido de la persona (Landázuri et al., 2016). 
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Enseñanza de los profesores muy teóricos 
 
 

 
Interpretación 

 
Enseñanza de los profesores muy teóricos, del 100% del total el 30% de alumnos 

encuestados señalo que Casi Siempre la enseñanza de los profesores muy teóricos 

influye en el estrés de los mismos, un 25% del total señalaron que Algunas Veces, 

15% del total señalo que Siempre, 12% Rara vez, 10% Nunca, y un 8% del total 

señalo que Casi Nunca. 

Teresa Caramés señaló en una entrevista que no existen malos alumnos sino 

malos docentes, que mediante la enseñanza seca y teórica en tiempos de ya por si 

estresantes no llegan a motivar al alumno al aprendizaje, no todo el mundo aprende 

del mismo modo, si bien las Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 

en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica 

señalan medidas para modificar la pedagogía y el uso atractivo de las Tics 

(Ministerio de Educación, 2020) los docentes se muestran reacios a cambiar de 

metodología, el 30% del total de alumnos que señalan que Casi siempre son 

testigos de lo pesado que puede ser un docente teórico en enseñanza virtual. 



Gráfico 44
. 

44 

 

 

 

La participación en clases 

 

 
Interpretación 

 
La participación en clases, del 100% del total el 34% de los alumnos encuestados 

señalaron que Casi Siempre la participación en las clases es un factor estresor, 

22% del total señalaron que Alguna Veces, 13% Siempre, 12% Casi Nunca, 10% 

Rara Vez, 9% Nunca. 

La participación activa de los alumnos en clase fortalece el aprendizaje, pero en 

esta respuesta se observa que es un estresor notorio dentro de esta investigación, 

la virtualidad modifico también esta relación de profesor alumnos. La poca 

participación, debido a la desmotivación o desinterés, afecta su desempeño 

académico. El profesor debe ser el dinamizador en el aprendizaje y motivar la 

participación de los alumnos (Herranz, 2010). 
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Tiempo limitado para hacer los trabajos 

 

 
Interpretación 

 
Tiempo limitado para hacer los trabajos, del total de 247 alumnos encuestados que 

representan al 100%, un 30% señaló que Casi Siempre el tiempo limitado para las 

tareas es un factor que genera estrés, en segundo lugar, un 25% del total señalo 

que Algunas Veces, 20% Siempre, un 10% Rara Vez, 9% Casi Nunca, 6% Nunca. 

Esta respuesta tiene relación el grafico 5, las tareas dejadas por los profesores son 

dejadas con límites de tiempo son un estresor que se relaciona con la cantidad de 

tarea dejada por profesores, los alumnos sienten la presión de los escases de 

tiempo por la acumulación y el déficit de gestión del tiempo. El tiempo limitado para 

hacerlos trabajos significa más del 50% (en suma de las respuestas) como motor 

estresante, que parte del sobre esfuerzo, perdida de horas de sueño, prisas, 

sensación de agobio y repercute en desmotivación, intranquilidad, y en definitiva 

estrés (Bengoa-Vallejo, 2014). 
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La realización de exámenes, practicas o trabajos de aplicación 
 
 

 
Interpretación 

 
La realización de exámenes, practicas o trabajos de aplicación, del total los alumnos 

encuestados, un 36% del total señalan que Casi Siempre la realización de 

exámenes, practicas o trabajos les genera estrés, en segundo lugar, el 18% solo 

Algunas Veces, 16% Siempre, 13% Rara Vez, 10% Casi Nunca, 7% Nunca. 

El estrés ante la realización de exámenes, practicas o trabajos de aplicación se 

basa en el temor de la calificación. El temor a los exámenes o practicas no es un 

miedo irracional; no en vano, la buena o mala participación en ellos establece gran 

parte de la evaluación, por ese motivo los alumnos ven este periodo como 

situaciones amenazantes (Álvarez et al., 2011). Este estresor dentro del estudio 

constituye un problema significativo porque ejerce un efecto negativo en el 

rendimiento del alumno, la autoestima y la salud. 
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La exposición de un tema 

 

 
Interpretación 

 
La exposición de un tema, en el siguiente grafico se puede observar que un 32% 

del total de alumnos encuestados señalan que Casi Siempre la exposición es un 

factor que les produce estrés, en segundo lugar, un 20% del total señalaron que 

solo Algunas Veces, 20% Siempre, 11% Rara Vez, 9% Casi Nunca, y un 8% Nunca. 

Dentro es esta respuesta se podría comparar con el grafico anterior (grafico 11) 

solo que dentro de la exposición de un tema influyen buen manejo de la palabra o 

miedo a hablar frente a un grupo de personas, incomodad y tensión interior se 

relación con la timidez, los alumnos perciben este motivo estresante con más del 

50% de selección por ser una situación social que nace del miedo y la autocrítica, 

en estas circunstancias solo el apoyo del grupo será idóneo para la adquisición de 

confianza y la exposición sin miedo al fracaso, la exposición al fracaso (Jarillo & 

Sebastià, 2012). 
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Mala preparación de los profesores en conocimientos y uso de tics 
 
 

 
Interpretación 

 
Mala preparación de los profesores en conocimientos y uso de tics, en este grafico 

podemos observar que de 100% de alumnos encuestados un 27% señalo que la 

mala preparación de los profesores Casi Siempre es un factor estresante, un 22% 

del total señalo que Algunas Veces, un 18% Nunca, 13% Siempre, 11% Rara Vez, 

9% Casi Nunca. 

