
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 
 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y EL ESTRÉS EN ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS- AREQUIPA  

 

 

Tesis presentada por la bachiller: 

MIRENA IVY SOPLA IQUIRA 

Para optar el grado académico de 

Maestra en Ciencias : Educación 

con mención en Educación Superior 

 
ASESORA: 

DRA. OLGA MELINA ALEJANDRO OVIEDO 

 
AREQUIPA-PERÚ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
Este trabajo lo dedico con mucho amor a mis padres e hijos, quienes han 

sido y son un apoyo incondicional, sacrificio, entrega, dulzura, aliento, 

motor y artífice de la base estructural de quien soy. 

 
Ivy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGRADECIMIEMTO 
 
A Dios, por la oportunidad de vivir, a mis amigos que con sus palabras de 

aliento me ayudaron a ser mejor, a mi asesora Dra. Olga Melina Alejandro 

Oviedo, por su orientación y paciencia para culminar esta investigación. 

 
 

Ivy 



 

PRESENTACIÓN 

 
Los problemas que diariamente nos plantea la vida, nos enfrenta a nuevas situaciones 

que requieren de una solución. 

 

Estos problemas se dan en los diferentes campos y actividades del hombre , pero uno 

de ellos y que se encuentra vinculado a su educación y formación es el que se presenta 

en esta investigación 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad , pongo a vuestra elevada consideración la presente tesis Titulada. 

“Relación entre la autoestima y el estrés en estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la universidad Alas Peruanas - Arequipa " 

Esta investigación tiene como objetivo conocer y establecer si existe relación entre el 

estrés académico y la autoestima en estudiantes universitarios de diferentes ciclos 

académicos de la Escuela profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas 

de la sede de Arequipa. 

Para tal fin se llevó a cabo un estudio descriptivo correlacional porque analiza datos de 

variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una determinada población o 

muestra. 

Autoestima porque es considerada como la valoración que tiene una persona sobre sí 

misma ya que constituye el núcleo de la personalidad, determina la autonomía y permite 

las relaciones sociales y ayuda a superar dificultades. 

Estrés, porque es el modo de un cuerpo de reaccionar a un desafío o estímulo y de 

acuerdo a su nivel el cuerpo da lugar a la respuesta de lucha o huida. El estrés 

normalmente describe una condición negativa (distrés) o por el contrario una condición 

positiva (eustrés), que puede tener un efecto mental, físico e incluso de bienestar o 

malestar en el ser humano. 

Dados estos aspectos nació la inquietud de establecer la relación entre autoestima y 

estrés en la presente investigación. 

La autora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distr%C3%A9s


RESUMEN 

 
El objetivo de la presente investigación fue establecer la RELACIÓN  ENTRE LA 

AUTOESTIMA Y EL ESTRÉS EN  ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - AREQUIPA. Para 

tal fin se llevó a cabo un estudio descriptivo, correlacional. La muestra estuvo constituida 

por 291 estudiantes de Educación. Para medir la variable Estrés Académico se usó 

como instrumento el Inventario de estrés académico SISCO (Barraza, 2007), y para la 

variable autoestima se usó la escala de autoestima de Rosenberg (RSES, 1965) 

desarrollada por Atienza, Moreno y Balaguer (2000). Para la prueba de hipótesis se 

utilizó el coeficiente de correlación Tau b de Kendall. Los resultados del estudio fueron 

los siguientes: la edad de la población estudiada tiene en promedio de 22 años, el 91,5% 

de la muestra es de sexo femenino, el 92,2% tiene estado civil soltero y pertenece a 

alguno de los diez semestres de estudio de la carrera de educación de la Universidad 

Alas Peruanas - filial Arequipa. Casi la totalidad de la población estudiada (97,8%) 

manifestó haber tenido preocupación o nerviosismo durante el semestre de estudio, el 

61.6% presentó un nivel medio de estrés académico, el 77,5% presentó un nivel de 

autoestima alto, mientras que un 19,9% presentó un nivel de autoestima medio. No se 

encontró correlación entre los agentes estresores percibidos y el nivel de autoestima (p- 

valor = 0,318 > 0.05; coeficiente Tau b de Kendall de -0,055). Existe una correlación 

débil y negativa entre los síntomas del estrés y el nivel de autoestima (p-valor =  0,003 

< 0.05; coeficiente Tau b de Kendall de -0,161). Existe una correlación débil y positiva 

entre las estrategias de afrontamiento y el nivel de autoestima (p-valor = 0,047 < 0.05; 

coeficiente Tau b de Kendall de 0,109). Existe una correlación débil y negativa entre el 

estrés académico y la autoestima (p-valor = 0,028 < 0.05; coeficiente Tau b de Kendall 

de -0,121). Por lo tanto: existe relación débil y negativa entre el estrés académico y la 

autoestima en estudiantes de la escuela de Educación de la Universidad Alas Peruanas, 

Arequipa 2018. 

 
Palabras clave: Autoestima, estrés académico, agentes estresores, afrontamiento 



 

ABSTRACT 

 
 

The aim of this research was to establish the relationship between academic stress and 

self-esteem of students of the School of Education at the Alas Peruanas University - filial 

Arequipa . To this end conducted a descriptive study, correlational. The sample 

consisted of 291 students . To measure the variable Academic Stress was used as an 

instrument Inventory academic stress SISCO (Barraza, 2007), and self-esteem variable 

self-esteem scale Rosenberg (RSES, 1965) developed by Atienza, Moreno and 

Balaguer (2000) was used . the correlation coefficient Kendall Tau b was used for 

hypothesis testing. The study results were as follows: age of the study population has 

an average of 22 years, 91.5% of the sample is female, 92.2% are single marital status 

and belong to one of the ten semesters of study nursing career Alas Peruanas University 

- filial Arequipa. Almost the entire study population (97.8%) reported having anxiety or 

nervousness during the semester of study, 61.6% had an average level of academic 

stress, 77.5% had a high level of self-esteem, while 19.9% had a medium level of self- 

esteem. No correlation between perceived stressors and self-esteem (; coefficient 

Kendall Tau b -0.055 p-value = 0.318> 0.05). There is a weak negative correlation 

between symptoms of stress and self-esteem (p-value = 0.003 <0.05; coefficient Kendall 

Tau b -0.161). There is a weak positive correlation between coping strategies and self- 

esteem (p-value = 0.047 <0.05; coefficient of Kendall Tau b 0.109). There is a weak 

negative correlation between academic stress and self-esteem (p-value = 0.028 <0.05; 

coefficient Kendall Tau b -0.121). The conclusion was that if there is weak and negative 

relationship between academic stress and self-esteem in students of Education School 

of the Alas Peruanas University - Arequipa 2018. 

 
Keywords: Self-esteem, Academic Stress, Agents stressors, coping. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: " Relación entre la autoestima y el 

estrés en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Alas 

Peruanas Arequipa ", con la que espero optar el título de Maestra en Ciencias de la 

Educación, con mención en Educación Superior. 

La autoestima es un concepto complejo que actualmente se utiliza en diversos 

contextos, pero a pesar que se emplea en diferentes situaciones se comparte la idea 

de que tiene que ver con todo lo que pensamos, sentimos y realizamos hacia nosotros 

mismos y dentro de este significado queda implícito la importancia de tener una buena 

autoestima ya que esto significa un mejor bienestar y una capacidad para enfrentar los 

diferentes retos de la vida de una manera más positiva y eficiente. 

En el ámbito universitario, los estudiantes de educación ven afectada su autoestima por 

diversas situaciones ya que están sometidos a una fuerte carga emocional y académica 

determinada por el nivel de exigencia de las asignaturas las que pueden conllevar a un 

déficit en el rendimiento académico y que puede traducirse en un tipo de estrés. 

Dicho estrés puede ser entendido como una reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual que sufre el estudiante ante estímulos y eventos 

académicos universitarios a los que está expuesto como la exigencia de los contenidos 

de las asignaturas, de los exámenes y de la competencia entre pares, que 

desencadenaría tales respuestas orgánicas. Así mismo se ha postulado que el estrés 

académico podría ser un factor que afectaría de manera sustancial la autoestima del 

estudiante universitario. 

Dada la importancia de la autoestima, su disminución como producto de la relación con 

el estrés académico, afectaría ulteriormente el rendimiento académico del estudiante de 

educación y podría llevarlo a un inevitable fracaso. 



 

Por estas razones se ha realizado el presente trabajo de investigación titulado: Relación 

entre la autoestima y el estrés en estudiantes de Educación de la Universidad Alas 

Peruanas, Arequipa”; cuyo propósito es conocer, si existe relación entre el estrés 

académico y la autoestima. 

Este trabajo para su mayor comprensión se encuentra dividido en tres capítulos: 

Planteamiento teórico, Metodología y resultados. 

 
El Capítulo I contiene el planteamiento teórico y los antecedentes que se han 

considerado para realizar la presente investigación. 

 
En el Capítulo II presenta el planteamiento metodológico de la investigación con la 

descripción de la situación problemática, fundamentación, planteamiento del problema 

de investigación, objetivo general y específico, así como la hipótesis, variables e 

indicadores. 

 
En el Capítulo III se presenta la propuesta como alternativa de solución a la 

problemática expuesta. 

Finalmente, se considera las conclusiones, recomendaciones y bibliografía, así como 

también los anexos de los instrumentos utilizados y la base de datos de los 

cuestionarios aplicados en la presente investigación. 

 
La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. TÍTULO DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 
 

El problema de investigación que se ha elegido se titula : " Relación entre la 

autoestima y el estrés en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Alas Peruanas - Arequipa " 

 
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Internacionales: 

 

 CABANACH, RAMÓN; SOUTO GESTAL, ANTONIO; FREIRE, RODRÍGUEZ, 

CARLOS & FERRADÁS, MARÍA DEL MAR (2014) Relaciones entre autoestima y 

estresores percibidos en estudiantes universitarios. European Journal of Education 

and Psychology , Vol. 7 , N º 1 43-57 páginas. Los resultados de este trabajo ponen 

de relieve, por un lado, que los estudiantes universitarios perciben como más 

estresantes las intervenciones en público y los exámenes, es decir, los 

relacionados con la evaluación. Si bien esto no siempre es evidente en el caso de 

las intervenciones en público, la realidad es que, por lo general, éstas representan 
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una amenaza para los estudiantes. Además, estos dos estresores están claramente 

relacionados con la autovalía. 

También destaca el poder estresante de las deficiencias metodológicas, estresor 

ante el que el estudiante tiene escaso o nulo poder de control, pero que tiene una 

notable influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

 ARANDA, CAROLINA & PANDO MANUEL (2011) Edad, Estrés, síndrome de 

agotamiento profesional (burnout), apoyo social y autoestima en agentes de 

tránsito, México. Revista colombiana de Psiquiatría. Volumen 39, 510 – 522 

páginas. 802 

 
(91,6%) agentes eran hombres y 73 (8,4%) eran mujeres. La edad mínima fue de 

20 años y la máxima de 84 años (un sujeto para cada uno). Se encontraron 

prevalencias para el síndrome de agotamiento profesional del 47,8% para el grupo 

menor de 42 años y del 65,9% para los mayores de 43 años. En cuanto al apoyo 

social objetivo, la prevalencia para el grupo mayor de 43 años fue del 16,1%; 

mientras que, para el apoyo subjetivo, de 16,7%. 

 
Para la variable autoestima se observaron prevalencias en los mayores de 43 años 

del 7,9%. Los análisis inferenciales demostraron varias asociaciones significativas 

entre la edad y las variables de estudio. 

 

 MATEO-MARCH, MANUEL; RODRÍGUEZ-PÉREZ, MANUEL; COSTA, RAQUEL; 

CASIMIRO-ANDÚJAR, ANTONIO & ZABALA, MIKEL (2013) Efecto de un 

programa de intervención sobre el estrés percibido, autoestima y rendimiento en 

jóvenes pilotos de motociclismo de elite. Revista de Psicología del Deporte. Vol. 

22, núm. 1, 125-133 páginas. En el presente estudio hemos tratado de valorar los 

efectos de las intervenciones en las capacidades técnicas y la condición física 

sobre la respuesta psicológica, la valoración externa y la ejecución, en jóvenes 

atletas de motociclismo. El estudio se ha iniciado con una muestra homogénea de 

adolescentes, no existiendo diferencias significativas en la edad, variables 

antropométricas ni en los años de experiencia previa en la competición. 

 
Además, tampoco obtuvieron puntuaciones significativamente diferentes en 

percepción de estrés, autoestima, autopercepción física, psicológica, ni en las 

evaluaciones de jueces externos al principio de la temporada deportiva (Jerez). 
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Nuestros resultados indican que aquellos deportivas que fueron a las 

concentraciones (GE) mostraron un menor estrés percibido, mejor evaluación por 

parte de jueces externos (a nivel técnico, físico y psicológico) y mejor rendimiento 

al final de la temporada deportiva, en comparación con los deportistas que no 

realizaron la intervención (GC). 

El programa de intervención del presente estudio ha consistido en diversos 

encuentros en los cuales se han realizado entrenamientos técnico, tácticos en 

sesiones grupales, en algunos de los circuitos oficiales donde más tarde se 

realizarían las competiciones. 

El entrenamiento es una situación cualitativamente distinta a la competición, 

además en la modalidad de motociclismo se ha destacado que la realización de 

entrenamientos cada deportista solo es muy distinta a que los deportistas rueden 

juntos (Lorenzo, 2003; Suay, 2002). Sólo conocemos la existencia de un estudio de 

intervención psicológica en motociclismo, consiguiendo una mejora tanto a nivel 

psicológico como físico (Jevon y O’Donovan, 2000). 

 VILLARREAL, MARÍA ELENA; GONZÁLEZ, JUAN CARLOS; SÁNCHEZ SOSA, 

GONZALO & OCHOA, MUSITU (2011) Relación entre manejo del estrés, 

resolución de problemas, autoestima, asertividad, proyecto de vida y 

administración del tiempo libre. 

Revista Cientifica de la Unversidad de Nueva León. Vol. 4, 86 páginas. las personas 

tienden a mantener una elevada autoestima e intentan comportarse de modo que 

su autoimagen se fortalezca. 

 
A lo largo de la vida, y en especial durante la adolescencia, se suelen vivir 

experiencias desfavorables que pueden reducir la autovaloración y la autoestima. 

Los adolescentes que no reciben suficiente aprobación de sus padres, profesores 

y de otras personas cuya opinión es importante para ellos, que muestran 

dificultades para lograr el éxito académico y que carecen de habilidades para la 

vida, pueden experimentar sentimientos de auto desprecio que les alejen de las 

normas convencionales. En estas circunstancias, y cuando las experiencias de 

auto rechazo se repiten, los adolescentes pueden buscar vías alternativas que les 

permitan recuperar la autovaloración, aumentando su predisposición a mantener 

contacto con grupos socialmente desviados con los que reforzar su autovalía. La 

autoestima está formada no sólo por la imagen que tenemos de nosotros mismos 



4 
 

sino por lo que sentimos hacia nosotros, por cómo nos valoramos, queremos y 

respetamos. 

Pregúnteles cómo se pueden sentir las personas cuando se valoran a sí mismas. 

Que cada uno de los componentes del grupo diga el nombre de un sentimiento. Y 

lo anotarán en un foro de discusión. Pídales que digan cuántos de esos 

sentimientos han sentido alguna vez. 

 

 FERNÁNDEZ, L.; GONZALES, A.; TRIANES, M. (2015) en su investigación 

titulada: Relaciones entre estrés académico, apoyo social, optimismo-pesimismo y 

autoestima en estudiantes universitarios; llevado a cabo en Málaga, España, se 

propusieron como objetivo analizar el efecto del optimismo-pesimismo, la 

autoestima y el apoyo social sobre estudiantes universitarios. El estudio fue de tipo 

descriptivo, de corte transversal, se analizaron 123 estudiantes de psicología a los 

cuales se les aplicó la escala de autoestima de Rosenberg, el cuestionario de 

optimismo Life Orientation Test (LOT-R), el cuestionario de frecuencia y 

satisfacción con el apoyo social y el Student Stress Inventory, Stress Manifestation 

(SSI-SSM). Se realizaron tres análisis de regresión lineal, en cada análisis se 

empleó una variable dependiente distinta: manifestaciones de estrés fisiológicas, 

conductuales o emocionales; y como variables predictoras: optimismo, pesimismo, 

autoestima y satisfacción con el apoyo social (emocional, instrumental e 

informacional). 