La preparación de los profesores dentro de la coyuntura es un proceso que debería 

permitir las mejoras en la enseñanza, y debería ser gestor de mejora de interacción 

de los alumnos con el docente (Quezada et al., 2020). el uso de las Tecnologías de 

la información y la comunicación (Tic) y la actualización permanente evitaría que los 

alumnos vean a los docentes como profesionales mal preparados y como origen del 

estrés. Los docentes sienten resistencia a la adaptación y que los estancan dentro 

de un sistema educativo añejo, siendo que las tic fortalecen capacidades 

pedagógicas (Ídem. 2020). 
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Asistir o conectarse a clases aburridas o monótonas 

 

 
Interpretación 

 
Asistir o conectarse a clases aburridas o monótonas, del 100% de alumnos 

encuestados que corresponde a 247, un 29% señalo que las clases aburridas o 

monótonas Casi Siempre son un factor estresor, un 22% del total señalo Algunas 

Veces, 15% Siempre,14% Nunca, 11% Rara Vez, 9% Casi Nunca. 

Las clases aburridas y monótonas vienen desde antes de la educación digital en 

pandemia, la problemática parte del sistema educativo, no es lo mismo educar en 

clases que de forma digital, una clase motona repercute en el poco o nulo 

aprendizaje, en el estrés, desinterés. Los hábitos de estudio en este sentido 

deberían adaptarse a una nueva era (Marosini, 1999), el homo digitalis tiene la 

información al alcance de un clic y debería tener docentes a la altura de los mismos. 

Fravell (1968) no se equivoca en el sentido de mencionar que la inteligencia se 

relaciona con el entorno, que hoy por hoy son los nativos digitales (Sáez-Vacas, 

2011). 
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No entendimiento de temas que se abordan en la clase 
 
 

 
Interpretación 

 
No entendimiento de temas que se abordan en la clase, del total de alumnos 

encuestados, 33% señalo que el no entender los temas dictados en clases es un 

factor que Casi Siempre les estresa, mientras que un 24% señalo que Algunas 

Veces, 19% Siempre, 10% Rara Vez, 9% Casi Nunca, 5% Nunca. 

En esta respuesta se relacionan los gráficos anteriores (gráficos 13, 12 y 7), el no 

entendimiento parte de la falta de preparación del docente, enseñanza muy teórica, 

falta de didáctica atractiva. El no entendimiento de clases frustra a los alumnos 

porque no les causa emoción o pasión por el aprendizaje, al no lograr procesar la 

información (Poveda, 1998) no se obtiene información y tampoco se acumula, por 

ende, no se entiende. 
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3.3. Síntomas y reacciones al estrés 

 

 
Gráfico 15. 

 
Trastornos del sueño (insomnio o pesadillas) 

 

 
Interpretación 

 
Trastornos del sueño (insomnio o pesadillas), del 100% de alumnos encuestados, 

un 27% del total de alumnos señalo que Algunas Veces presentan trastornos de 

sueño (insomnios o pesadillas), 22% de los encuestados respondió que Rara Vez, 

19% Casi Siempre, 12% Casi Nunca, 12% Nunca, 8% Siempre. 

El estrés dentro de este estudio genera trastorno de sueño, un descanso 

inadecuado debido a preocupaciones, miedos incontrolables que repercuten en 

problemas de conciliar sueño, quedarse dormido, un sueño nada reparador, dolor 

de cabeza, en resumen, altera la calidad de vida del alumno. Los trastornos de 

sueño son síntomas de inicios de estrés crónico (Fernández & Polo, 2011; 

Szerman, 2012), las situaciones estresantes coyunturales propician el desarrollo 

de este tipo de trastornos en los alumnos. 



Gráfico 52. 

52 

 

 

 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 

 

 
Interpretación 

 
Fatiga crónica (cansancio permanente), en el siguiente grafico observamos que del 

100% de estudiantes encuestados, un 22% del total señalaron que Algunas Veces 

sufrieron de Fatiga crónica y cansancio permanente, un 19% del total de alumnos 

encuestado respondieron que Nunca, un 18% Casi Nunca, 18% Casi Siempre, 16% 

Rara Vez, 7% Nunca. 

La fatiga crónica también es considerada un trastorno grave, es alarmante que los 

alumnos encuestados señalen que lo sufrieron, si bien no tiene una sola causa 

clara sino a la suma de factores que los alumnos sufrieron durante la coyuntura de 

pandemia. El cansancio permanente debido a la fatiga tiene incidencia en el 

desarrollo de los hábitos de estudio, y puede relacionarse con la fatiga mental y 

emocional, las situaciones que rodena a los alumnos con sus exigencias 

personales y un estrés mental continuado (C. Fernández & Polo, 2011; 

Santamarina, 2015). 
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Dolores de cabeza o migrañas 

 

 
Interpretación 

 
Dolores de cabeza o migrañas, del 100% de alumnos encuestados, un 22% del 

total señalo que Algunas Veces siente dolores de cabeza o migrañas, en segundo 

lugar, un 21% del total señalaron que Siempre, un 18% Casi Siempre, 14% Rara 

Vez, 14% Casi Nunca, 11% Nunca. 

Los dolores de cabeza y en su aspecto más crítico, la migraña, requiere una 

revisión más profunda por su complejidad, el estrés dentro la coyuntura actual 

repercute en el organismo de tal forma que original los dolores de cabeza y que 

podrían ocasionar migraña. Los encuestados señalan en mayor porcentaje haber 

sufrido dolores de cabeza en categoría de migraña, y son conscientes de que 

padecen de estrés (Planes, 1992). 
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Problemas de digestión, dolor de estómago o diarrea 

 

 
Interpretación 

 
Problemas de digestión, dolor de estómago o diarrea, del 100% de alumnos 

encuestados, un 27% del total señalo que Nunca ha tenido problemas de digestión, 

dolor de estómago o diarrea por estrés, un 23% señalo que Casi Nunca, 20% 

Algunas Veces,14% Rara Vez, 11% Casi Siempre, 5% Siempre. 

Otro de los síntomas del estrés dentro de nuestros sujetos de estudio son los 

problemas de digestión, aunque el mayor porcentaje (27%) señalan que no han 

padecido de esta molestia, y solo un porcentaje pequeño señala que Algunas 

Veces. Se sabe por estudios revisados, que el estrés y la ansiedad provocan 

síntomas digestivos, intestino irritable, etc. debido a que dentro del aparato 

digestivo contiene redes neuronales que se conectan con el estrés naciente en el 

cerero y las emociones (Palma & Sanhueza, 2001). 
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Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

 

 
Interpretación 

 
Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. Del 100% de alumnos encuestados del 

colegio Bryce Arequipa, un 21% del total señalo que Casi Siempre el estrés se 

expresa al rascarse, morderse las uñas, frotarse, un 21% señalo que solo Algunas 

Veces, 18% Siempre, 17% Casi Nunca, 14% Rara Vez, 9% Nunca. 

Rascarse y morderse las uñas (onicofagia), si bien no es un problema de saludo 

puede provocar molestias que nacen a partir del estrés y ansiedad de un sistema 

nervioso alterado, en este caso si representa un problema para los alumnos 

encuestados que tienen la mente tensa que buscar disipar mediante la tendencia 

de rascarse y morderse la uña (Fernández & Polo, 2011; Ojeda et al., 2014). 
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Somnolencia o mayor necesidad de dormir 

 

 
Interpretación 

 
Somnolencia o mayor necesidad de dormir, del 100% de alumnos del colegio Bryce 

Arequipa encuestados, el más alto porcentaje es de 23% del total de encuestados 

señalaron que Algunas Veces sienten somnolencia, en segundo lugar, un 22% 

señalaron que Siempre, un 18% Casi Siempre, 13% Rara Vez, 13% Casi Nunca, 

11% Nunca. 

La somnolencia como síntoma del estrés, ansiedad y depresión, es la falta de 

energía que tiene relación con la falta de energía y trastornos que provocan 

cansancio y (Gutiérrez & Sánchez, 2015). En los alumnos encuestados, si bien 

podría ser un síntoma del estrés también podría ser la suma de la fatiga por el 

desarrollo de las clases virtuales, el exceso de tareas dejado por los docentes. 
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Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 

 

 
Interpretación 

 
Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo), del 100% de alumnos del 

colegio Bryce Arequipa encuestados, observamos que el 21% del total de alumnos 

respondieron que Casi Siempre sintieron inquietud, un 20% del total señalo que 

Algunas veces, 18% Rara Vez, 18% Casi Nunca, 14% Siempre, 9% Nunca. 

Sentir inquietud es uno de los síntomas emocionales del estrés y uno de los 

componentes de la ansiedad (Liebert & Morris, 1967). La inquietud tiende a 

incrementar el ritmo cardiaco, sudoración excesiva, palpitaciones e incremento de 

la presión arterial. Dentro los alumnos encuestados se observa un alto porcentaje, 

y una particularidad de la inquietud es que no es tan notorio y es muy común por 

eso no se le da la importancia necesaria, la tensión de la ansiedad altera el sistema 

nervioso central y lo que provoca un estado de alerta (Sierra, 2003). 
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Sentimientos de depresión y tristeza 
 
 

 
Interpretación 

 
Sentimientos de depresión y tristeza, del 100% del total de alumnos del colegio 

Bryce Arequipa encuestados, 20% del total de alumnos encuetados señalaron que 

Algunas Veces sintieron sentimientos de depresión y tristeza, 20% por igual 

respondieron que solo Raras Veces, 17% Casi Siempre, 17% Casi Nunca, 15% 

Nunca, 11% Siempre. 

La depresión y sentimientos de tristeza originadas por el estrés pueden estar 

ligadas a la edad de nuestros sujetos de estudio, que está en pleno desarrollo de 

la adolescencia (Bermúdez, 2017). La presión, la crisis e incertidumbre a razón de 

la nueva modalidad educativa, el confinamiento, la falta de contacto social, la 

enfermedad (Gutiérrez et al., 2020), la perdida de seres queridos son causantes de 

la depresión y sentimientos de tristeza en los alumnos. 
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Ansiedad, angustia o desesperación 

 

 
Interpretación 

 
Ansiedad, angustia o desesperación, del 100% de alumnos encuestados del colegio 

Bryce Arequipa, un 26% del total señalaron que Algunas veces sintieron ansiedad, 

angustia o desesperación, un 18% del total señalaron que Rara Vez, 15% Casi 

Siempre, 15% Casi Nunca, 14% Nunca, 12% Siempre. 

La ansiedad y la angustia, son dos términos diferentes, la ansiedad está circunscrita 

a algo concreto, alago externo que puede poner peligro la calma y la integridad. La 

angustia por otro lado, no está relacionado con algo concreto, son sensaciones más 

difusas (Barrasa, 2007; Sierra, 2003). En el grafico en base la pregunta si sintieron 

ansiedad, angustia y desesperación en los alumnos encuestados por los cambios 

de la nueva normalidad, viendo el devenir del mundo de una forma catastrofista a 

esto sumarle las exigencias escolares, la participación en clases, etc. 
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Dificultades para concentrarse 

 

 
Interpretación 

 
Dificultades para concentrarse, del 100% de alumnos encuestados del colegio 

Bryce Arequipa, un 26% del total de los encuestados respondió que Siempre 

sintieron dificultades para concentrarse, en segundo lugar, un 21% señalo que 

Algunas Veces, 18% señalo que Siempre, 14% Rara Vez, 11% Nunca, 10% Casi 

Siempre. 