Los resultados que obtuvieron los investigadores fueron los siguientes: las 

manifestaciones fisiológicas del estrés no son predichas por las variables 

predecibles utilizadas, las manifestaciones conductuales de estrés han obtenido 

resultados significativos en relación con la satisfacción con el apoyo social 

instrumental y el optimismo, al realizar el MANOVA muestra efectos principales de 

optimismo, y satisfacción con el apoyo instrumental, edad y sexo. 

 
 CABANACH, R.; SOUTO, A.; FREIRE, C.; RODRÍGUEZ, M. (2014) 

realizaron el estudio titulado: Relaciones entre autoestima y estresores percibidos 

en estudiantes universitarios, llevado a cabo en la Coruña, España. Su objetivo 

fue analizar la relación entre la autoestima y la percepción de estresores 

académicos en el contexto universitario. Analizaron en qué medida los niveles de 

autoestima (alto, medio y bajo) influyen diferencialmente en el grado en que el 
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estudiante valora como amenazantes diversas circunstancias propias del día a 

día académico. Evaluaron también qué factores de este 

contexto son los que el estudiante percibe como más estresantes. Participaron en 

el estudio 465 estudiantes de Fisioterapia de diversas universidades españolas. 

Para la medida de la autoestima, emplearon la Escala de Autoestima de 

Rosenberg. Los estresores académicos percibidos se evaluaron mediante la 

Escala de Estresores Académicos (E-CEA), que forma parte del Cuestionario de 

Estrés Académico (CEA). 

Nuestros resultados indican que las intervenciones en público, los exámenes y las 

deficiencias metodológicas del profesorado constituyen, por este orden, los 

principales sucesos que el estudiante percibe como amenazantes. Asimismo, se 

constata que cuanto mayor es la autovalía del estudiante, menor es la percepción 

del contexto académico como estresante. 

 
 MARURIS, M.; CABAÑAS, M.; CORTÉS P.; M GODÍNEZ, F.; GONZÁLEZ, 

M.; LANDERO R. (2012) en su estudio titulado: Factores estresantes asociados al 

hiperestrés en estudiantes universitarios de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 

México, llevado a cabo en la ciudad de México. tuvieron como objetivo general 

conocer el nivel de estrés y los factores asociados en estudiantes de licenciatura 

de las diferentes Unidades Académicas de la Ciudad Universitaria de 

Chilpancingo, Guerrero, México. Corresponde a un estudio de tipo transversal, 

realizado en una muestra de 500 estudiantes de 17 a 44 años, la edad promedio 

fue de 21.29 ± 3.13 años. 

 
La selección de estudiantes fue al azar. La medición del nivel de estrés se realizó 

con un estresómetro que contiene 96 preguntas relacionadas con el estilo de vida, 

ambiente, síntomas, empleo-ocupación, relaciones y personalidad. La prevalencia 

de hiperestrés fue de 44.4%. Las Unidades Académicas con mayor prevalencia 

de estrés fueron Ciencias Químicas (56%) y Filosofía y Letras (52.54%). Las 

mujeres tienen mayor prevalencia en estrés que los hombres. Se encontraron 17 

factores asociados al hiperestrés, entre los que se encuentran: no hacer ejercicio, 

consumo de alcohol y sentirse cansado y sin energías, entre otros. 
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 TOLEDO, J., PERDOMO, M., VELÁZQUEZ G. (2012) realizaron un estudio 

titulado: Estrés, autoestima, motivación, hábitos de estudio y rendimiento 

académico de universitarios de la carrera de odontología, llevado a cabo en el 

Asunción, Paraguay. El objetivo de este trabajo es determinar la correlación que 

pudiera presentarse entre el estrés, autoestima, motivación, hábitos de estudio y 

rendimiento académico de universitarios del primer y tercer curso de la carrera de 

Odontología el año 2010. El estudio fue de tipo descriptivo, trasversal cuantitativo, 

correlacional. Se seleccionaron al azar tres facultades de odontología. 

Formaron parte del análisis de datos 175 universitarios de acuerdo a los criterios 

de inclusión, quienes participaron en forma voluntaria previo consentimiento 

informado. Las edades oscilan entre los 17 a 38 años, y de acuerdo al género la 

población total estuvo conformada mayoritariamente por mujeres en un 82,3%. 

De acuerdo a los resultados se pudo encontrar que la mayoría de los universitarios 

presentan según la mediana, teniendo en cuenta el promedio, un rendimiento 

académico de tres, manifestaron estrés alto en un 79%, autoestima excesiva entre 

66,3%, percepción de motivación interna moderada (93,4%), motivación externa 

baja (64%), y hábitos de estudio moderado en un 58,3%. Presentó significativa 

correlación la motivación externa y autoestima. Por otro lado, los resultados 

muestran significativa asociación entre autoestima y hábitos de estudio, motivación 

interna con motivación externa, así también entre estrés y hábitos de estudio. 

A la conclusión a la que llegaron fue que no se encontró asociación entre 

rendimiento académico y estrés, hábitos de estudio, motivación interna, motivación 

externa. 

 VALLEJO, L. (2011) realizó un estudio titulado: Relación entre el estrés 

académico y rendimiento académico en estudiantes de la carrera química 

farmacéutica-biológica de la UNAM, en México D.F.; cuyo objetivo fue analizar si 

existe correlación entre estrés académico y rendimiento académico de los 

estudiantes de la carrera Química Farmacéutica-Biológica. El tipo de estudio 

realizado fue descriptivo correlacional. Los resultados que obtuvieron fueron los 

siguientes: la mayoría de los 138 estudiantes universitarios estudiados, presentaron 

un nivel intermedio de estrés. 

Así mismo, encontraron que, a mayor estrés académico los síntomas se 

intensifican. Los estresores que identificaron los estudiantes fueron la sobre carga 
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de tareas y trabajos, siendo la somnolencia la reacción física más frecuente entre 

los jóvenes seguida de problemas digestivos, dolor abdominal y diarrea. 

 ANCER, L., MEZA, C., POMPA E., TORRES, F., LANDERO, R. (2011) 

llevaron a cabo un estudio titulado: Relación entre los niveles de autoestima y 

estrés en estudiantes universitarios, llevado a cabo en Monterrey, México. El 

objetivo del estudio fue establecer la relación entre los niveles de autoestima y 

estrés en estudiantes universitarios. el tipo de estudio fue correlacional de corte 

transversal. Estudiaron 219 jóvenes de una universidad privada del área 

metropolitana de México. 

Se utilizó la Escala de Estrés Percibido de Cohen y la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, ambas en formato electrónico. Los resultados obtenidos indican la 

presencia de una correlación negativa entre estrés y autoestima, incrementándose 

en los jóvenes que solamente estudian. Asimismo, se encontraron diferencias 

significativas en el estrés y la autoestima en la muestra en función del estatus 

laboral. 

 DÍAZ, Y. (2010) realizó el estudio titulado: Estrés académico y afrontamiento 

en estudiantes de Medicina llevado a cabo en Cuba, se propuso como objetivo 

caracterizar el estrés académico y los estilos de afrontamientos más frecuentes en 

estudiantes del primer año de la carrera de Medicina del ISCM-C. Para tal efecto 

realizó un estudio descriptivo con una muestra de 42 estudiantes del primer año de 

Medicina del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, a los que se les 

aplicaron exámenes y encuestas. 

 
Los resultados mostraron que los factores más significativos dentro del contexto 

académico son: la realización de un examen, la sobrecarga académica y la falta 

de tiempo para cumplir las tareas docentes. En cuanto los estilos de afrontamiento, 

predominaron las estrategias enfocadas en la solución del problema como el 

afrontamiento activo, la reinterpretación positiva, el crecimiento a partir de la 

elaboración de un plan de acción, el afrontamiento de la situación y el aprendizaje 

de la experiencia. Hay un bajo predominio del afrontamiento pasivo centrado en la 

emoción. Se concluye que toda la muestra es vulnerable al estrés. 

 FELDMAN, L.; GONCALVES, L.; CHACÓN, G.; ZARAGOZA, J. BAGÉS, N.; 

DE PABLO (2008) en su estudio titulado: Relaciones entre estrés académico, 

apoyo social, salud mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios 
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venezolanos, llevado a cabo en Caracas, Venezuela, se propusieron evaluar el 

estrés académico, el apoyo social y su relación con la salud mental y el rendimiento 

académico en estudiantes universitarios. Trescientos veintiún estudiantes de 

carreras técnicas en Caracas, Venezuela, aplicaron instrumentos sobre estrés 

académico, apoyo social y salud mental, durante el periodo académico de mayor 

tensión. Los resultados indican que las condiciones favorables de salud mental 

están asociadas con un mayor apoyo social y un menor estrés académico. En las 

mujeres, la mayor intensidad del estrés se asoció al menor apoyo social de los 

amigos, mientras que en los hombres se relacionó con un menor apoyo social por 

parte de personas cercanas, y un menor apoyo en general. Ambos presentaron 

mejor rendimiento cuando el estrés académico percibido fue mayor y el apoyo 

social de las personas cercanas fue moderado. 

2.2. Nacionales 

 BEDOYA-LAU, F.; MATOS, L.; ZELAYA, E. (2014) en su estudio titulado: 

Niveles de estrés académico, manifestaciones psicosomáticas y estrategias de 

afrontamiento en alumnos de la facultad de medicina de una universidad privada 

de Lima en el año 2012; llevado a cabo en Lima, Perú, se plantearon como objetivo 

general determinar los niveles de estrés, manifestaciones psicosomáticas y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de medicina de primero, cuarto y 

séptimo año de una Universidad Privada de Lima en el año 2012. 

Para este estudio desarrollaron un método descriptivo de corte transversal, con 

una muestra de 187 alumnos formada por 52,9 % varones y 47,1 mujeres, con una 

media de edades de 23,34 ± 1,70 años. Se utilizó análisis de frecuencias y 

porcentajes por sexo y año de estudio. Emplearon el Test Exacto de Fisher para 

evaluar las relaciones entre estrategias de afrontamiento, niveles de estrés y 

manifestaciones psicosomáticas. Los resultados que obtuvieron fueron los 

siguientes: la prevalencia de estrés académico alcanzó el 77,54%; los estudiantes 

de séptimo año obtuvieron los mayores niveles, presentando los varones niveles 

de estrés más bajos respecto a las mujeres. El estresor más frecuente fue la 

sobrecarga de trabajos y evaluaciones de los profesores. La habilidad asertiva e 

implementación de un plan fueron las estrategias de afrontamiento más 

frecuentemente usadas por estudiantes con bajo nivel de estrés. Finalmente 

concluyeron que la frecuencia de recurrencia de manifestaciones psicosomáticas 
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fue moderada con predominio de reacciones psicológicas en ambos sexos y en los 

tres años de estudio. 

 SALAS GALLEGOS, JOSE (2013) en su estudio titulado: Niveles de estrés 

académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes de la facultad de 

administración de la Universidad Andina 2012. Para este estudio desarrollaron un 

método descriptivo de corte transversal, con una muestra de 187 alumnos formada 

por 52,9 % varones y 47,1 mujeres, con una media de edades de 23,34 ± 1,70 años. 

Se utilizó análisis de frecuencias y porcentajes por sexo y año de estudio. 

Emplearon el Test Exacto de Fisher para evaluar las relaciones entre estrategias 

de afrontamiento, niveles de estrés y manifestaciones psicosomáticas. 

 
Los resultados que obtuvieron fueron los siguientes: la prevalencia de estrés 

académico alcanzó el 77,54%; los estudiantes de séptimo año obtuvieron los 

mayores niveles, presentando los varones niveles de estrés más bajos respecto a 

las mujeres. El estresor más frecuente fue la sobrecarga de trabajos y 

evaluaciones de los profesores. La habilidad asertiva e implementación de un plan 

fueron las estrategias de afrontamiento más frecuentemente usadas por 

estudiantes con bajo nivel de estrés. Finalmente concluyeron que la frecuencia de 

recurrencia de manifestaciones psicosomáticas fue moderada con predominio de 

reacciones psicológicas en ambos sexos y en los tres años de estudio. 

 
2.3. Locales 

 

 AGUILAR. YOVANA (2017) en su estudio titulado: Autoestima en los niños y 

niñas del IV ciclo de educación primaria de la I.E. 40071 “Víctor Manuel Perochena 

Luque” del distrito de Santa Rita de Siguas, provincia de Arequipa. año 2017, llegó 

a las siguientes conclusiones: Los niveles que presenta los estudiantes del IV 

CICLO de Educación Primaria se presenta que manifiestan una autoestima de 

tendencia baja con el 54.4%, mientras que otros estudiantes presentan un de 

autoestima baja con el 24.3%, esto manifiestan que los niños y niñas están en un 

bajo nivel de autoestima, esto da a conocer que el desarrollo de su personalidad es 

insegura, los niveles de autoestima de los estudiantes del IV CICLO de Educación 

Primaria se presenta en niveles de una autoestima baja en el cuarto grado de 

primaria con el 47.1% y tercer grado el 43.9%, mientras que a una autoestima 

media baja está representada con el 28.8% en tercero y 22.9% en cuarto año, 
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ambos grados manifiestan inseguridad en su personalidad y ello se proyecta en 

autoestima baja en los estudiantes, las causas que impiden desarrollar una 

adecuada autoestima, son diversos factores pero los resultados manifiestan que 

solo está presente en 29 estudiantes de tercer grado y 33 estudiante de cuarto 

grado, se tiene que trabajar en una terapia donde se incremente paulatinamente su 

amor así mismo incrementando su autoestima personal. 

 MEDRANO, HEBER (2015) en su estudio titulado: La autoestima y su influencia 

en el rendimiento escolar en el área de comunicación en los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria en la institución educativa Teobaldo 

Paredes Valdés del distrito de Paucarpata, llegando a las siguientes conclusiones: 

 
Los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Teobaldo Paredes Valdés del distrito de Paucarpata de Arequipa, 

presentan un nivel medio de autoestima con un 57 %, seguido de un nivel de 

autoestima alta con un 19 % y el 9 % de estudiantes tienen un nivel de autoestima 

muy alto y por ultimo un 7,5 % con baja, de acuerdo a los resultados de la presente 

investigación, se ha confirmado que existe una relación entre la autoestima y el 

rendimiento escolar de los estudiantes; lo que permite concluir, que para lograr un 

mejor rendimiento escolar es necesario desarrollar una alta autoestima que 

impulse y oriente las actividades de los estudiantes. 

 PRADO, E.; PINEDO, V.; SINTI, S. (2014) en su estudio titulado: Estresores y 

Estrés Percibido en las Prácticas Clínicas, en Estudiantes de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 2014, llevado a cabo en ese departamento. 

Su objetivo principal fue determinar la asociación entre algunos estresores y el 

estrés percibido en las prácticas clínicas, en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, 

transversal. La muestra estuvo constituida por 103 estudiantes del 2do al 4to ciclo, 

matriculados en el segundo semestre académico 2014. Los resultados obtenidos 

fueron como siguen: el 61,2% muestran competencias suficientes, el 52,4% 

muestran impotencia e incertidumbre, un 57,3% presentan relación insatisfactoria 

con el docente, el 61,2% presentan una relación satisfactoria con sus 

compañeros, un 64,1% presentan implicación emocional, el 76,7% se presenta 

como no dañada en la relación con el paciente y el 74,8% presentan sobrecarga 

académica. Al identificar el estrés percibido en las prácticas clínicas, se obtuvo 
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que: el 45,6% de los estudiantes tiene estrés leve y estrés medio, 

respectivamente. Al asociar algunos estresores y estrés percibido, se concluyó 

que: Existe relación estadísticamente significativa entre: falta de competencias y 

estrés percibido (p =0,003; p < 0,05), impotencia e incertidumbre y estrés percibido 

(p =0,005; p < 0,05), relación con el docente y estrés percibido (p =0,003; p < 

0,05), relación con compañeros y estrés percibido (p =0,003; p < 0,05), implicación 

emocional y estrés percibido (p =0,011; p < 0,05), daño en la relación con el 

paciente y estrés percibido (p =0,017; p < 0,05), sobre carga académica y estrés 

percibido (p =0,026; p < 0,05). 