Las dificultades de concertación, la atención es un proceso psicológico por lo que 

es complejo (Barraza, 2007; Pérez de et al., 2012), durante la coyuntura en 

pandemia el uso de las herramientas tecnológicas, el estar en casa, labores extras, 

el rol dual del estudiantes repercute en generar problemas de concentración y 

perdida de la atención sostenida, perdida del orden ambiental, orden mental 

(Barreyro et al., 2017). Por eso no es extraño observar que un 26% del total de 

alumnos encuestado afirman que siempre sufrieron problemas de atención y 

concentración, para resolver este problema sería necesario la asesoría de personal 

especializado en mejoras de atención y concentración. 
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Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 
 
 

 
Interpretación 

 
Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad, del 100% de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 22% del total de alumnos encuestados 

señalo que Rara Vez tuvieron sentimientos de agresividad o aumento de la 

irritabilidad, en segundo lugar, un 20% señalo que solo Algunas Veces, 18% Casi 

Nunca, 16% Casi Siempre, 16% Nunca, 8% Siempre. 

Los sentimientos de agresividad se pueden relación con la rebeldía misma por la 

adolescencia, contra las normas impuestas dentro del contexto en pandemia, estos 

comportamientos pueden generar tención dentro de la familia (Muñoz, 2004; 

Osorio, 2013). En las respuestas vemos que, el 22% del total de los alumnos 

encuestados señalan que rara vez llegan a tener los sentimientos de agresividad, 

lo que denota que control de sus emociones, y manejo de formas de afrontamiento 

de la irritabilidad. Por otro lado, la familia podría apoyar al aprendizaje de conductas 

y comportamientos adaptativos que les permitan resolver sus conflictos. 
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Conflictos o tendencias a polemizar, contradecir, discutir o pelear 

 

 
Interpretación 

 
Conflictos o tendencias a polemizar, contradecir, discutir o pelear, del 100% de 

alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, los dos porcentajes más altos 

son 20% y son compartidos por Algunas Veces y Casi Nunca sintieron necesidad 

de generar conflictos, discusiones o peleas, un 19% del total señalo que Rara Vez, 

un 17% del total señalo que Nunca, 16% Casi Siempre, y solo un 8% que Siempre. 

Los conflictos, discusiones o peleas están ligadas a los sentimientos de agresividad 

(Grafico 25), frustración y estrés (Barraza, 2007). Los alumnos encuestados 

señalaron, un 20% del total pasaron por conflictos, e igual porcentaje señalaron 

que casi nunca, si bien sentir enojo no es malo, es la forma de reacción ante un 

hecho o actuar. 
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Aislamiento de los demás 

 

 
Interpretación 

 
Aislamiento de los demás, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, un 21% del total de alumnos encuestados señalo que Algunas Veces 

sintieron una sensación de aislamiento de los demás, un 21% del total de alumnos 

encuestados respondió que Rara Vez, un 17% del total señalo que solo Casi 

Siempre, 16% Casi Nunca, 16% Nunca, 9% Siempre. 

Uno de los síntomas más notorios del estrés y la depresión, la desconexión como 

estrategia de defensa y expresión de cambios emocionales que les afecta, también 

el aislamiento debido al uso excesivo de la tecnología para distraerse y escapar 

fracasos personales (Barraza, 2007; Muñoz, 2004). 
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Desgano para realizar las labores académicas 
 
 

 
Interpretación 

 
Desgano para realizar las labores académicas, del 100% de alumnos encuestados 

del colegio Bryce Arequipa, un 22% del total de alumnos encuestados señalo que 

Siempre sintieron una sensación de desgano para realizar sus labores académicas, 

un 19% del total respondió que Rara Vez, un 18% del total señalo que solo Algunas 

Veces, 17% Casi Siempre, 13% Nunca, 11% Casi Nunca. 

La desmotivación y el desgano por la realización de estudiar y las labores 

académicas es un cambio notorio en los hábitos de estudio, no es posible 

cuantificar los hábitos antes de la pandemia, pero dentro del grafico 28 un 22% del 

total de alumnos señalo que siempre sintieron ese desgano por estudiar por 

problemas al lograr la concentración (Barraza, 2007). 
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Aumento o reducción del consumo de alimentos 
 
 

 
Interpretación 

 
Aumento o reducción del consumo de alimentos, del 100% de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 20% del total de alumnos encuestados 

señalo que Nunca pasaron por un aumento o reducción en el consumo de 

alimentos, un 19% del total de alumnos encuestados respondió que Algunas Veces, 

un 18% del total señalo que solo Casi Nunca, 17% Rara Vez, 15% Casi Siempre, 

11% Siempre. 

El incremento o pérdida de apetito, debido a la ansiedad y la suma del estrés puede 

incrementar el consumo de alimentos o la pérdida del apetito, los estímulos con la 

comida o la comida. Las emociones están relacionadas con respuestas hormonales 

producidos por el estrés (Ramón et al., 2019). 
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3.4. Estrategias de afrontamiento al estrés 
 

Gráfico 30. 

 
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar 

a otros) 

 

 
Interpretación 

 
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar 

a otros), del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 23% 

del total de alumnos encuestados señalo que Rara Vez demostraron habilidades 

asertivas para afrontar el estrés, un 21% del total de alumnos encuestados 

respondió que Casi Nunca, un 20% del total señalo que solo Nunca, 19% Algunas 

Veces, 12% Casi Siempre, 5% Siempre. 