 RÍOS, L. (2014) llevó a cabo el estudio titulado: Factores Estresores 

Académicos Asociados a Estrés en Estudiantes de Enfermería de la Escuela 

Padre Luis Tezza, llevado a cabo en Lima - Perú. Se planteó como objetivo 

determinar los factores estresores académicos asociados al nivel de estrés en los 

estudiantes de enfermería de la Escuela Padre Luis Tezza. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional transversal. La población, estuvo 

conformada por 185 estudiantes de Educación del II al X ciclo. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: Los factores estresores personales están 

presentes en 59% y ausentes 41% mientras que los factores relacionados al 

proceso de Enseñanza-aprendizaje están presentes 55% y ausentes 45%. Se 

observó un nivel de estrés medio 61%, nivel alto 20% y nivel bajo 19%. 

Los estudiantes de Enfermería han manifestado estrés de nivel medio según 

reacción física 64%, reacciones psicologías 63% y reacciones comportamentales 

64%. Las conclusiones a las que pudo llegar este investigador fueron que los 

factores estresores académicos están relacionados con el nivel de estrés de las 

estudiantes de enfermería de la Escuela Padre Luis Tezza. 

La Educación Superior 

La educación superior es aquella que contempla la última fase del proceso de 

aprendizaje académico, es decir, aquella que viene luego de la etapa secundaria. 

Es impartida en las universidades, institutos superiores o academia de formación 

técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es a nivel profesional. 

 

La educación superior le brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse 

académicamente para luego poder entrar al campo laboral. Es por esto que en 

https://conceptodefinicion.de/nivel/
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ella se estudian un conjunto de asignaturas consideradas como obligatorias y 

otras consideradas optativas, con el fin de ejercer una profesión que esté asociado 

con ellas. Es importante que la persona antes de cursar estudios superiores tenga 

muy claro su vocación profesional y cómo se encuentra el mercado laboral en 

relación con la carrera que desea cursar. 

 
La educación superior no sólo se dedica a formar profesionales, sino que también 

tiene una función orientada hacia la investigación y ésta a su vez debe estar 

vinculada con la sociedad, ya que muchos de los conocimientos obtenidos de las 

investigaciones deben beneficiar a la sociedad. Ya que lo ideal es que todo 

egresado de una universidad debe estar consciente que es un ser social, por lo 

tanto, debe servirle no sólo a él mismo, sino a la sociedad a la cual se encuentra 

integrado. 

 
En fin, lo importante de cursar una carrera universitaria, no es sólo la vocación 

que se tenga ni las ganas de ser un profesional, sino que se mejoran las 

expectativas de crecimiento tanto a nivel personal, como profesional y salarial. 

 
Cabe mencionar que, desde mayo del año 2000, la Universidad Alas Peruanas 

inicia sus actividades en la Filial Arequipa. A partir de entonces, se integró a la 

educación superior a miles de jóvenes de la región sur del país, teniendo más de 

10 mil alumnos en nuestras aulas. 

 
Esta moderna infraestructura está dotada de clínicas, laboratorios y equipos de 

última generación a cargo de docentes especializados, con una vasta experiencia 

en las diversas profesiones. 

El campus tiene amplias áreas libres en las que, permanentemente, se realizan 

actividades deportivas, artísticas y culturales, de la mano de las principales 

instituciones públicas y privadas de la región sur del país. 

La Escuela Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas tiene como 

finalidad dar a conocer a la comunidad académica y a la sociedad su modelo 

educativo, desarrollado en el marco de la concepción, fundamentación y 

articulación de una gestión institucional de calidad, considerando los cambios 

socioculturales, económicos, políticos, científicos y tecnológicos, para ofrecerles 

propuestas y respuestas adecuadas, innovadoras y con valores. 
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Por tanto, el perfil profesional, del futuro educador de la Escuela de Educación 

tiene un alto dominio teórico y práctico de pedagogía, por ello se tiene en cuenta 

la aplicación de una metodología participativa, el uso de didácticas activas 

contemporáneas. El profesional será formado bajo un marco filosófico, sustentado 

en los principios democráticos, de inclusión, con libertad de conciencia, 

pensamiento, opinión, ética y derecho de participación en el proceso educativo. 

 
2.4. Definición de términos básicos 

 

2.4.1. Autoestima 

 
Para Dolan, Simón; García, Salvador & Díez-Piñol, Miniam (2010) la autoestima 

es uno de los conceptos psicológicos más popularizado, debido a su utilidad 

práctica para comprender buena parte de aspectos de nuestro paso por la vida 

en búsqueda de la felicidad. Consideración y aprecio que se hace una persona. 

 
En nuestra opinión y de acuerdo con Maslow identicamos a la autoestima como 

una necesidad vital de orden intermedio, precedida por las necesidades básicas 

de seguridad y vinculación afectiva y previa a la realización personal. Desde este 

punto de vista, la búsqueda de autoestima sería pues un impulso generador de 

motivación. 

 
El psicoterapeuta canadiense Nathaniel Branden (1995) ha indicado que “la 

autoestima acabada, es la experiencia de que podemos llevar una vida 

significativa y cumplir sus exigencias. Es decir, la autoestima es la confianza en 

nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida. 

La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 

esfuerzos, es decir entre más sólida sea nuestra autoestima, mayor equipados 

estamos para resolver los problemas que aparecen en nuestra vida personal o 

laboral. 
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Entones podemos decir que la autoestima es la reputación que adquirimos de 

nosotros mismos, hablar de una autoestima sana, buena o alta es hablar de una 

persona que se quiere, se respeta y se valora. 

Así mismo, el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a todo tipo de retos 

que la ponen a prueba. El miedo al qué dirán, a no ser aceptados, a ser diferente 

o a no dar la talla son algunas de las creencias limitadoras, todo esto mella su 

autoestima. 

Rogers (1991) define la autoestima como un “conjunto organizado y cambiante 

de percepciones que el sujeto señala y reconoce como descriptivo de sí”; es decir 

lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como datos de 

identidad. La Autoestima, como variable psicológica, busca comprender cómo el 

individuo valora sus cualidades personales. De acuerdo a los diversos niveles de 

autoestima es posible responder a la pregunta “qué tan bueno soy” y en función 

a ello se resalta el valor o la competencia que la persona experimenta con 

respecto a otros atributos personales suyos. 

La Autoestima implica considerables valoraciones de sí mismo, en otras 

palabras, implica una autoevaluación (Coopersmith, 1984; Barón, 2005; Franzoi, 

2007; Shaffer, 2011). También es apreciada como un sentimiento valorativo de 

nuestro ser, de quiénes somos, del cúmulo de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que conforma nuestra persona y que influye en la identidad 

individual, en el comportamiento humano e incide en la promoción del bienestar 

psicológico, teniendo repercusiones en el desarrollo social, emocional, intelectual 

y conductual (Sánchez, 1999; Gonzáles, Valdez y Serrano, 2003; Acosta y 

Hernández, 2004; Estévez, Martínez y Musitu, 2006). 

 
Desde el punto de vista psicoanalítico Galimberti, (2007) la explica como un 

apoyo de naturaleza narcisista que el yo recibe del superyó, por lo que el sujeto 

no teme castigos o reproches. 

La autoestima disminuye en los estados de depresión, en los que el individuo se 

desprecia y se auto devalúa, mientras aumenta en los estados maniacos, en los 

que se presenta una hipertrofia del sujeto respecto al mundo circundante. La 

autoevaluación que está en la base de la autoestima puede expresarse como 

sobrevaluación o como auto devaluación o subvaluación por una consideración 

errónea que cada quien puede tener de sí mismo respecto a los otros o a la 
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situación en la que actúa. Las dinámicas subyacentes a la oscilación de la 

evaluación que uno tiene de sí mismo están expuestas en la voz ello y en la voz 

compensación. 

 
Las distintas definiciones de autoestima, propuestas por los psicólogos 

investigadores de las últimas cinco décadas, se refieren a esta variable como 

una evaluación de sí mismo, donde la idea central es conocerse, valorarse y auto 

observarse (Acosta y Hernández, 2004). Por otro lado, es de alta relevancia 

considerar la propuesta de Harter (1997) mediante la cual se indica que la 

autoestima varía de acuerdo al contexto en el cual se encuentra el sujeto. 

 
Históricamente, distintos autores han definido el concepto de autoestima de 

manera variada. Rogers (1967) la define como un “conjunto organizado y 

cambiante de discernimientos que se refieren al mismo sujeto”; Rosenberg 

(1979) la conceptualiza como “sentimientos de valía personal y respeto a sí 

mismo”; Coopersmith (1984) asume que la autoestima “se erige sobre cuatro 

criterios que le dan sustento, ello implica una concepción completa de estas 

variables” (Berns, 2010) y Yagosesky (1998) la definen como el “resultado del 

proceso de valoración personal que cada quién hace de sí mismo en todo 

momento”. 

 
De acuerdo a la revisión de información bibliográfica sobre autoestima podemos 

decir que esta es la valoración que hacemos de nuestros pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que vamos teniendo a lo largo 

de nuestra vida, es decir, es la consideración, que un individuo tiene de sí 

mismo. Diversos estudios han demostrado que la autoestima se mantiene 

constante y es difícil modificarla, aunque las pruebas objetivas desmientan la 

concepción subjetiva que el individuo tiene de sí mismo. 

 
En opinión personal la autoestima no es algo estático y permanente ni 

tampoco es algo con lo que se nace, va cambiando con el paso del tiempo, según 

nuestras experiencias, nuestro entorno, nuestra actividad, etc. por tanto es algo 

moldeable y que puede modificarse en cualquier momento. 
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Finalmente diríamos que la autoestima es una evaluación global de la 

consideración positiva o negativa de uno mismo. Esta es sólo un componente 

más del amplio concepto que se tiene de sí mismo 

 
2.4.2. Orígenes de la autoestima 

 
Branden (2009) señala que la autoestima tiene su origen en: 

 
 

 La observación propia de uno mismo en base a una serie de sucesivas 

autoevaluaciones referidas a los niveles alcanzados en relación con los 

presupuestos previamente establecidos.

 
 La asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y 

proyectan de nosotros y de manera particular las personas que nos son 

relevantes como los padres, maestros, amigos, etc.

Es decir, las ideas que tiene el propio individuo van a influir en su autoestima al 

igual de la opinión que tengan los demás a cerca de él. Es importante que el 

individuo analice las afirmaciones negativas sobre sí mismo y fomente otras 

nuevas afirmaciones de sí mismo, objetivas y posesivas que fortalezcan su 

autoestima en lugar de disminuirla. 

 
2.4.3. Importancia de la autoestima 

 

Branden (2009) Es muy importante tener conciencia del rol que cumple la 

autoestima en el desarrollo psicológico de cada individuo, siendo un presupuesto 

determinable de la eficacia y de la perfección que desea alcanzar cada individuo 

en su formación. “La autoestima es una condición para el desarrollo de cada 

persona, porque solamente partiendo de la propia dignidad puede impulsar su 

vida”. Cano (2008) Según Branden (2009): La importancia estriba en las 

siguientes consideraciones: 

 
A.- Constituye el núcleo de la personalidad La fuerza del hombre, es la tendencia 

a llegar a ser él mismo. El dinamismo básico del hombre es su autorrealización. 
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La autoestima es un indicador crucial o esencial de cómo está conformada la 

estructura de la personalidad del individuo. Branden (2009) 

 
B.- Determina autonomía personal Es indispensable tener una autoestima 

positiva, ya que da lugar a la formación de personas autónomas, seguras de sí 

mismas, que se aceptan a sí mismas, que sepan auto-orientarse en medio de 

una sociedad en mutación. Branden (2009) 

 
C.- Posibilita una relación social saludable El respeto y el aprecio hacia uno 

mismo, es la plataforma adecuada para relacionarse con las demás personas y 

que permite reconocer sus valores e infundirles un autoconcepto afirmativo, 

despertando confianza y seguridad en sus propias capacidades y actuando como 

modelo de la autoconfianza. Branden (2009) 

 
D.- Fundamenta la responsabilidad La persona con confianza en sí mismo, se 

compromete, cree en su aptitud, ya que encuentra en su interés los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. Branden 

(2009). 

 
E.- Ayuda a superar las dificultades personales Cuando la persona goza de 

autoestima, es capaz de enfrentar los problemas que le sobrevengan. Dispone 

dentro de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación de los 

obstáculos. Branden (2009) 

 
F.-. Apoya la creatividad La persona creativa, surge desde la confianza en sí 

mismo, en su capacidad y en su originalidad. Branden (2009) . 

 
G.- Condiciona el aprendizaje La adquisición de nuevos aprendizajes están 

subordinados a nuestras actitudes básicas, que dificultan o favorecen la 

integración de la estructura mental, que genera energías más intensas de 

atención y concentración. Branden (2009) 

 
H.- Garantiza la proyección de la persona Desde sus cualidades las personas se 

proyectan hacia el futuro, se auto imponen aspiraciones y expectativas de 
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realización y se sienten capaces de escoger y alcanzar sus metas a corto 

mediano o largo plazo. De todo lo mencionado se puede decir que la autoestima 

es fundamental para la salud física y mental de las personas. La salud física, es 

decir, el estado en que se encuentra nuestro cuerpo, está muy influido por 

nuestro estado de ánimo. 

 
Las personas con una buena autoestima, pueden superar mejor los estados de 

nerviosismo y cualquier situación que les pueda ocasionar. En realidad, la 

autoestima nos permite descubrir todo lo bueno que tenemos (cualidades, 

habilidades, hábitos), así como nuestros defectos. Esto nos permite desarrollar 

nuestras cualidades y buscar la manera de superar nuestras fallas. 

 
El conocimiento propio, nos brinda seguridad y confianza, tomando conciencia 

del valor que como personas tenemos. Cuando la autoestima está bien 

fundamentada, se aprende a aceptar los consejos y críticas para mejorar nuestra 

persona: modales, vocabulario, forma de vestir, disposición al trabajo o al 

estudio, relación familiar, etc. Pero también nos ayuda a defender nuestros 

principios morales, rechazar la manipulación de nuestras ideas y sentimientos 

para ceder a los caprichos de otras personas, sea cambiada nuestra conducta, 

creencias, amistades o donar nuestro cuerpo por temor a perder “ese cariño”. 

 
A pesar del dictado de nuestros sentimientos, la autoestima nos permite 

abandonar una relación que no prospera por las discusiones, la falta de 

entendimiento y de respeto, o que definitivamente nos impide comportarnos con 

dignidad. 

 
2.4.4. Niveles de la autoestima 

 
Se ha tomado como referencia para el presente estudio la clasificación de la 

Autoestima según Rosemberg, quien la divide en tres tipos: autoestima alta o 

elevada, media y baja. 

Diversas investigaciones sugieren que la autoestima, en sus diferentes niveles, 

puede generar consecuencias importantes para las personas. Por ejemplo, que 

los individuos con baja autoestima por lo general son más infelices, pesimistas y 

menos dispuestos a correr riesgos para beneficiarse a sí mismos; generalmente, 
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se registra como causas de autoestima baja: el miedo, los fracasos constantes, 

las enfermedades, la angustia, entre otras. 

 
De manera contraria, tener una autoestima alta significa gustar de sí mismo, ser 

optimistas y tener disposición favorable a experimentar nuevas cosas. 

 
En mi opinión del análisis de la información podemos decir que, de pequeños, 

pocos reciben una educación enfocada al bienestar emocional, y después, de 

mayores, al carecer de una referencia interna, las personas buscan en los demás 

un sucedáneo de autoestima que acaba creando más problemas de los que trata 

de solucionar. 

 
Se han escrito muchos libros sobre el tema, se imparten cursos y se llenan 

consultas de personas que desean mejorar su auto concepto, pero muchos 

olvidan que el aprecio por uno mismo es fruto de la autopercepción y no de lo 

que digan los demás. 

 
Nuestra cultura ha inventado la necesidad de ser “especial”, para alguien o en 

algo y nosotros hemos comprado ese deseo. ¿Qué ha ocurrido? Quién más, 

quién menos, construye una idea de sí mismo en positivo o en negativo. Es decir, 

hay personas que se sienten “mejores” –por encima de los demás– (se aman) y 

otras que se sienten “peores” –por debajo de los otros– (y se odian). No conozco 

la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el 

mundo, podríamos decir. 

 
La idea de que debemos buscar la aprobación de los demás, y al encontrarla 

podemos sentirnos felices, y en el caso de no obtenerla, hemos de sentirnos 

desgraciados. El reconocimiento externo es un arma de dos filos: por un lado, 

puede subir la moral, pero también puede dejar por los suelos el estado de ánimo. 

Demasiado riesgo, máxime cuando la aprobación o la censura se suele hacer 

con ligereza. 

 
Alguien dijo: “Dale un premio a un escritor y ya no escribirá nada más de valor”. 

No siempre es así, por fortuna, pero es verdad que el escritor después de recibir 

un galardón soporta un estrés adicional, ya que se ve obligado a no defraudar 

las expectativas de sus lectores y estar a la altura del reconocimiento recibido. 
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Cuando una persona busca compulsivamente la aprobación externa, ingresa en 

una trampa y en un ciclo sin fin. Se censura a sí misma, sin saberlo, a ir de 

cumplido en cumplido, a recabar la aprobación ajena, a necesitar incluso el 

halago, no es libre, depende de otros que alimenten su necesidad de ser 

aprobada. Es como un adicto emocional que padece el síndrome de abstinencia. 

Se podía decir que esa persona pierde el tiempo y la paz mental buscando la 

felicidad en el lugar equivocado. 

 
Personalmente podemos decir que reforzar la autoestima significa aumentar el 

valor personal ante uno mismo, pero no delante de nadie. Cualquier palabra que 

empiece con auto (autoestima, autoconcepto, autoimagen…) tiene que ver con 

uno mismo y no con los demás. Aun estando claro, parece que se olvida. 

 
Llega un momento en la vida en el que tenemos que centrarnos en aclarar la 

relación con la persona más importante, que no es otro que uno mismo. Si esa 

relación es sana e intensa, seremos felices; si es insana, seremos infelices. 

 
A continuación, explicamos más detalladamente los niveles de la autoestima que 

se ha clasificado como bajo, media y alto. 

 
a) Autoestima baja 

 
Branden, (1995); Acosta y Hernández, (2004) argumentan que la autoestima baja 

tiende a manifestarse mediante quejas, el rechazo a aprender ciertos contenidos 

o adquirir ciertas competencias, auto-descalificación, etc. Además, estas 

personas pueden mostrarse ansiosas, celosas, apáticas, tímidas, pesimistas e 

irracionales, entre otras manifestaciones. 

 
Tener una baja autoestima conlleva vivir una vida llena de rabia, sufrimiento, 

vivir experiencias totalmente desagradables. No es nada saludable ni correcto que 

tengas una pésima autoestima, si de verdad quieres alcanzar lo que te propongas 

en esta vida con éxito, tener buenas relaciones sociales, valorarte a ti como 

persona… Debes primero que todo desarrollar una autoestima sana, cuando me 

refiero a una autoestima sana quiero decir a que te aceptes a ti mismo como eres, 

con tus defectos y virtudes. 
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Unas de las principales causas por la que se tiene una baja autoestima es porque 

no te das la oportunidad de conocerte a ti mismo y apreciarte como la gran 

persona que eres. Averigua tus pensamientos detenidamente y hazte preguntas, 

las respuestas te darán pistas de por qué tu autoestima no va bien. 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente podemos decir que las personas 

que suelen presentar problemas de autoestima evalúan constantemente 

aspectos como su propia imagen, sus pensamientos o comportamiento, sus 

comentarios, su rendimiento, etc.; si el resultado de esta evaluación es negativo 

se desmoronan, mientras que si es positivo esta impresión suele dejar una huella 

perecedera. 

 
b) Autoestima media 

 
La mayoría de las personas tiene una autoestima media. La persona con 

autoestima media varía su percepción y valoración de sí misma dependiendo de 

muchos factores, pero, sobre todo, de la opinión de los demás. 

Una crítica mal encajada puede hacer que la persona con autoestima media se 

venga abajo y empiece a valorarse de forma negativa ya que, por más confianza 

que tenga en sí misma, es lógico que algunas cosas salgan mal. Es entonces 

cuando aparecen las dudas sobre nuestra propia valía. 

Porque efectivamente, las cosas pueden salir mal, pero ahí estamos nosotros 

para volver a intentarlo y aprovechar el revés. 

Una característica de la persona con autoestima media es su inestabilidad. Un 

día cree que puede comerse el mundo y, al menor contratiempo, se viene abajo 

y es el mundo quien se la come. Esta inestabilidad hace que nuestra visión de 

nosotros mismos no pueda lograr la coherencia que necesitamos para llevar a 

cabo todos nuestros propósitos. 

 

c) Autoestima alta 

El elevado nivel de autoestima posibilita la aparición de cierta seguridad y 

confianza al momento de realizar distintas actividades, trazarse nuevas metas, 

mayor creatividad, mayor esfuerzo ante dificultades, entre otras particularidades 

psicológicas. Las evidencias empíricas permiten afirmar que estas personas 

tienden a ser amistosas, armónicas y tienden a estar de buen humor. Por lo tanto, 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/autoestima/libros-de-autoayuda-para-mejorar-la-autoestima/
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una alta autoestima tiende a fortalecer al individuo en la realización de diferentes 

actividades y actuaría como fuerza propulsora que permitirá utilizar los distintos 

recursos psicológicos con los que cuenta la persona. (Branden, 1995; Gamargo, 

1997; Acosta y Hernández, 2004, De Tejada, 2010). 

Finalmente diríamos que una persona con autoestima alta tiene una valoración 

positiva de sí mismo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una persona 

perfecta, o que todo le salga bien. 

 
Se debe considerar también que las personas tendrían diferentes reacciones 

frente a los eventos positivos y negativos que se le presenten. En el caso de 

recibir una evaluación negativa de personas significativas, las personas con baja 

autoestima se verían afectadas de una manera más drástica que las que tienen 

autoestima alta, ya que las primeras se sienten menos motivadas a reparar sus 

estados de ánimo negativos (Acosta y Hernández, 2004; Franzoi, 2007). 

 
Es importante mencionar que la mayor parte de evaluaciones negativas están 

asociadas a variables psicológicas tales como soledad y depresión (Barón, 

2005); ello tendría efecto en la interacción de las personas, provocando 

inhibición. De acuerdo a lo mencionado, las personas que tienen baja autoestima 

no se expondrían a un medio social en el que se sentirán centro de toda 

evaluación, pues esto afectaría su autovaloración y provocaría mayor 

incomodidad personal, generando, probablemente, mayor incertidumbre en los 

pensamientos y sentimientos de la persona (Branden, 1995). 

 
Personalmente diríamos que una persona con autoestima alta no es una 

persona egoísta, muchas personas confunden estos conceptos, las personas 

egoístas sólo piensan en ellas sin importarles los demás, por el contrario, una 

persona con autoestima defiende sus opiniones, tiene seguridad en lo que dice, 

sabe corregir sus errores, pero por otro lado tiene en cuenta a la otra persona a 

la hora de comunicarse con ella. 

Finalmente podríamos decir que la autoestima no es algo estático y 

permanente ni tampoco es algo con lo que se nace. La autoestima va 

cambiando a lo largo del tiempo, según nuestras experiencias, nuestro entorno, 
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nuestra actividad, etc. Y es por tanto algo moldeable y que puede modificarse 

en cualquier momento. 

 
2.4.5. Áreas de la autoestima 

Según Branden, (2001), entre las áreas de la autoestima, tenemos: 

 
 

A.-Área De Sí Mismo: Los niveles altos indican valoración de sí mismo y 

mayores aspiraciones, estabilidad, confianza, poseen consideraciones de sí 

mismo en comparación con los demás y deseos de mejorar. 

 
Tienen habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de 

hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo. 

Mientras que los niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, 

no se sienten importantes, son inestables, contradictorios, tienen una actitud 

negativa hacia sí mismo. Un nivel medio revela la posibilidad de mantener una 

autoevaluación de sí alta, pero que en situaciones de crisis puede ser muy baja. 

En este nivel trata con la aceptación de sí mismo, los alumnos realizan críticas 

y opiniones favorables o desfavorables de su propia personalidad. 

 
B.-Área social: Cuanto mayor es el nivel, el sujeto tiene mayores habilidades 

para relacionarse con los amigos, con los extraños en diferentes contextos 

sociales. Se perciben a sí mismos como más populares, tienen mayor seguridad 

en las relaciones personales. Los que se encuentran en el nivel medio, tienen 

buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. Esta área tiene que 

ver con el entorno social, mientras más se relacionan los estudiantes, tendrán 

mayores posibilidades de desarrollar sus destrezas y sus potencialidades para 

desenvolverse en su vida cotidiana. 

 
C.-Área hogar: Los de nivel alto indican buenas cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia, se sienten considerados y respetados, poseen 

mayor independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas de 

aspiraciones con la familia, poseen concepciones propias acera de lo que está 

bien o mal dentro del marco de la vida familiar. El área hogar tiene que ver con 

las interacciones familiares, son los padres los que influyen positiva o 
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negativamente en los estudiantes y adolescentes. Por ello es necesario 

desarrollar en el hogar un ambiente agradable para elevar la autoestima. 

 
D.-Área escuela: Los que obtienen un nivel alto, afrontan adecuadamente las 

principales tareas en la escuela, poseen buena capacidad para aprender, en las 

áreas de conocimiento especial y formación particular. 

 
Trabajan más a gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan 

rendimientos escolares mayores que lo esperado, son más realistas en la 

evaluación de sus propios resultados y no se dan por vencidos fácilmente si algo 

sale mal, son competitivos como estudiantes. 

 
Los de niveles bajo tienen falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan 

a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas reglas tan 

escrupulosamente como los de nivel alto. 

 
Alcanzan rendimientos muy por debajo de lo esperado, se dan por vencidos 

fácilmente cuando algo les sale mal, no son competitivos en general. Los de nivel 

medio, tienen características de los de nivel alto como del nivel bajo. Entonces, 

en el área escuela, los alumnos que mantienen una elevada autoestima, logran 

desarrollar sus habilidades y el aprendizaje en la escuela lo realizan con mayor 

facilidad. Construyen conocimientos de manera favorable, usan sus 

conocimientos de forma adecuada. 

 
2.4.6. Características de la autoestima 

 
Según Coopersmith (2008), afirma que existen diversas características de la 

autoestima, entre las cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo. 

esta característica incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero esta 

variación no es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo 

cual solo otras experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. así mismo, 

explica que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, edad, y otras 

condiciones que definen el rol sexual. de esta manera, un individuo puede 

manifestar una autoestima en relación con sus factores específicos. Coopersmith 

(2008). 
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De lo mencionado anteriormente se desprende la segunda característica que es 

su individualidad. dado que la autoestima está vinculada a factores subjetivos, 

ésta es la resultante de las experiencias individuales de cada individuo, el cual 

es diferente a otros en toda su magnitud y expresión. la autoevaluación implícita 

en el reporte de la autoestima exige que el sujeto examine su rendimiento, sus 

capacidades y atributos de acuerdo a los estándares y valores personales, 

llegando a la decisión de su propia valía otra de las características de la 

autoestima es que no es requisito indispensable que el 

individuo tenga conciencia de sus actitudes hacía sí mismo, pues igualmente las 

expresará a través de su voz, postura o gesto y en definitiva, al sugerirle que 

aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las 

apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona. coopersmith (2008). 

 
2.4.7. Autoestima y rendimiento 

 

El rendimiento escolar depende mucho de la motivación intrínseca, pues si 

alguien no siente la necesidad de aprender o cree no poder hacerlo, difícilmente 

tendrá un buen rendimiento académico. Aquel educando con una historia de 

fracaso escolar tiende a tener la autoestima baja en cuanto a sus capacidades 

para el aprendizaje escolar, concibiendo la idea de que, aunque se esfuerce será 

en vano. 

 
Es trabajo del docente tratar de estimular y reforzar la convicción de que con 

dedicación y empeño se logra superar las dificultades, y que cada uno puede 

acrecentar sus conocimientos sin tomar como parámetro lo que ya conocen sus 

compañeros. Si está atrasado en sus conocimientos previos, paulatinamente 

deberá “ponerse al día” y luego podrá nivelarse en el curso que le corresponde. 

Puede suceder que sea un estudiante repitente y que se sienta más grande que 

sus compañeros, y por lo tanto atrasado. También se debe trabajar en eso, pues 

perder algún año en el colegio, no significa que la situación no pueda revertirse 

y tener un futuro exitoso, ya que es muy largo el tiempo dedicado a la preparación 

intelectual, y muchos los años en que un pasado de fracasos, pueda trocarse en 

un presente y un futuro venturosos. 
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Dada la importancia que representa la autoestima en el proceso educativo, 

Valbuena (2002) refiere que la universidad tiene el compromiso de estar al tanto 

del nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima del estudiante, para 

ayudarle a apreciarse y asumir la responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle 

así la armonía y convivencia con el ambiente y también la aplicación de 

destrezas cognitivas que le permitirán progresar en sus estudios universitarios. 

 
Para Santrock la baja autoestima puede verse afectada por el rendimiento 

académico, puesto que la opinión que se haga el estudiante de su propio 

rendimiento influirá seguramente en su autoevaluación y a también en su 

autoestima. 

Si piensa que es incompetente, que no está suficientemente capacitado o que 

no puede alcanzar meta alguna, es difícil que se esfuerce y trabaje para mejorar. 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente podemos decir que se suele atribuir 

el bajo rendimiento académico a la ineptitud de los profesores, a los libros de 

texto aburridos, al número elevado de alumnos por clase, a la falta de 

conocimientos previos, al poco interés de alumnos, al estrés y finalmente a la 

autoestima del estudiante. 

Ninguna variable es capaz, por si sola, de explicar adecuadamente el 

rendimiento de los estudiantes. Incluso las variables de autoestima necesitan 

interactuar con otras variables para tener una influencia significativa sobre el 

rendimiento. 

 
Por ello, entendemos que no debe dejarse de lado la incidencia positiva o 

negativa de un motivo por el cual los estudiantes no pueden alcanzar su potencial 

intelectual, la autoestima es una necesidad humana configurada por factores 

tanto internos como externos, un proceso dinámico y multridimensional que se 

construye y reconstruye a lo largo del ciclo vital. En el ámbito de la educación, 

se considera que facilitar el logro de una estima positiva debe ser la meta más 

alta del proceso educativo. 

 
La educación es un proceso que intenta conducir al estudiante al máximo 

desarrollo de sus potencialidades intelectuales, valorativas y afectivas. En este 
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proceso, la autoestima es un factor que debe ser desarrollado, puesto que influye 

en la formación académica de los estudiantes, es responsable de muchos éxitos 

y fracasos académicos. 

Por consiguiente, si se logra construir en el estudiante la confianza en sí mismo, 

el individuo estará más dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor 

esfuerzo para alcanzar las metas educativas y buscará alternativas para 

conseguir dominar los trabajos académicos. 

 
 
 

2.5. Estrés 

 
Todos oímos y utilizamos la palabra estrés, pero es difícil, determinar cuales es 

su significado, alcances y consecuencias. 

El estrés es a veces definido como una condición meramente muscular: "es una 

rigidez o endurecimiento de los músculos y del tejido conjuntivo que excede del 

tono necesario para su funcionamiento normal”. Sin embargo, es mucho más 

que eso. 

 
El estrés es una respuesta importante, Selye (2000), lo define como "una 

respuesta corporal no específica ante cualquier demanda que se le haga al 

organismo (cuando la demanda externa excede los recursos disponibles)”. Esta 

respuesta es parte normal de la preparación del organismo para el 

enfrentamiento o para la huida. 