De los alumnos encuestados, y bajo la interpretación del grafico 30 se concluye que 

hay un desconocimiento de este tipo de mecanismo de afrontamiento para hacer 

frente al estrés. Para manejar el estrés con sentimientos asertivos es necesario 

saber identificar los pensamientos tienen en su discurso interior, ya que una actitud 

asertiva permite una mejor comunicación, genera confianza personal, comprensión 

y reconocimiento de los sentimientos propios, mejora habilidades y la reducción del 

estrés (Boullosa, 2013; Mayo Clinic, 2020b). 
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Escuchar música o distraerse viendo televisión 

 

 
Interpretación 

 
Escuchar música o distraerse viendo televisión, del 100% de alumnos encuestados 

del colegio Bryce Arequipa, un 20% del total de alumnos encuestados señalo que 

Siempre escuchar música o ver televisión fue un medio para afrontar el estrés, un 

20% del total de alumnos encuestados respondió que Casi Siempre, un 18% del 

total señalo que solo Algunas Veces, 17% Rara Vez, 16% Nunca, 9% Casi Nunca. 

El uso de la televisión o escuchar música para afrontar el estrés viene de sus 

propiedades terapéuticas para mantener y restaurar emociones deterioradas, 

además de entretenimiento, otro de los beneficios rescatados es que estimula la 

concentración, además que favorece el sueño y lucha contra el insomnio (Mora & 

Pérez, 2017). Los alumnos encuestados, un 20% señalo que Siempre hacen uso 

de la música y la televisión que indirectamente se recargan de bienestar emocional 

como físico. 
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Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 

 

 
Interpretación 

 
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa, del 100% de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 23% del total de alumnos encuestados 

señalo que Rara Vez lograron en concentrarse en resolver la situación que les 

preocupa, un 20% del total de alumnos encuestados respondió que Nunca, un 18% 

del total señalo que solo Casi Nunca, 14% Casi Siempre, 14% Algunas Veces, 11% 

Siempre. 

La capacidad de mantener la concentración de resolver las situaciones 

preocupantes nace a partir de sentirse positivo y ver el lado bueno a las situaciones 

agobiantes, de esta forma se podría identificar el problema y resolver el problema 

estresor (Boullosa, 2013). Solo un 11% del total de alumnos encuestados señalaron 

tener la capacidad de afrontar el estrés mediante la búsqueda de la resolución de 

lo que los preocupa. 
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Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa 
 
 

 
Interpretación 

 
Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa, del 100% 

de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 24% del total de alumnos 

encuestados señalo que Nunca elogiaron su forma de actuar para afrontar el estrés, 

un 23% del total de alumnos encuestados respondió que solo Algunas Veces, un 

22% del total señalo que solo Casi Nunca, 17% Rara Vez, 10% Casi Siempre, 4% 

Siempre. 

El incremento de autoestima permite enfrentar las situaciones preocupantes y 

abrumantes que generan el estrés, algunos autores mencionan que el estar 

contento consigo mismo es el primer paso para la reducción del estrés, caso 

contrario si se incrementa el estrés, la autoestima tiende a disminuir (Chávez & 

Peralta, 2019). De los alumnos encuestados, solo un 4% del total afrontan el estrés 

con elogios a su persona. 
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La religiosidad (encomendarse a Dios o asistir a misa) 

 

 
Interpretación 

 
La religiosidad (encomendarse a Dios o asistir a misa), del 100% de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 35% del total de alumnos encuestados 

señalo que Nunca afrontaron el estrés mediante la religiosidad, un 20% del total de 

alumnos encuestados respondió que Rara Vez, un 20% del total señalo que solo 

Casi Nunca, 15% Algunas Veces, 6% Casi Siempre, 4% Siempre. 

Cuando se sufre de estrés y ansiedad piensan mucho en el futuro, los 

pensamientos negativos también son parte de su preocupación, la religión de 

alguna forma da la espereza mediante la fe. Del total de alumnos encuestados, se 

observa que solo un 4% del total toman a la religión como soporte de afrontamiento 

contra el estrés en medio de la coyuntura en pandemia. 
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Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa 
 
 

 
Interpretación 

 
Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa, del 100% de 

alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 29% del total de alumnos 

encuestados señalo que Nunca buscaron información sobre la situación que les 

preocupa para afrontar el estrés, un 23% del total de alumnos encuestados 

respondió que solo lo hacían Algunas Veces, un 17% del total señalo que Rara 

Vez, 17% Casi Nunca, 9% Casi Siempre, 5% Siempre. 

Estar informado aporta el respaldo de conocimiento para hacer frente a cualquier 

situación preocúpate, la búsqueda de soluciones oportunas evita los bloqueos y 

sumergirse en síntomas de estrés. Del total de alumnos encuestados, solo un 5% 

afrontan de esta manera al estrés y las situaciones preocupantes. 
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Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos 

 

 
Interpretación 

 
Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos, del 100% de alumnos encuestados 

del colegio Bryce Arequipa, un 23% del total de alumnos encuestados señalo que 

Rara Vez lograron en concentrarse en resolver la situación que les preocupa, un 

20% del total de alumnos encuestados respondió que Nunca, un 18% del total 

señalo que solo Casi Nunca, 14% Casi Siempre, 14% Algunas Veces, 11% 

Siempre. 

El soporte familiar y amical apoyaran a sobrellevar el estrés en los jóvenes, desde 

juegos físicos, el apego y el cariño. la coyuntura en pandemia también afecta las 

emociones familiares pero unidos se hace más llevadero las situaciones 

preocupantes y estresantes (Macías et al., 2013). Del total de alumnos del colegio 

Bryce Arequipa encuestados, solo el 11% solicita el apoyo de sus familias y amigos 

para mitigar y afrontar el estrés. 
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Contar lo que me pasa a otros 
 
 

 
Interpretación 

 
Contar lo que me pasa a otros, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, un 31% del total de alumnos encuestados señalo que Nunca cuentas lo 

que les pasa como estrategia de afrontamiento, un 23% del total de alumnos 

encuestados respondió que lo hace Rara Vez, un 19% del total señalo que solo 

Casi Nunca, 14% Algunas Veces, 11% Casi Siempre, 2% Siempre. 

Contar las situaciones preocupantes para desahogarse emocionalmente, porque 

las emociones no se disipan solo ocupando la mente, es necesario compartirlos 

con personas de confianza o especialistas, esto permitirá reconocerlos y hacerle 

frente a la realidad interior para cuidar la salud emocional. Del total de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, solo un 2% cuenta sus situaciones, sus 

preocupaciones, sus emociones. 
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Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa 

 

 
Interpretación 

 
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa, del 

100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 26% del total de 

alumnos no establece soluciones concretas para resolver la situación les preocupa, 

un 23% del total de alumnos encuestados respondió que Rara Vez, un 21% del 

total señalo que solo Algunas Veces estableció soluciones y casi siempre 12%, 6% 

Siempre. 

Pensar en soluciones concretas está relacionado con la búsqueda de información 

(Grafico 35) donde el 29% señalo que Nunca realizaron búsqueda de información 

sobre lo que les preocupa y concentrarse en resolver las situaciones preocupantes 

(Grafico 32) que señalan con un 23% que rara vez tratan de establecer soluciones 

propias requiere liberarse de las preocupaciones. Del total de alumnos 

encuestados, un 6% señala que busca soluciones concretas para resolver las 

situaciones que les preocupa. 
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Evaluar lo positivo y negativo de mis propuestas ante una situación estresante 

 

 
Interpretación 

 
Evaluar lo positivo y negativo de mis propuestas ante una situación estresante, del 

100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 27% del total de 

alumnos encuestados señalo que Nunca evaluaron lo positivo y negativo de sus 

propuestas ante una situación estresante, un 25% del total de alumnos 

encuestados respondió que Rara Vez, un 16% del total señalo que solo Algunas 

Veces, 13% Casi Nunca, 11% Casi Siempre, 8% Siempre. 

Mantener la calma antes las situaciones estresantes permite reconocer las 

situaciones preocupantes, una vez identificado se les etiqueta en positivo negativo, 

este registro ayudara en el manejo de la ansiedad y estrés. Del total de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 8% tiende a evaluar las situaciones 

estresantes para enfrentarlos. 
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Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me 

estresa 

 

 
 
Interpretación 

 
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa, 

del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 27% del total de 

alumnos encuestados señalan que no logran mantener el control sobre sus 

emociones para que no les afecte los estresores, un 19% del total de alumnos 

encuestados respondió que Algunas Veces lograron mantener el control, un 18% 

del total señalo que Rara Vez tuvieron control de sus emociones, 15% Casi Nunca, 

12% Casi Siempre, y solo el 9% Siempre señalo que tuvieron control de sus 

emociones. 

La inteligencia emocional señala que las emociones están para guiarte en la vida, 

el control de las emociones es posible, esto permite la mejora de la salud y calidad 

de vida (Aguilar et al., 2014). Del total de alumnos encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, solo un 9% señalo que tiene control de sus emociones para afrontar las 

situaciones estresantes. 
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Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las 

solucionó 

 

 
Interpretación 

 
Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las 

solucionó, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 28% 

del total de alumnos encuestados señalo que Nunca usaron como estrategia de 

afrontamiento el recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en 

las soluciones, un 21% del total de alumnos encuestados respondió que Rara Vez, 

un 15% del total señalo que solo Casi Nunca, 15% Algunas Veces, 12% Casi 

Siempre, 9% Siempre. 

La resolución de situaciones preocupantes en base a experiencias anteriores es 

una estrategia de afrontamiento valida y apoyara en el afrontamiento del estrés. El 

futuro es impredecible, pero el pasado es la base para el desarrollo personal. Del 

total de alumnos encuestados, solo un 9% señalan que toman sus experiencias 

pasadas para pensar posibles medidas para afrontar el estrés. 
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Hacer ejercicio físico 

 

 
Interpretación 

 
Hacer ejercicio físico, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, un 27% del total de alumnos encuestados señalo que Nunca hicieron 

ejercicio como estrategia de afrontamiento contra el estrés, un 20% del total de 

alumnos encuestados respondió que Rara Vez, un 16% del total señalo que solo 

Casi Nunca, 16% Algunas Veces, 11% Casi Siempre, 10% Siempre. 

Mas ejercicio físico es menos estrés, la actividad física tiene efectos inmediatos en 

el funcionamiento del cerebro, del cuerpo y las hormonas propias que desde el 

punto fisiológico son los generadores del estrés (Mayo Clinic, 2020a). De los 

alumnos encuestados, un 10% del total señalan que practican ejercicio físico como 

método de afrontamiento contra el estrés. 
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Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus 

tareas 

 

 
Interpretación 

 
Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas, 

del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 31% del total de 

alumnos encuestados señalo que Nunca elaboraron un plan de enfrentamiento y 

afrontamiento para combatir el estrés, un 22% del total de alumnos encuestados 

respondió que Rara Vez, un 16% del total señalo que solo Algunas Veces, 14% 

Casi Nunca, 10% Casi Siempre, 7% Siempre. 