 
Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los 

tres enfoques siguientes: para Cano, (2002), el estrés como estímulo, es capaz 

de provocar una reacción o respuesta por parte del organismo; el estrés como 

reacción o respuesta, se puede evidenciar en cambios conductuales, cambios 

fisiológicos y otras reacciones emocionales en el individuo, el estrés como 

interacción, interactúa entre las características propias de cada estímulo exterior 

y los recursos disponibles del individuo para dar respuesta al estímulo. 

En mi opinión el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al 

organismo para la acción. Aunque el estrés tenga un papel fundamental en el 

proceso salud - enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman 

que no siempre constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que 
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dependerá de la valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad 

para controlar la situación y afrontar las consecuencias del estrés. 

 
El estrés es un proceso dinámico en el que intervienen variables tanto del 

entorno como individuales, y aparece cuando la persona evalúa una situación 

como amenaza. Todas estas formas de definir el estrés muestran la complejidad 

del fenómeno. 

 
El estrés es desencadenado por ciertos estímulos denominados estresores. Si 

la respuesta del individuo ante estos estresores es negativa, le produce angustia 

y malestar. Este tipo de estrés recibe el nombre de estrés negativo o distrés. 

Contrario sensu, si la respuesta al estresor es positiva y produce bienestar, 

alegría, etc., se le denominará estrés positivo, o como algunos autores han 

llamado eustrés (Neidhardt, J., Weinstein, M., y Conry, R.; 1989). 

 
Los estresores pueden ser físicos, químicos, sociales, etc. Dentro de estos 

últimos se encuentran el estrés académico. Este último se puede definir como 

una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante 

estímulos y eventos académicos (Berrío y Mazo, 2011). Polo (1996) lo han 

definido como “aquél que se produce en relación con el ámbito educativo”. 

 
Para el autor, el estrés académico no es más que la respuesta fisiología, 

psicológica, cognitiva y del comportamiento, que presenta el estudiante 

universitario, en su afán de intentar adaptarse a los estímulos académicos que 

se le presentan. 

Orlandini (1999), señala que “desde los grados preescolares hasta la educación 

universitaria de postgrado, cuando una persona está en el (…) período de 

aprendizaje experimenta tensión. A ésta última se le denomina estrés 

académico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar” 

(citado en Barraza, 2004). 

 
En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés 

académico como “aquél que se genera por las demandas que impone el ámbito 



29 
 

educativo”. En consecuencia, tanto estudiantes como docentes, pueden verse 

afectados por este problema. 

Para el presente estudio, nos interesa solo el estrés académico de los 

estudiantes universitarios. 

Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que enfatiza 

los factores psicológicos y sociales que pueden originarlo, y que lo concibe como 

el malestar que el estudiante presenta debido a factores emocionales, ya sea de 

carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una 

presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

escolar en cuanto a rendimiento académico, habilidad metacognitiva para 

resolver problemas, pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, 

relación con los compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e 

identidad y habilidad para relacionar el componente teórico con la realidad 

específica abordada (Martínez y Díaz, 2007). 

 
Finalmente, tenemos la definición de estrés académico, que hace Barraza 

(2006), él nos dice que el estrés es un proceso sistémico, de carácter adaptativo 

y esencialmente psicológico, que se presenta: 

 
a) Cuando el estudiante se ve sometido, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio estudiante son considerados estresores (input) 

b) Cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio); y 

c)  Cuando este desequilibrio obliga al estudiante a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico. 

 
Para relacionar estrés con autoestima podemos decir lo siguiente: un nivel de 

baja autoestima junto a un estrés elevado forman un peligroso combinado para 

el bienestar psíquico, tanto en el entorno laboral como en el ámbito personal. 

Dos problemas que frecuentemente van unidos y que además se retroalimentan. 

Su combinación produce trastornos psíquicos que a la larga se pueden trasladar 

a la salud física. 



30 
 

¿Pero cuándo se produce falta de autoestima?, para Dolan, (2010) cuando una 

persona duda continuamente de su capacidad o siente que no controla cómo 

afrontar su trabajo suele ser consecuencia de problemas desarrollados a lo largo 

de su vida. 

Son dificultades debidas a circunstancias individuales, pero que se pueden 

agravar en un entorno laboral desfavorable. Se acumulan a lo largo de los años, 

añade. A continuación, viene el fracaso de adaptación y estrés en una espiral 

sin salida, destaca. 

Estos aspectos de la vida laboral, que tan difícilmente se pueden separar de la 

personal, quedan reflejados en el libro Autoestima, estrés y trabajo, que Dolan 

ha escrito junto a Salvador García y Miriam Díez Piñol. En esta obra intentan 

desarrollar las claves de la percepción que cada persona tiene de sí misma. 

æpermil;sta (rescatar virtudes para fortalecerse) no sólo impacta en los logros 

profesionales. 

La escasa valoración de uno mismo influye en el estrés y, por tanto, en el peor 

de los casos, en el riesgo de padecer depresión. En el libro, los autores citan 

algunos de los teóricos clásicos de estas materias como Nathaniel Branden, 

autor del libro El poder de la autoestima, quien señala que en ella se vinculan 

los sentimientos de eficacia personal y de merecimiento. 

Se trata de confiar en la capacidad de uno mismo para pensar, aprender, elegir 

y tomar decisiones correctas', subraya Branden. Los sistemas de evaluación de 

los empleados no suelen ser buenos, además tampoco hay tantos jefes que 

sepan reconocer la valía de las personas que trabajan con ellos. 

También García, (2011) cree que la autoconfianza tiene raíces profundas, que 

no es una cuestión puntual y que se va constituyendo a lo largo de la vida. Sin 

embargo, precisa 'que el entorno laboral puede potenciar o inhibir ese 

sentimiento'. Destaca que, en ocasiones, estos entornos parecen diseñados 

para que las personas no tengan ni desarrollen sentimientos positivos sobre 

ellas. 

Cita otro aspecto que puede influir en los resultados que sobre la valía personal 

se recopilan en el mundo laboral. 'Los sistemas de evaluación de los empleados 

no son excelentes, además tampoco hay tan buenos jefes, y menos que sepan 

reconocer las capacidades de las personas que con ellos trabajan', manifiesta. 

Como otros expertos en esta materia enfatiza lo negativos que pueden ser los 

resultados si este tema no se gestiona bien, entre ellos, el aumento del estrés. 
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Según la Agencia Europea de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el trastorno 

relacionado con la falta de adaptación en el trabajo es un factor determinante de 

los problemas depresivos. Las estadísticas señalan que las alteraciones de 

salud más frecuentes entre los trabajadores de la Unión Europea son los dolores 

de espalda, el estrés, lo dolores de cuello y hombros y la fatiga general. 

 
 

2.5.1. Agentes estresores 
 

Jackson (1968), nos dice que los agentes que pueden presionar de algún modo 

al estudiante son: a) el gran número y variedad de materias que estudia y de 

actividades y tareas que ha de realizar; b) la necesidad de desarrollar una gran 

capacidad de concentración y de atención, así como para demorar ciertos 

impulsos y desprenderse de sus sentimientos; c) la evaluación que el profesor, 

desde su posición de poder, hace de su comportamiento y rendimiento; d) la 

superpoblación o masificación de las aulas, que dificulta la interacción con el 

profesor. 

 
Una revisión de la bibliografía en torno al estudio de las principales 

circunstancias académicas generadoras de estrés entre los universitarios 

llevaría a diferenciar cuatro grandes grupos de estresores académicos: a) los 

relativos a la evaluación; b) los relacionados con la sobrecarga de trabajo; c) 

otras condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las 

relaciones profesor-alumno y otros aspectos de índole organizacional 

(inadecuación de los planes de estudio, problemas de horarios, solapamiento de 

programas, poca participación del alumnado en la gestión y toma de decisiones, 

la masificación, etc.); y d) los problemas de adaptación y transición dentro del 

sistema educativo. 

 
De las cuatro categorías anteriores, el estrés académico relacionado con el 

proceso de evaluación es el que más investigación ha generado. En efecto, la 

mayor parte de estudios acerca de la influencia del estrés académico en el 

aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes, se ha relacionado 

fundamentalmente con el fenómeno de la ansiedad de la evaluación. De hecho, 

cientos de estudios se han ocupado de investigar el complejo patrón de 

relaciones entre la ansiedad y diferentes tipos de rendimiento (véase Zeidner, 
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1998, para una completa revisión). Splanger, Pekrun, Kramer y Hoffman (2002) 

señalan al respecto que las pruebas y los exámenes a los que habitualmente 

tienen que enfrentarse los estudiantes suponen un tipo crítico de situaciones de 

estrés. La superación de los exámenes o el fracaso en ellos pueden afectar 

profundamente a las oportunidades de acceso a opciones formativas u 

ocupacionales futuras, adquiriendo con ello una elevada importancia y el 

consiguiente potencial inductor de altos niveles de estrés psicológico. 

 
Abouserie (1994), empleando su instrumento estandarizado para medir el estrés 

académico de los universitarios, encontró que la principal causa de estrés eran 

los exámenes, los resultados obtenidos en los mismos, su preparación, la 

sobrecarga de trabajo, la cantidad de contenidos a aprender y la necesidad de 

obtener buenos resultados. Otros aspectos de naturaleza más social, como los 

problemas económicos o la falta de tiempo para dedicárselo a la familia y 

amigos, también resultaron ser importantes fuentes de estrés entre los 

universitarios. 

 
Por otro lado, Chambel y Curral (2005) comprobaron que los niveles de 

bienestar, satisfacción con el trabajo académico y ansiedad/depresión se 

relacionaron con el ambiente de trabajo percibido por el estudiante. 

Dentro de él la manera en que se perciben altas demandas, el escaso control 

sobre el propio trabajo académico, así como el bajo apoyo de los pares, parecen 

ejercer una incidencia negativa sobre el bienestar del estudiante universitario. 

 
2.5.2. Clases o tipos de estrés 

 
Miller, L. y Dell Smith A. (2017) en su artículo científico The Stress Solution, pág. 

22 de la La American Psychological Association, señalan que existen diferentes 

tipos de estrés, entre ellos, el estrés agudo, estrés agudo episódico y estrés 

crónico. 

 
a) Estrés agudo: El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de 

las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en 
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pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Una bajada rápida 

por una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por la 

mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. 

Esquiar más allá de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de huesos. 

Del mismo modo, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en agonía 

psicológica, dolores de cabeza tensiónales, malestar estomacal y otros 

síntomas. 

 
Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas de estrés 

agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente automovilístico 

que abolló el parachoques, la pérdida de un contrato importante, un plazo de 

entrega que deben cumplir, los problemas ocasionales de su hijo en la escuela, 

y demás. 

 
Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar 

los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más 

comunes son: 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés.

 
 Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de 

espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en 

desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos;

 
 Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable;

 
 Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, 

ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, 

palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar, y 

dolor en el pecho.

 
El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy tratable y 

manejable. 
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b) Estrés agudo episódico: Por otra parte, están aquellas personas que tienen 

estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas son tan desordenadas que son 

estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, pero siempre llegan tarde. Si 

algo puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, tienen 

demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias 

autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar 

perpetuamente en las garras del estrés agudo. 

 
Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado 

agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen 

describirse como personas con "mucha energía nerviosa". Siempre apuradas, 

tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. 

Las relaciones interpersonales se deterioran con rapidez cuando otros 

responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy estresante para 

ellas. 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por los 

cardiólogos Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso extremo de 

estrés agudo episódico. Las personas con personalidad Tipo A tienen un 

"impulso de competencia excesivo, agresividad, impaciencia y un sentido 

agobiador de la urgencia". 

Además, existe una forma de hostilidad sin razón aparente, pero bien 

racionalizada, y casi siempre una inseguridad profundamente arraigada. Dichas 

características de personalidad parecerían crear episodios frecuentes de estrés 

agudo para las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman descubrieron que 

es más probable que las personalidades Tipo A desarrollen enfermedades 

coronarias que las personalidades Tipo B, que muestran un patrón de conducta 

opuesto. 

 
Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. Los 

"doña o don angustias" ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con 

pesimismo una catástrofe en cada situación. El mundo es un lugar peligroso, 

poco gratificante y punitivo en donde lo peor siempre está por suceder. Los que 
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ven todo mal también tienden a agitarse demasiado y a estar tensos, pero están 

más ansiosos y deprimidos que enojados y hostiles. 

 
Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre 

agitación prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, 

hipertensión, dolor en el pecho y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo 

episódico requiere la intervención en varios niveles, que por lo general requiere 

ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

 
A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan arraigados y 

son habituales en estas personas que no ven nada malo en la forma cómo 

conducen sus vidas. Culpan a otras personas y hechos externos de sus males. 

Con frecuencia, ven su estilo de vida, sus patrones de interacción con los 

demás y sus formas de percibir el mundo como parte integral de lo que son y lo 

que hacen. 

 
Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la promesa 

de alivio del dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas en 

tratamiento y encaminadas en su programa de recuperación. 

 
c) Estrés crónico: Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, 

el estrés crónico no lo es, este es el estrés agotador que desgasta a las personas 

día tras día, año tras año. 

El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante 

el desgaste a largo plazo. Es el estrés de la pobreza, las familias disfuncionales, 

de verse atrapados en un matrimonio infeliz o en un empleo o carrera que se 

detesta. 

 
El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante 

períodos aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la 

búsqueda de soluciones. 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la 

niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes 
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constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad. 

Se genera una visión del mundo, o un sistema de creencias, que provoca un 

estrés interminable para la persona (por ejemplo, el mundo es un lugar 

amenazante, las personas descubrirán que finge lo que no es, debe ser perfecto 

todo el tiempo). Cuando la personalidad o las convicciones y creencias 

profundamente arraigadas deben reformularse, la recuperación exige el 

autoexamen activo, a menudo con ayuda de un profesional. 

 
El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, se 

olvidan que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés 

agudo porque es nuevo; ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar 

y a veces hasta casi resulta cómodo. 

 
El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la 

apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis 

nerviosa final y fatal. 

 
Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste 

a largo plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden 

requerir tratamiento médico y de conducta y manejo del estrés. 

 
 

2.5.3. Síntomas del estrés 

 
Cada uno de nosotros es diferente, por lo tanto, no necesariamente 

experimentamos todos los síntomas y consecuencias del estrés de la misma 

manera o con la misma intensidad. Por eso es importante observarnos, 

conocernos, para detectar o determinar que nos está sucediendo, cuáles son 

síntomas del estrés y cómo nos están afectando. 

En este sentido, uno de los principales problemas es que, con frecuencia, ni 

siquiera nos damos cuenta de nuestro nivel de estrés. 

¿Por qué? Nos acostumbramos a la vida que llevamos y ya no le prestamos 

atención a lo que sentimos y le quitamos importancia, porque creemos que no 

podemos hacer nada para cambiar lo que está pasando. 
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uando el estrés forma parte de nuestra vida diaria, nos acostumbramos a él, no 

nos damos cuenta de cómo influye en nuestra salud y en nuestra vida en general, 

hasta que nos enfermamos o los problemas nos rebasan. Cada quién manifiesta 

el estrés de distinta manera y con diferente intensidad. Depende de las 

características personales, por lo que a veces no reconocemos los síntomas del 

estrés. 

Martínez y Díaz (2007) sostienen que al estrés se le suele interpretar en 

referencia a una amplia escala de experiencias, entre las que figuran: el 

nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones 

similares, como la desmesurada presión académica, laboral o de otra índole. 

Igualmente, se les atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán 

por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, 

incapacidad de afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización. 

 
2.5.4. Consecuencias y efectos negativos del estrés 

 

Según Slipak, (1991) las consecuencias y efectos del estrés son: 

a) A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, aumento de la 

tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la 

tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, aumento del metabolismo 

basal, aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación de 

nudo en la garganta, dilatación de pupilas, entre otros 

 
b) A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, indecisión, bajo 

nivel de concentración, desorientación, mal humor, hipersensibilidad a la crítica, 

sentimientos de falta de control, entre otros. 

 
c) A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, tartamudeo, voz 

entrecortada, imprecisión, explosiones emocionales, consumo de drogas legales 

como tabaco y alcohol, exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, 

risas nerviosas, entre otros. 