Elaborar un plan tanto para las labores del hogar como para las tareas dejadas en 

las clases virtuales (rol dual del estudiante) aporta a la distribución de los horarios 

y la realización rápida y mejor de las tareas, anular distractores y organizar el 

trabajo, esto hacerlo un hábito propio de estudio. En el grafico 43 se observa que 

solo un 7% del total de alumnos encuestados planifican y organizan su tiempo de 

tareas para afrontar el estrés. 
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Fijarse o tratar de obtener los positivo de la situación que me preocupa 
 

 

 
Interpretación 

 
Fijarse o tratar de obtener los positivo de la situación que me preocupa, del 100% 

de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, un 31% del total de alumnos 

encuestados señalo que Nunca trataron de afrontar el estrés viendo el lado positivo 

de la situación, un 20% del total de alumnos encuestados respondió que Rara Vez, 

un 17% del total señalo que solo Algunas Veces, 15% Casi Nunca, 11% Casi 

Siempre, 6% Siempre. 

El fijarse y ver el lado positivo de las situaciones preocupantes tiende a estar 

relacionado con la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Un 6% del total 

de alumnos encuestados afrontan el estrés de esta manera, demostrando 

personalidad y carácter al momento de enfrentar situaciones estresantes. 
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Navegar en internet 

 

 
Interpretación 

 
Navegar en internet, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce 

Arequipa, un 37% del total de alumnos encuestados señalo que Siempre lograron 

afrontar el estrés mediante la navegación en internet, un 21% señalo que solo 

Algunas Veces, un 19% del total de alumnos encuestados respondió que Casi 

Siempre, un 8% del total señalo que Rara Vez, 8% Casi Nunca, 7% Nunca. 

El acceso a internet permite disipar el estrés y más el estrés en pandemia, con la 

imposibilidad de salir a socializar directamente, el 37% que señalan que siempre 

concuerdan que navegar en internet es un método de afrontamiento para reducir el 

estrés académico, la revisión de las redes sociales, videos en YouTube, etc. 

despejan lo pesado del proceso educativo durante la coyuntura en pandemia. 



Gráfico 82. 
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Jugar videojuegos 

 

 
Interpretación 

 
Jugar videojuegos, del 100% de alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa, 

un 39% del total de alumnos encuestados señalo que Siempre lograron afrontar el 

estrés mediante el uso de video juegos, un 16% del total de alumnos encuestados 

respondió que Casi Siempre, un 15% del total señalo que solo Algunas Veces, 12% 

Rara Vez, 10% Nunca, 8% Casi Nunca. 

Se señala que los video juegos son malos para la salud, pero esa información no 

tiene sustento en investigaciones previas. Para esta pregunta un 39% del total 

señalaron que afrontan y mitigan el estrés con el uso de video juegos. Jugar video 

juegos distrae del estrés y de los problemas de la realidad, pero además se debería 

tener en cuenta los beneficios en la mejora de la memoria a partir de video juego 

diseñados en 3 dimensiones, además de apoyar el desarrollo de la atención y la 

percepción de la realidad, en definitiva apoya en los procesos cognitivos (Medina, 

2015). 
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3.5. Nivel de Hábitos de estudio 
 

Tabla 4 

 
Nivel de hábitos de estudio 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
 
 
Válido 

BAJO 79 32,0 32,0 32,0 

MEDIO 137 55,5 55,5 87,4 

ALTO 31 12,6 12,6 100,0 

Total 247 100,0 100,0  

Interpretación 

 
Para el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, se establecieron las siguientes 

categorías: de 86 a 99 alto, de 71 a 85 medio, de 56 a 70 bajo. 

Las respuestas en la categoría de alto son consideradas como hábitos adecuados 

de estudio, y las respuestas emitidas por debajo denotan hábitos inadecuados de 

estudio, los puntajes luego de realizada la sumatoria de la prueba y ubicar los 

puntajes en la categoría correspondiente dieron por resultado lo siguiente. 

En la Tabla se observa el nivel de hábitos de estudio de los alumnos del nivel 

secundario del colegio Bryce Arequipa. Se observa que 55.5% del total que 

representa a 137 alumnos encuestados tienen un nivel medio de hábitos de estudio, 

así mismo un 32% del total tiene un nivel bajo, un 12.6% que representa a 31 

alumnos tienen un nivel alto de hábitos de estudio. 

La gran mayoría de los alumnos encuestados del colegio Bryce Arequipa 

respondieron que sus hábitos constan de leer y estudiar subrayando los puntos 

más importantes, también subrayando las palabras cuyo significado desconocen, 

repasando los puntos subrayados para aprenderlos, y la consulta del diccionario 

para el significado de las palabras desconocidas, además que se hacen preguntas 

y lo que entienden intentan dar un significado con los términos y palabras que 

manejan, intentan lo memorístico para aprender, dan un repaso a lo que han 

estudiado. Otro número significativo (32%) tienen un nivel muy bajo en hábitos de 

estudio, alumnos que señalan que solo estudian para los exámenes y evaluaciones. 
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Los hábitos de estudio presente en los alumnos de secundaria del colegio Bryce 

Arequipa están en un nivel medio que representa al 55.5% del total de encuestados, 

podemos inferir que los alumnos encuestados no poseen técnicas de estudio y esto 

por ende afecta su nivel académico y la distribución de su tiempo, también él no 

contar con espacios adecuados para llevar de forma óptima las clases virtuales, 

puesto que el ruido, las distracciones y otros elementos propios del hogar no 

generen la dificultad al momento de concentrarse (Grafico 24), menos la realización 

de los trabajos académicos y las evaluaciones. 

 
 

Gráfico 47. 

 
Nivel de Hábitos de estudio 

 

 
Interpretación 

 
Se puede observar que los hábitos de estudio de durante la coyuntura en pandemia 

están en un nivel medio que es representado por el 56% del total de alumnos 

encuestados del colegio Bryce Arequipa. 
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3.6. Comprobación estadística de la hipótesis 
 

En esta investigación se planteó la siguiente hipótesis: 
 

Es probable que: El estrés por el covid 19 y afrontamiento incida en los hábitos de 

estudio en los estudiantes del colegio Bryce Arequipa, 2021. 

 
 

Tabla 5 

 
Tabla de valoración de Pearson 

 
 

Estrés y 

afrontamiento 

 

 
Hábitos de estudio 

Estrés y afrontamiento Correlación de Pearson 1 -,081 

Sig. (bilateral)  ,202 

N 247 247 

Hábitos de estudio Correlación de Pearson -,081 1 

Sig. (bilateral) ,202  

N 247 247 

Interpretación 

El valor del estadístico r de Pearson es de -0,081 (0.882), esta correlación es poco 

significativa. Por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza, que en el ámbito 

de estudio hay una correlación negativa donde las variables estrés y afrontamiento 

y la variable Hábitos de estudio se relacionan de forma inversamente proporcional, 

porque el valor del Sig. (bilateral) es de 0,202; entonces podemos entender que a 

mayor presencia de estrés (estresores) está ligado a la disminución de los hábitos 

de estudio de los estudiantes de secundaria del colegio Bryce Arequipa, por lo que 

la hipótesis propuesta para esta investigación estaría siendo comprobada. 
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Estrés - Afrontamiento 

 
Tabla 6 

 
 

   
Nivel de estrés 

 
Afrontamiento 

Nivel de estrés Correlación de Pearson 1 ,385** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 247 247 

Afrontamiento Correlación de Pearson ,385** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 247 247 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

 

El valor del estadístico r de Pearson es de 0,385, esta correlación es Significativa. 

Por lo que se puede afirmar con un 99% de confianza, que en el ámbito de estudio 

hay una correlación p una correlación positiva entre la Nivel de estrés y la variable 

afrontamiento, porque el valor del Sig. (bilateral) es de 0,000, que se encuentra por 

debajo del 0.01 requerido; se comprueba que la relación que hay entre nivel de 

estrés y afrontamiento es mutuo, porque la conducta de los estudiantes al momento 

de afrontar los problemas del estrés afecta en la valoración del problema y el 

posterior afrontamiento. 
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Estresores – hábitos de estudio 

 

 
 Tabla 7  

 
 
 

 

Estresores 

Hábitos de 

estudio 

 
 
 
 
 
 
 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

El valor del estadístico r de Pearson es de -0,254 esta correlación negativa. Por lo 

que se puede afirmar con un 99% de confianza, que en el ámbito de estudio hay 

una correlación p una “correlación negativa muy débil” entre la variable estresores 

y hábitos de estudio, porque el valor del Sig. (bilateral) es de 0,000 que se 

encuentra por debajo del 0.01 requerido; mediante estos datos se comprueba la 

hipótesis planteada en la investigación, porque los estresores, al igual que en la 

tabla 5, inciden directamente en la generación de estrés. 

Estresores Correlación de Pearson 1 -,254** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 247 247 

Hábitos de estudio Correlación de Pearson -,254** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 247 247 
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PRIMERA: se analizó la correlación negativa entre incidencias de estrés por el 

covid 19 y afrontamiento en los hábitos de estudio de los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa; se concluye la aceptación de la correlación 

inversamente proporcional entre las variables estrés y afrontamiento y la variable 

hábitos de estudios de los estudiantes de secundaria del colegio Bryce Arequipa 

están ligados, por lo que la hipótesis se comprueba. 

SEGUNDA: se estableció la relación entre el estrés por el covid 19 en relación del 

afrontamiento de los estudiantes de educación secundaria del colegio Bryce 

Arequipa, 2021; siendo la correlación Significativa con un valor r de Pearson de 

0,385. 

TERCERA: se identificó los síntomas, y las reacciones ante los estresores durante 

la educación virtual en pandemia por covid 19 en los estudiantes de educación 

secundaria del colegio Bryce Arequipa; siendo una correlación negativa con un 

valor estadístico r de Pearson de -0,254, sobre la variable estresores y la variable 

hábitos de estudio. 

CUARTA: se identificó el nivel de los hábitos de estudio en los estudiantes de 

educación secundaria del colegio Bryce Arequipa; donde el nivel de habito de 

estudio es medio con un 55.5% sobre el nivel bajo de 32% y el nivel alto 12.6%. 



SUGERENCIAS 
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PRIMERA: Los profesionales y los colegios tienen que conformar alianzas 

estrategias para idear políticas de intervención para el apoyo de la población 

estudiantil y no sufran los estragos emocionales, psíquicos y en su aprendizaje a 

futuro. 

SEGUNDA: Profundizar en investigaciones sobre las consecuencias en un futuro 

de estrés dentro del periodo de confinamiento para poder afrontar los rezagos 

dentro de la comunidad estudiantil en la región. 

TERCERA: El colegio tiene que elaborar un programa educativo donde se 

fortalezcan los hábitos de estudio en el nivel secundario, y así lograr aprendizajes 

sólidos acordes a la era digital. 

CUARTA: Brindar herramientas para fortalecer las estrategias de afrontamiento 

frente al estrés en la pandemia del covid 19. 
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