 
El estrés también genera una serie de trastornos asociados, que aunque no sean 

causas desencadenantes a veces se constituye en factor colaborador: 
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 Trastornos respiratorios: Asma, hiperventilación, taquipnea, entre otros. 

 Trastornos cardiovasculares: Enfermedad coronaria, hipertensión arterial, 

alteraciones del ritmo cardiaco, entre otros. 

 Trastornos inmunológicos: Desarrollo de enfermedades infecciosas. 

 Trastornos endocrinos: Hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

entre otros. 

 Trastornos dermatológicos: Prurito, sudoración excesiva, dermatitis atípica, 

caída del cabello, urticaria crónica, rubor facial, entre otros. 

 Diabetes: Suele agravar la enfermedad. Propiedad Intelectual de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 Dolores crónicos y cefaleas continuas. 

 Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones 

de la libido, entre otros. 

 Trastornos psicopatológicos: Ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas 

adictivas, insomnio, alteraciones alimentarías, trastornos de la personalidad, 

entre otros. 

 
2.5.5. Afrontamiento 

 
Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas”. 

Lázarus y Folkman (1986) definen al afrontamiento como “un conjunto de 

esfuerzos cognitivos y comportamentales que realiza una persona para controlar 

(minimizar, dominar, tolerar) las demandas (externas, internas y su posible 

conflicto) generadoras de estrés, que se autoperciben como superando los 

recursos propios de los que se dispone”. 

Propiedad intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 35 

desde este marco teórico, la relación entre el estrés y el afrontamiento es 

recíproca, debido a que, las acciones que realiza una persona para enfrentar un 

problema, afectan la valoración del mismo y su subsecuente afrontamiento. 

Holroyd y Lázarus (1982) enfatizan la importancia de contar con estilos y 

estrategias efectivas que sirvan para manejar con eficacia una situación 

estresante. 
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2.5.6. Estrategias de afrontamiento 

 
Vivimos en una sociedad acelerada en la que parece que el que no vive estresado 

es el fracasado. Andar siempre a tope de trabajo y de tareas por hacer se ha 

convertido en sinónimo ficticio  de  éxito.  Sin  embargo,  es  conveniente conocer 

estrategias para afrontar los niveles elevados de estrés, ya que cuando 

rebasamos los niveles óptimos de resistencia al estrés pueden surgir problemas 

que rompan el equilibrio de nuestras vidas. 

Las estrategias de afrontamiento consisten en el “esfuerzo” cognitivo y conductual 

que debe realizar un individuo para manejar esas demandas externas 

(ambientales, estresores) o internas (estado emocional) y que son evaluadas 

como algo que excede los recursos de la persona” (Lazarus y Folkman, 1984). 

 
El modelo transaccional del estrés, Lazarus (1994) sugieren que ante una 

situación de estrés hay que tener en cuenta: a) la valoración o apreciación que la 

persona hace de los estresores, b) las emociones y afectos asociados a dicha 

apreciación y c) los esfuerzos conductuales y cognitivos realizados para afrontar 

dichos estresores. 

 
Por lo tanto, el afrontamiento puede estar orientado: 1) hacia la tarea, centrándose 

en resolver el problema de manera lógica, las soluciones y en la elaboración de 

planes de acción; 2) o hacia la emoción, centrándose en respuestas emocionales 

(ira, tristeza, etc.), en la evitación, preocupación y reacciones fantásticas o 

supersticiosas (Endler y Parker, 1990). Esta última estrategia de afrontamiento es 

la más desadaptativa en situaciones de estrés, ya que un método de 

afrontamiento incorrecto y pasivo puede aumentar la intensidad de la respuesta 

de estrés percibida y provocar repercusiones negativas en el aspecto emocional 

y en el rendimiento. 

Asimismo, un afrontamiento inadecuado en una situación de estrés agudo puede 

llevar a un estrés crónico y a la aparición de estados emocionales negativos y 

psicopatológicos, así como a una alteración de la capacidad para tomar 

decisiones (Gotttlieb, 1997; Smith, 1986). 
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2.5.7. Modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico 

 
Dentro de las teorías explicativas del estrés que se han revisado la que mejor 

expone elementos de orden fisiológicos, ambiental, cognitivo y emocional es el 

Modelo sistémico cognoscitivista para explicar el estrés académico en 

estudiantes universitarios. Este modelo propuesto por Barraza (2005; 2006; 

2007a; 2007b; 2008; Barraza y Acosta, 2007; Barraza y Silerio, 2007), se sustenta 

en la teoría general de sistemas de Colle, y en el modelo transaccional del estrés 

de Richard Lazarus. El modelo constituye cuatro hipótesis: 

 
a) Hipótesis de los componentes sistémicos procesuales del estrés 

académico: Enfatiza la definición de sistema abierto, que implica un proceso 

relacional sistema-entorno. Por tanto, los componentes sistémicos-procesuales 

del estrés académico se refieren al constante flujo de entrada (input) y salida 

(output) que presentan todos los sistemas para lograr su equilibrio. Dichos 

componentes del estrés académico son tres: estímulos estresores (input), 

síntomas (indicadores del desequilibrio sistémico) y estrategias de afrontamiento 

(output). 

 
b) Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: El estrés 

académico es un estado esencialmente psicológico porque presenta estresores 

mayores (amenazan la integridad vital del individuo y son ajenos a su valoración) 

y estresores menores (se constituyen en tales por la valoración que la persona 

hace de ellos). 

En general, un estresor es un “estímulo o situación amenazante que 

desencadena en 

el sujeto una reacción generalizada e inespecífica” (Barraza, 2005). 

Barraza (2005; 2006; 2007b; 2008; Barraza y Acosta, 2007; Barraza y Silerio, 

2007) recopilan el siguiente grupo de estresores presentes en el estrés 

académico, y hacen un paralelo con los propuestos en un estudio anterior: 
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CUADRO N° 1. ESTRESORES ACADÉMICOS 
 

Barraza (2003) Polo, Hernández y Pozo (1996) 

Competitividad grupal Realización de un examen 

Sobrecarga de tareas Exposición de trabajos en clase 

Exceso 
de 

   
Intervención en el aula (responder a una 

responsabilida 
d 

  

pregunta del profesor, realizar preguntas, 

  participar en coloquios, etc.) 

Interrupciones del trabajo Subir al despacho del profesor en horas de 

tutorías. 

 

Ambiente 
 

físico 

 Sobrecarga académica (excesivo número 
de 

desagradable  créditos, trabajos obligatorios, etc.) 

Falta de incentivos Masificación de las aulas 

Tiempo limitado para Falta de tiempo para poder cumplir con las 

hacer el trabajo  actividades académicas 

Problema 
s 

 

o 
 

conflictos 
 

Competitividad entre compañeros 

con los asesores  

Problema 
s 

 

o 
 

conflictos 
 

Realización de trabajos obligatorios para 

con los compañeros aprobar  las asignaturas (búsqueda de 

 material necesario, redactar el trabajo, etc.) 

Las evaluaciones La tarea de estudio 

Tipo de trabajo que se le pide Trabajar en grupo 

Fuente: Berrio, N. & Mazo, R. (2011) 
 

c) Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el 

estrés académico: los indicadores o síntomas de la situación estresante 

(desequilibrio sistémico) se clasifican como relaciones físicas, psicológicas 

y comportamentales. 
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CUADRO N° 2. INDICADORES DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

 
INDICADORES EJEMPLOS 

Físicos: reacciones corporales Dolores de cabeza, insomnio, 

problemas digestivos, fatiga crónica, 

sudoración excesiva etc. 

Psicológicos: relacionados con las 

funciones cognitivas y emocionales. 

Desconcentración, bloqueo mental, 

problemas de memoria, ansiedad, 

depresión, etc. 

Comportamentales: involucran la 

conducta 

Ausentismo de las clases, desgano 

para realizar las labores 

académicas, aislamiento, etc. 

 
 

Estos conjuntos de indicadores se articulan de manera idiosincrática en las 

personas de tal manera que el desequilibrio sistémico va a ser manifestado de 

manera diferente en cantidad y variedad, por cada persona. (Barraza 2008 p 

274). 

 
d) Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio 

sistémico: ante el desequilibrio que produce el estrés, el individuo pone en 

marcha diversas estrategias de afrontamiento para restaurar el equilibrio del 

sistema. Aunque son muy variadas las estrategias de afrontamiento Barraza 

2008 sugiere las siguientes: habilidad asertiva, elogios a sí mismo; distracciones 

evasivas, ventilación o confidencias, religiosidad, búsqueda de información 

sobre la situación, solicitud de asistencia profesional, tomar la situación con 

sentido del humor y elaborar un plan y ejecución de sus tareas. 

 
Finalmente diríamos que el estrés y la autoestima son problemas que pueden 

estar estrechamente  relacionados.  La  influencia  que  tiene  uno  sobre otro 

podría hacer que se presente una relación proporcionalmente inversa, lo cual 

nos podría hacer caer en un círculo vicioso. 
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La autoestima es en gran medida el concepto y aprecio que tiene cada uno de 

sí mismo, es decir, nos da la idea de cuánto valemos para nosotros. Es posible 

medir esta percepción y debemos hacerlo por la importancia que tiene. 

 
El estrés puede ocasionar de manera directa una baja en la autoestima, lo cual 

no es bueno para nuestra salud. Así, son dos problemas que pueden ir unidos y 

que representan una amenaza. 

 
A mayor cantidad de estrés, la autoestima baja aún más y viceversa. La 

combinación de ambas produce trastornos psicológicos serios y pueden 

incluso traducirse en problemas físicos. 

 
2.6. Tipos de convivencia 

 
Ortega (2012) en su artículo Convivencia y conflictividad escolar, de la revista de 

Educación de la Universidad de Chile pág. 10, define la convivencia como la 

cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se da entre miembros 

de una sociedad. Llegando a armonizar los intereses individuales con los 

colectivos, resolviendo conflictos de una manera más constructiva y productiva. 

De acuerdo a lo anterior podemos decir que convivencia significa vivir con el que 

piensa distinto o que distinto idioma, cultura, raza o religión en armonía. Pero 

siempre cuidando que los derechos de una persona avancen sobre los derechos 

de los demás. Es importante siempre tener en cuenta que todos los seres 

humanos deben de tener un trato igualitario sin importar las diferencias. 

El ser humano siempre ha sido un ser social, que se ha visto en la necesidad de 

apoyarse de los demás. Gracias a ello la sociedad se ha podido desarrollar en 

gran manera, logrando grandes beneficios a las comunidades. 

Pero aun así los esfuerzos hechos hasta ahora no son suficientes, debemos de 

promover siempre la convivencia justa. Logrando siempre interrelacionarnos con 

respeto y tolerancia, sin importar las situaciones que tengamos. 

A lo largo de nuestra vida como personas, solemos convivir con nuestra familia, 

lo cual es algo muy natural. Pero cuando empezamos a relacionarnos con otras 
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personas no tan cercanas, debemos de cuidar la forma de relacionarnos con 

ellos. 

 
Como se ha dicho anteriormente, no todos somos iguales, ni reaccionamos de 

la misma manera, poder interactuar con esas personas que son diferentes en 

muchos aspectos es el verdadero reto de la convivencia humana. 

Podremos llegar a pensar que es algo tedioso el convivir con otras personas y 

pensar que no las soportaremos. Pero de igual manera es una necesidad 

humana que debemos de satisfacer, poder relacionarnos con otras personas que 

nos rodean. 

Siempre es importante poder generar y construir un ambiente propicio para la 

convivencia, de manera pacífica y justa. Es por eso que es necesario poder 

conocer los distintos tipos de convivencia que existen, para de esa manera poder 

coexistir. 

De igual manera siempre recordemos para poder logar esa convivencia 

debemos de lograr buenos valores y acuerdos. Los tipos de convivencia son: 

A) Convivencia social: 

 
Consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio por el cual 

vivimos, gracias a las normas de nuestra sociedad podemos regular y garantizar 

el cumplimiento de la convivencia social. 

B) Convivencia familiar 

 
Es la más común que podemos tener entre aquellos que son de nuestra familia. 

Es considerada una de las más importantes ya que gracias a ella podemos tener 

una buena educación para convivir exitosamente. 

C) Convivencia escolar 

 
Es la interrelación entre las personas y miembros de un plantel escolar, como lo 

son maestros y compañeros de clase. Esta convivencia nos ayuda en el 

desarrollo ético-social, socio-afectivo y en el desarrollo intelectual de los 

alumnos. 
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D) Convivencia ciudadana 

 
Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se da entre 

miembros de una sociedad. Llegando a armonizar los intereses individuales con 

los colectivos, resolviendo conflictos de una manera más constructiva y 

productiva. 

E) Convivencia democrática 

 
Significa vivir con el que piensa distinto o vivir con el que tiene diferente idioma, 

cultura, raza o religión en armonía. Pero siempre cuidando que los derechos de 

una persona avancen sobre los derechos de los demás. Es importante siempre 

tener en cuenta que todos los seres humanos deben de tener un trato igualitario 

sin importar las diferencias. 

El ser humano siempre ha sido un ser social, que se ha visto en la necesidad de 

apoyarse de los demás. Gracias a ello la sociedad se ha podido desarrollar en 

gran manera, logrando grandes beneficios a las comunidades. 

Pero aun así los esfuerzos hechos hasta ahora no son suficientes, debemos de 

promover siempre la convivencia justa. Logrando siempre interrelacionarnos con 

respeto y tolerancia, sin importar las situaciones que tengamos. 
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CAPÍTULO II 

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.-Determinación del problema de investigación 

 
Dentro de las competencias que debe adquirir el estudiante de educación requieren 

un buen nivel de autoestima que le brinde seguridad y confianza en sí mismo. Sin 

embargo, el estrés académico podría revelarse como un factor negativo sobre su 

autoestima, ya que constituye uno de los problemas de salud más generalizado 

actualmente. 

El así llamado estrés académico es un término de reciente creación que se emplea 

para describir el impacto que el sistema educativo universitario, con sus presiones, 

demandas y particularidades, tiene sobre los estudiantes. Para Arturo Barraza 

(2009), uno de los estudiosos que más ha indagado en el tema, el estrés académico 

es aquel fenómeno que enfrentan los estudiantes y que tienen como fuente 

exclusiva a estresores relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito 

universitario. 

Para un docente universitario, este fenómeno es de interés porque constituye un 

factor que podría afectar al estudiante universitario, debido al grado de exigencia y 
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a la presión social que vive en la universidad disminuyendo su autoestima, lo que 

afectaría ulteriormente su rendimiento académico. 

Ante el estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más las 

exigencias y retos que les demanda la gran cantidad de recursos físicos y 

psicológicos y en algunos casos al no aprobar diversas asignaturas en su 

correspondiente año académico éste les provoca preocupación y se sienten 

desmotivados para enfrentar esta problemática. Tal situación les hace experimentar 

agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosismo e incluso pérdida de control 

en sus emociones; por ello requieren del reconocimiento acompañamiento y ayuda 

del personal docente. 

La conjunción de los efectos anteriormente citados influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que puede fomentar el consumo de drogas, 

alteración del sueño, evitar responsabilidades y otras transformaciones que 

repercutan negativamente en el desempeño de su labor como futuros profesionales 

y en el logro de sus aspiraciones personales. 

Vemos pues que, dado el alto nivel de exigencia académica, es necesario que el 

estudiante de educación cuente con un nivel de autoestima óptimo, que le permita 

adquirir las competencias que requiere la profesión. El presente estudio se 

centrará, precisamente, en determinar la relación entre la autoestima y el estrés en 

estudiantes de educación de la Universidad Alas Peruanas, filial Arequipa - 2018. 

2.2. Justificación de la investigación 

El estrés es una condición especifica en la que se encuentra el organismo cuando 

debe adaptarse a las exigencias impuestas por el ambiente. Dependiendo del 

entorno en donde se encuentre la persona, se habla de estrés laboral, estrés 

familiar, estrés conyugal, etc. En el ámbito universitario, se denomina estrés 

académico 

La universidad es una organización generadora de estrés, esto debido a su 

innovación constante, resultado del contexto globalizado, aunado a la exigencia 

ejercida por los docentes, los padres de familia, los pares, y el mismo estudiante. 

Esta situación genera distintos niveles de tensión en los estudiantes dependiendo 

de la percepción que cada uno tenga de estas situaciones y de los recursos 

emocionales que disponga para enfrentarlos. Asimismo, genera cambios a nivel 

económico, laboral, familiar, social y de responsabilidades, los cuales se 

consideran estresores potenciales. 
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La universidad tiene el compromiso de estar al tanto del nivel de autoestima del 

estudiante, para ayudarle a apreciarse y asumir la responsabilidad de dirigir su vida 

y facilitarle así la armonía y convivencia con el ambiente, así como también la 

aplicación de destrezas cognitivas que le permitan progresar en sus estudios 

universitarios. 

Si bien, es bastante conocido que el estrés académico está siempre presente en 

los universitarios, entonces es importante conocer cuál es la relación que existe 

entre el estrés académico y la autoestima, pues conociendo su real magnitud se 

podrán implementar medidas para contrarrestarla, por ejemplo, desarrollar 

programas de intervención anti estrés. 

El presente estudio es pertinente porque trata de una problemática relacionada 

directamente con la docencia universitaria, es decir, el estrés académico de los 

estudiantes universitarios y la autoestima. Asimismo, es útil porque servirá para 

esclarecer la magnitud de correlación de ambos factores. 

Es trascendente porque permitirá, a partir de este estudio, realizar futuros estudios 

sobre esta importante temática. 

Este estudio es relevante porque permitirá, a través de sus resultados, implementar 

y mejorar los consultorios de tutoría universitaria, hoy más que nunca tan 

importantes, dado el ritmo impresionante de modernización tecnológica que, si bien 

es cierto, mejora los procesos, obliga, no obstante, a actualizarse 

permanentemente, provocando un incremento ulterior del estrés académico. 

Finalmente es original porque no se han realizado estudios similares en estudiantes 

de Educación. 

2.3. Planteamiento del problema: 
 

El problema de esta investigación se ha formulado a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima percibidos en los estudiantes de la escuela de 

educación de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de estrés en los estudiantes de educación de la Universidad 

Alas Peruanas, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre el nivel de autoestima y el estrés en los estudiantes 

de educación de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa 2018? 
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2.4. Objetivos de la investigación 
 

2.4.1. Objetivo general 
 

Determinar la relación entre la autoestima y el estrés de los estudiantes de la Escuela 

de Educación de la Universidad Alas Peruanas-filial Arequipa en el año 2018. 

2.4.2. Objetivo específico 
 

 Evaluar la relación que existe entre el nivel de autoestima y los agentes 

estresores percibidos en los estudiantes de la Escuela de Educación de la 

Universidad Alas Peruanas, Arequipa 2018. 

 Evaluar la relación que existe entre el nivel de autoestima y los síntomas del 

estrés en los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Alas 

Peruanas, Arequipa 2018. 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de autoestima y entre las 

estrategias de afrontamiento en los estudiantes de la Escuela de educación 

de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa 2018. 

2.5. Formulación de hipótesis 
 

Existe relación significativa entre la autoestima y el estrés en los estudiantes de la 

escuela de Educación de la Universidad Alas Peruanas-filial Arequipa, 2018. 

2.6. Variables de investigación: 

 
 

A) Variable independiente: 

 
Autoestima: Es la confianza que tiene el sujeto en sí mismo, pudiendo tener una 

orientación positiva o negativa en la valoración que se hace (Pearlin, 1989; 

Rosenberg, 1989). Un elevado nivel de estrés impacta en los sentimientos de 

respeto y aceptación de sí mismo, en otras palabras, en la autoestima (González y 

Landero, 2006, 2007, 2008; Taylor, 2007). 

 
B) Variable dependiente: 

 
Estrés: Es aquél que se produce a partir de las demandas que exige el ámbito 

educativo (Polo et al., 1996), incluyendo tanto el experimentado por los docentes 

como por los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. 
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Desde los grados preescolares hasta la educación universitaria de postgrado, 

cuando una persona está en un período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta 

se le denomina estrés académico, y ocurre tanto en el estudio individual     como en 

el aula escolar” (Orlandini, 1999). 

2.6.1. Indicadores de investigación 
 

CUADRO N° 3 DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

AUTOESTIMA NIVELES DE 
AUTOESTIMA 

BAJA 
MEDIA 
ELEVADA 

VARIABLE DEPENDIENTE 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRÉS 

 

NIVEL DE 
AGENTES 
ESTRESORES 
PERCIBIDOS 

 
 

NIVEL DE 
SÍNTOMAS DE 
ESTRÉS 

 
USO DE 
ESTRATEGIAS 
DE 
AFRONTAMIENTO 

 
 

NIVEL DE 
ESTRÉS 

 
 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

 
 

POCO 
MEDIO 
ALTO 

 
 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

 

 
2.7. Metodología de la investigación 

 
2.7.1. Método de la investigación 

 

El método a emplear en la presente investigación es el científico y que por su 

naturaleza corresponde al tipo descriptivo ya que demostrará el efecto o repercusión 

de las variables en su relación causal sin alterar el resultado final de lo que ya se 

predestina como efecto. 



51 
 

2.7.2 Enfoque de investigación 
 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, los estudios con este enfoque cuentan 

con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernandez Fernandez 

,&Batista,2003) 

2.7.3. Nivel de investigación 
 

El nivel de la investigación es descriptiva –correlacional simple, porque analiza 

datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una determinada 

población en este caso permitirá determinar la correlación entre la variable 

independiente “autoestima” y variable dependiente “estrés” 

2.7.4. Tipo de investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, porque analiza un conjunto de 

hechos relacionados con otros aspectos tal como se da en el presente caso. 

Es correlacional, porque Tiene como finalidad establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales 

y la aplicación de técnicas estadísticas , se estima la correlación 

Es transversal porque la medición de las variables se ejecuta en un solo momento. 

Es retrospectivo porque evalúa hechos sucedidos en el pasado y es un estudio de 

campo porque se realiza en el ambiente natural donde las unidades de análisis 

desarrollan sus actividades (Hernandez, Fernandez &Baptista). 

Asimismo cabe mencionar que existen también otros tipos de investigación 

como los siguientes: 

* Investigación básica, pura o fundamental: tiene como objetivo obtener 

información para explicar los fenómenos del mundo pero sin adentrarse en sus 

posibles aplicaciones prácticas. 

* Investigación aplicada: persigue resolver un problema específico u obtener una 

aplicación práctica concreta, para lo que suele ser imprescindible el conocimiento 

obtenido previamente mediante investigación básica. 

* Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
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/ 2 

*Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porque de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas ( investigación 

postfacto), como de los efectos ( investigación experimental ), mediante la prueba de 

hipótesis . Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

2.7.5. Diseño de investigación 
 

Corresponde al diseño Correlacional, porque mide las dos variables de estudio y 

luego se establece la relación que existe entre ellas (Baptista, Fernández, 

Hernández, 2010). La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

 

Donde: 

n = muestra  
Ox = variable X 
Oy = variable Y 

r = relación 
 

2.7.6. Población y muestra 
 

a) Población 

La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida por 1200 

estudiantes de la escuela de educación de los semestres I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX y 

X de la Universidad “Alas Peruanas” - filial Arequipa 2018. 

 
b) Muestra 

Se realizó un muestreo probabilístico, estratificado proporcional, para lo cual se 

empleó la siguiente fórmula dada por Scheaffer,R.L., Mendenhall. W.,y Ott.,L. 

(1987) 
2 

n  
(Z ) * N * p * q 

(N  1) * E 2  (Z
) 2 * p * q 

 

n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 

/ 2 
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α = Error tipo I β = Error tipo II 
Zα/2 = Nivel de confianza o seguridad 95% (1.96) 

Zβ = Potencia de Prueba. 
p = Proporción esperada 

q = 1-p 
S2, σ2= Varianza 

E = Error de estimación 
 

2 

n  
(Z ) * N * p * q 

(N  1) * E 2  (Z
) 2 * p * q 

 

(1.96)2 ∗ 1200 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑛 = 

(1200 − 1) ∗ 0.052 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

n=291 
 

Se tomó una muestra de 291 estudiantes de la escuela de educación de la 

Universidad Alas Peruanas-filial Arequipa 2018. 

 
CUADRO N° 4: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SEMESTRE 

 

SEMESTRE Fi % 

Primero 37 12,7 

Segundo 22 7,6 

Cuarto 11 3,8 

Quinto 17 5,9 

Sexto 34 11,7 

Séptimo 40 13,7 

Octavo 17 5,8 

Noveno 33 11,3 

Décimo 80 27,5 

TOTAL 291 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.7. Selección de técnicas e instrumentos 
 

a) Técnica de investigación 

La técnica empleada fue la aplicación de la Escala de Autoestima de Rosemberg que 

evalúa sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo, como medio para denotar 

valía y satisfacción y el cuestionario (inventario de estrés académico SISCO) cuyo 

/ 2 
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objetivo central es explorar el estrés académico de los estudiantes en la UAP. La 

aplicación de la técnica fue de manera grupal, es decir en sus aulas de estudio. 

b) Instrumentos de investigación 

 Para Evaluar la relación que existe entre el nivel de autoestima y los agentes 

estresores percibidos en los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad 

Alas Peruanas, Arequipa 2018 se usó como instrumento la escala de autoestima de 

Rosenberg (RSES, 1965) desarrollada por Atienza, Moreno y Balaguer (2000). 

La RSES, evalúa sentimientos de respeto y aceptación del sí mismo como medio para 

denotar valía y satisfacción. Consta de 10 ítems –la mitad de los cuales están 

redactados positivamente (ítems: 1, 3, 4, 6 y 7) y la otra mitad negativamente (ítems: 

2, 5, 8, 9 y 10) –, con un formato Likert de 4 puntos, cuyo rango de respuesta fluctúa 

de 1 “muy en desacuerdo” a 4 “muy de acuerdo”. 

Para la corrección de la prueba se asigna el puntaje inverso a las afirmaciones 

direccionadas negativamente, y se obtiene la valoración general a partir del 

sumatorio de todos los ítems. De esta manera, la calificación total oscila en un rango 

de 10 (baja autoestima) a 40 puntos (alta autoestima). 

 
CUADRO N° 5 : NIVELES DE AUTOESTIMA 

 

NIVELES DE AUTOESTIMA PUNTAJE 

AUTOESTIMA BAJA 25 

AUTOESTIMA MEDIA 26-29 

AUTOESTIMA ELEVADA 30-40 

 
Puesto que se trata también de un instrumento validado y ampliamente reconocido 

internacionalmente, se llevó a cabo la revalidación del instrumento, para lo cual se 

realizaron dos procedimientos: evaluación por juicio de expertos y análisis factorial. 

Para la confiabilidad de la escala de autoestima de Rosenberg (RSES) se utilizó el 

índice de consistencia interna Alfa de Cronbach cuyo resultado fue de 0,767. 

 Para evaluar la relación que existe entre el nivel de autoestima y los síntomas del 

estrés en los estudiantes de la Escuela de educación de la Universidad Alas 

Peruanas, Arequipa 2018, se usó como instrumento el Inventario de estrés académico 

SISCO, prueba construida y validada por Arturo Barraza en México en el 2007 

(Barraza, 2007; Malo, Cáceres & Peña, 2010; Malo et al. 2010), que cuenta con 31 

ítems distribuidos de la siguiente manera: 
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- Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no) permite determinar si el 

encuestado ha tenido momentos de preocupación o nerviosismo y por ende si es 

candidato o no a contestar el inventario. 

- Un ítem que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 

donde uno es poco y cinco mucho) que permite identificar el nivel de preocupación 

o nerviosismo. 

- Nueve ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la 

frecuencia en que las demandas del entorno son percibidas como agentes 

estresores. La puntuación es de la siguiente manera: nunca 1 punto; rara vez 2 

puntos; algunas veces 3 puntos; casi siempre 4 puntos, siempre 5 puntos. 

- Quince ítems que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la 

frecuencia con la que se presentan los síntomas relacionados al estrés académico. 

La puntuación es de la siguiente manera: nunca 1 punto; rara vez 2 puntos; algunas 

veces 3 puntos; casi siempre 4 puntos, siempre 5 puntos. 

- Seis ítems que en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia 

de uso de las estrategias de afrontamiento. La puntuación es de la siguiente manera: 

nunca 5 puntos; rara vez 4 puntos; algunas veces 3 puntos; casi siempre 2 puntos, 

siempre 1 punto. 

CUADRO N° 6: TRATAMIENTO ESTADÍSTICO POR NIVELES 
 

NIVEL DE AGENTES ESTRESORES 

PERCIBIDOS PUNTAJE 

BAJO 11-22 

MEDIO 23-26 

ALTO 27-45 

 
 

NIVEL DE SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

ACADEMICO PUNTAJE 

BAJO 15-34 

MEDIO 35-54 

ALTO 55-75 
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USO DE ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

PUNTAJE 

POCO 8-18 

MEDIO 19-29 

ALTO 30-40 

 
 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO PUNTAJE 

BAJO 64-84 

MEDIO 85-106 

ALTO 107-128 

 
 

 

Se trata de un instrumento validado y ampliamente reconocido. El análisis de la 

estructura interna del instrumento se realizó mediante el análisis factorial de tipo 

exploratorio, mediante el método de componentes principales con rotación varimax, 

con el cual los componentes explicaron el 46,2% de la varianza total. 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el índice de consistencia interna Alfa de 

Cronbach cuyo resultado fue de 0,893. 

 
2.7.8. Recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó contando con la autorización respectiva de la 

Escuela Profesional UAP, para poder ingresar a las aulas de estudios donde cursan 

sus estudios los estudiantes de la escuela profesional de Educación. 

2.7.9. Procesamiento estadístico 
 

Para el procesamiento de los datos, se calificó el instrumento aplicado utilizando una 

plantilla de calificación. Posteriormente con cada una de las encuestas realizadas se 

construyó una base de datos con el software Excel, así se obtuvo una data de 291 

muestras. 

Finalmente, con los datos obtenidos, se procesó con el software SPSS versión 22 y 

así se obtuvo los datos estadísticos que fueron analizados según los objetivos de la 

investigación. 
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2.7.10. Análisis de registro de datos 

 
 
 

TABLA Nº. 1 

 
 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Sociodemográficos Nº. % 

Edad 
18-25 
26-33 
34-42 

 

196 
59 
36 

 

67,4 
20,3 
12,4 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

 

26 
265 

 

8,9 
91,1 

Estado Civil 
Soltera 
Casada 

Conviviente 

 

243 
33 
15 

 

83,5 
11,3 
5,2 

TOTAL 291 100 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

 

El análisis de la Tabla Nº. 1 nos muestra los factores sociodemográficos de los estudiantes de la escuela 

profesional de educación de la UAP en el que el 67.4% tienen entre 18 – 25 años y el 12,4% representa 

a estudiantes entre 34 a 42 años de edad ; el 91.1% de los estudiantes son de sexo femenino y el 8.9% 

corresponde al sexo masculino , mientras que el 83.5% de los estudiantes son solteros y el 11.3% son 

casados con carga familiar. Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes son relativamente 

jóvenes pertenecientes en su mayoría al sexo femenino con estado civil solteros en su mayoría, y 

algunos casos son casados. 
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TABLA Nº. 2 
AGENTES ESTRESORES PERCIBIDOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 (I) 

Agentes estresores Nº. % 

Nerviosismo 
Si 
No 

 

278 
13 

 

95,5 
4,5 

Competencia compañeros 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

14 
70 
101 
47 
59 

 

4,8 
24,1 
34,7 
16,2 
20,3 

Sobrecarga de tareas 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

116 
26 
64 
70 
15 

 

39,9 
8,9 
22,0 
24,1 
5,2 

Carácter del profesor 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

12 
35 
58 
163 
23 

 

4,1 
12,0 
19,9 
56,0 
7,9 

Evaluaciones 
Nunca 
Rara vez 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

48 
136 
26 
30 
51 

 

16,5 
46,7 
8,9 
10,3 
17,5 

TOTAL 291 100 

 
FUENTE : Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 2 nos muestra los agentes estresores percibidos en los estudiantes de la 

escuela profesional de educación de la UAP en el que el 95.5% de los estudiantes durante el transcurso 

del semestre han tenido momentos de preocupación o nerviosismo al no disponer de tiempo para 

estudiar, prepararse para exposiciones y realizar actividades grupales, debido a que algunos trabajan 

o tienen carga familiar; el 34.7% algunas veces se sienten inquietos por la competencia entre 

compañeros ya que significa mayor esfuerzo y dedicación; el 39.9% nunca se ha sentido afectado por 

la sobrecarga de tareas, el 56.0% casi siempre se han inquietado por la personalidad y carácter del 

profesor ya que no les inspira confianza, mientras que el 46.7% de los estudiantes rara vez se siente 

inquieto o nervioso por las evaluaciones. 
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TABLA Nº. 3 

AGENTES ESTRESORES PERCIBIDOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 (II) 

Agentes estresores Nº. % 

Problemas con horario 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

40 
29 
150 
38 
34 

 

13,7 
10,0 
51,5 
13,1 
11,7 

Tipo de trabajo requerido 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

21 
142 
27 

44 
57 

 

7,2 
48,8 
9,3 

15,1 
19,6 

No entender los temas 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

15 
30 

150 
45 
51 

 

5,2 
10,3 

51,5 
15,5 
17,5 

Participación en clase 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

22 
43 
52 
114 
60 

 

7,6 
14,8 
17,9 
39,2 
20,6 

Tiempo limitado trabajo 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

12 

24 
81 
54 
120 

 

4,1 

8,2 
27,8 
18,6 
41,2 

TOTAL 291 100 

 

FUENTE : Elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 3 nos muestra también los agentes estresores (Parte II) que influyen en los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 51.5% durante el transcurso 

del semestre algunas veces han tenido problemas con el horario de clases, debido a que muchos de 

ellos trabajan; el 48.8% rara vez se inquietaron por el tipo de trabajo requerido por los profesores al no 

encontrar la información solicitada, el 51.5% algunas veces se preocupa por no entender los temas que 

se abordan en clases debido a que algunos docentes se molestan cuando les hacen preguntas ;el 

39.2% casi siempre se siente nervioso por la participación en clases, mientras que el 41.2% siempre 

se inquieta y se preocupa por el tiempo limitado para la presentación de sus actividades o trabajos. 
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TABLA Nº. 4 
AGENTES ESTRESORES PERCIBIDOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 (III) 

Estresores Nº. % 

Bajo 
Medio 
Alto 

TOTAL 

47 
29 
215 
291 

16,2 
10,0 
73,9 
100 

Fuente: Elaboración propia 
 

FIGURA Nº. 1 AGENTES ESTRESORES PERCIBIDOS EN LOS ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 4 nos muestra el resultado general de los agentes estresores 

percibidos en los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 

73.9% de los estudiantes presentaron nivel de estresores alto, el 16.2% un nivel bajo y el 

10.0% de los estudiantes tienen nivel medio . 

80 73.9 

70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

16.2 
20 

10.0 

10 

 
0 

Bajo Medio 

Estresores 

Alto 

P
o

rc
en

ta
je

(%
) 



61 
 

 

 

TABLA Nº. 5 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Síntomas Nº. % 

Trastornos del sueño   

Nunca 16 5,5 
Rara vez 66 22,7 

Algunas veces 49 16,8 
Casi siempre 106 36,4 

Siempre 54 18,6 

 
Fatiga crónica 

Nunca 
Rara vez 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

11 
23 
27 
222 
8 

 

3,8 
7,9 
9,3 
76,3 
2,7 

Dolores de cabeza 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

7 
10 
68 
190 
16 

 

2,4 
3,4 
23,4 
65,3 
5,5 

Problemas de digestión 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

93 
140 
14 
24 
20 

 

32,0 
48,1 
4,8 
8,2 
6,9 

Rascarse/morderse uñas 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

47 
38 
124 
12 
70 

 

16,2 
13,1 
42,6 
4,1 
24,1 

TOTAL 291 100 

Fuente: elaboración propia 

 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 5 nos muestra los síntomas que causa el estrés en los estudiantes 

de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 36.4% de los estudiantes casi 

siempre presentaron trastornos en el sueño, el 76.3% presentaron fatiga crónica casi siempre, 

el 5.5% siempre tuvieron dolores de cabeza, el 48.1% rara vez presentaron problemas de 

digestión, mientras que el 42.6% algunas veces se muerden las uñas, frotaban o se rascaban. 
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TABLA Nº 6 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Síntomas Nº. % 

Somnolencia 
Nunca 
Rara vez 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

15 
45 
100 
68 
63 

 

5,2 
15,5 
34,4 
23,4 
21,6 

Inquietud 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

27 
51 
46 
106 
61 

 

9,3 
17,5 
15,8 
36,4 
21,0 

Depresión 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

28 
80 
119 
15 
49 

 

9,6 
27,5 
40,9 
5,2 
16,8 

Ansiedad 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

30 
76 
91 
41 
53 

 

10,3 
26,1 
31,3 
14,1 
18,2 

Problemas de concentración 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

9 
29 
85 
133 
35 

 

3,1 
10,0 
29,2 
45,7 
12,0 

TOTAL 291 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación 

 

El análisis de la Tabla Nº. 6 también nos muestra los síntomas que causa el estrés en los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 34.4% de los 

estudiantes algunas veces presentaron somnolencia, el 36.4% presentaron inquietud casi 

siempre, el 40.9% algunas veces tuvieron sentimientos de depresión, el 31.3% algunas veces 

presentaron ansiedad, angustia o desesperación, mientras que el 45.7% casi siempre han 

tenido problemas de concentración. 
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TABLA Nº.7 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Síntomas Nº. % 

Agresividad 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

70 
127 
19 
35 
40 

 

24,1 
43,6 
6,5 
12,0 
13,7 

Tendencia a polemizar 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

73 
30 
108 
53 
27 

 

25,1 
10,3 
37,1 
18,2 
9,3 

Aislamiento de los demás 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

28 
23 
52 
95 
93 

 

9,6 
7,9 
17,9 
32,6 
32,0 

Desgano 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

16 
20 
91 
129 
35 

 

5,5 
6,9 
31,3 
44,3 
12,0 

Aumento/reducción de alimentos 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

19 
56 
86 
62 
68 

 

6,5 
19,2 
29,6 
21,3 
23,4 

TOTAL 291 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación 

 

El análisis de La Tabla Nº. 7 nos muestra los síntomas del estrés en los estudiantes de la 

escuela profesional de educación de la UAP en el que el 43.6% de los estudiantes rara vez 

han tenido sentimiento de agresividad, el 37.1% algunas veces presentaron tendencia a 

polemizar, el 32.6% casi siempre se aislaron de los demás, el 44.3% casi siempre presentaron 

desgano, mientras que el 29.6% de los estudiantes algunas veces tuvieron aumento o 

reducción de alimentos. 
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TABLA Nº. 8 

 
 

SÍNTOMAS DEL ESTRES EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Síntomas de estrés Nº. % 

Bajo 
Medio 
Alto 

TOTAL 

66 
60 
165 
291 

22,7 
20,6 
56,7 
100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

FIGURA Nº. 2 SÍNTOMAS DEL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 
El análisis de la Tabla Nº. 8 nos muestra el resultado general de la influencia de los 

síntomas del estrés en los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en 

el que el 56.7% de los estudiantes presentan síntomas de estrés altos, el 22.7% tienen 

síntomas bajos, mientras que el 20.6% de los estudiantes tienen síntomas de estrés medios, 

los cuales desencadenan una serie de actitudes que afectan en el desenvolvimiento normal 

del estudiante relacionado a su quehacer académico. 
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TABLA Nº. 9 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Estrategias de Afrontamiento Nº. % 

Habilidad asertiva 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

16 
196 
30 
19 
30 

 

5,5 
67,4 
10,3 
6,5 
10,3 

Elaboración de un plan 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

33 
38 
154 
30 
36 

 

11,3 
13,1 
52,9 
10,3 
12,4 

Resolver la situación 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

32 
30 
94 
100 
35 

 

11,0 
10,3 
32,3 
34,4 
12,0 

Elogios a si mismos 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

15 
27 
107 
113 
29 

 

5,2 
9,3 
36,8 
38,8 
10,0 

La religiosidad 
Nunca 
Rara vez 

Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

68 
36 
24 
55 
108 

 

23,4 
12,4 
8,2 
18,9 
37,1 

TOTAL 291 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e información 

 

El análisis de la Tabla Nº. 9 muestra las estrategias de afrontamiento del estrés en los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 67.4% de los 

estudiantes rara vez han presentado habilidades asertivas, el 52.9% algunas veces 

elaboraron y ejecutaron un plan para afrontar el estrés, el 34.4% de los estudiantes casi 

siempre se concentraron en resolver la situación que les preocupaba, el 36.8% casi siempre 

se elogiaron o motivaron así mismos, mientras que el 37.1% de los estudiantes de educación 

siempre desarrollaron su religiosidad ante un agente estresante. 
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TABLA Nº. 10 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Estrategias de Afrontamiento Nº. % 

Búsqueda de información 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

15 
49 
73 
68 
86 

 

5,2 
16,8 
25,1 
23,4 
29,6 

Tratar de obtener lo positivo 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

16 
23 
88 
135 
29 

 

5,5 
7,9 
30,2 
46,4 
10,0 

Ventilación y confidencias 
Nunca 

Rara vez 
Algunas veces 
Casi siempre 

Siempre 

 

18 
49 
83 
81 
60 

 

6,2 
16,8 
28,5 
27,8 
20,6 

TOTAL 291 100 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 10 nos muestra las estrategias de afrontamiento del estrés en los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 29.6% de los 

estudiantes siempre buscan información para enfrentar cualquier situación que les cause 

estrés , especialmente el relacionado al aspecto académico, el 46.4% casi siempre trataron 

de obtener lo positivo de la situación que les preocupaba, mientras que el 28.5% algunas 

veces verbalizaron la situación que les preocupaba en busca de orientación para comprender 

lo que les sucede y así tomar decisiones acertadas que les permita superar condiciones 

estresantes . 
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TABLA Nº. 11 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Estrategias de 
Afrontamiento 

Nº. % 

Bajo 
Medio 
Alto 

TOTAL 

62 
87 
142 
291 

21,3 
29,9 
48,8 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 
FIGURA Nº. 3 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE ESTRÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – 

AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación 

 

El análisis de la Tabla Nº. 11 nos muestra el resultado general de las estrategias de 

afrontamiento de estrés en los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP 

en el que el 48.8% tienen estrategias de afrontamiento altas, el 29.9% presentan nivel de 

estrategias de afrontamiento medias, mientras que el 21.3% tienen bajo nivel de estrategias 

de afrontamiento. Cabe mencionar que en algunos casos los estudiantes practican 

actividades deportivas o de relajación para superar situaciones estresantes. 
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TABLA Nº. 12 

NIVEL DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Estrés Nº. % 

Bajo 
Medio 
Alto 

TOTAL 

71 
34 
186 
291 

24,4 
11,7 
63,9 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº. 4: NIVEL DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación 

 

El análisis de la Tabla Nº. 12 nos muestra el nivel de estrés que presentan los estudiantes de 

la escuela profesional de educación de la UAP en el que el 63.9% de los estudiantes presentan 

nivel alto de estrés, debido a la fuerte carga emocional y académica por el nivel de exigencia 

de las asignaturas, exámenes y competencia entre pares; el 24.4% tienen bajo nivel de estrés, 

mientras que el 11.7% de los estudiantes de educación presentan nivel medio de estrés. 
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TABLA Nº. 13 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Autoestima Nº. % 

Me siento persona valiosa 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4 
34 
125 
128 

 

1,4 
11,7 
43,0 
44,0 

Pienso que soy un fracaso 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

14 
48 
174 
55 

 

4,8 
16,5 
59,8 
18,9 

Pienso que tengo cualidades buenas 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

22 
46 
142 
81 

 

7,6 
15,8 
48,8 
27,8 

Capaz de hacer cosas bien 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

24 
142 
113 
12 

 

8,2 
48,8 
38,8 
4,1 

No tengo por qué estar orgullosa 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

9 
41 
110 
131 

 

3,1 
14,1 
37,8 
45,0 

TOTAL 291 100 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación 
 

La Tabla Nº. 13 muestra que el 44.0% de los estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la UAP se encuentran muy en desacuerdo con respecto a no sentirse como 

personas valiosas, el 59.8% están en desacuerdo respecto a la afirmación si piensan que son 

un fracaso, el 48.8% están en desacuerdo en que tengan cualidades buenas, el 48.8% están 

de acuerdo en que son capaces de hacer las cosas tan bien como los demás, mientras que 

el 45.0% se encuentran muy en desacuerdo con respecto a la pregunta si no tienen mucho 

por qué estar orgullosas. 
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TABLA Nº. 14 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Autoestima Nº. % 

Actitud positiva hacia sí mismo 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

25 
138 
57 
71 

 

8,6 
47,4 
19,6 
24,4 

Satisfecho consigo mismo 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

33 
58 
68 
132 

 

11,3 
19,9 
23,4 
45,4 

Le gustaría tener más respeto por si mismas 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 
 

201 
50 
14 
26 

 
 

69,1 
17,2 
4,8 
8,9 

Sentir inútil a veces 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

85 
91 
57 
58 

 

29,2 
31,3 
19,6 
19,9 

Pienso que no sirvo para nada 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

19 
56 
58 
158 

 

6,5 
19,2 
19,9 
54,3 

TOTAL 291 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Análisis e interpretación 
 

La Tabla Nº. 14 muestra que el 47.4% de los estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la UAP están de acuerdo en que tienen una actitud positiva hacia sí mismos, el 

45.4% están muy en desacuerdo en que se sienten satisfechos consigo mismos, el 69.1% 

están de acuerdo en que les gustaría tener más respeto por sí mismas, el 31.3% están de 

acuerdo en que en algunas ocasiones se sienten inútiles, mientras que el 54.3% están muy 

en desacuerdo en que piensan que no sirven para nada. 
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TABLA Nº. 15 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Autoestima Nº. % 

A. elevada 
A. media 
A. baja 
TOTAL 

82 
48 
161 
291 

28,2 
16,5 
55,3 
100 

Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº. 5 NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 

El análisis de la Tabla Nº. 15 nos muestra el nivel de autoestima en los estudiantes de la 

escuela profesional de educación de la UAP en el que el 55.3% de los estudiantes presentan 

una autoestima baja, el 28.2% tienen autoestima elevada, y el 16.5% de los estudiantes 

presentan autoestima media. La importancia de tener una buena autoestima significa tener la 

capacidad para enfrentar los diferentes retos de la vida, alcanzar metas de manera eficiente, 

teniendo en cuenta que está relacionada con la confianza en uno mismo. Según afirma la 

psicóloga Silvia Congost, autora de del libro Autoestima Automática, el desarrollo de la 

autoestima depende aproximadamente en un 30% de factores genéticos , y el resto, es decir 

un 70%, depende del entorno y de las experiencias que nos ha tocado vivir. 
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TABLA Nº. 16 
 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LOS ESTRESORES EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓ DE LA UAP – 

AREQUIPA 2018 

   Autoestima   TOTAL 
Estresores Elevada Media Baja   

 Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
Bajo 47 16,2 0 0,0 0 0,0 47 16,2 

Medio 27 9,3 2 0,7 0 0,0 29 10,0 
Alto 8 2,7 46 15,8 161 55,3 215 73,9 

TOTAL 82 28,2 48 16,5 161 55,3 291 100 

 
X2=244.47 P<0.05  P=0.00 π=-0.75 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº. 6 RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LOS ESTRESORES EN 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA 

UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
El análisis de la Tabla Nº. 16 según la prueba de chi cuadrado (X2=244.47) muestra que la 

autoestima y los agentes estresores presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Según tau b de kendall (π=0.75) las variables presentan una correlación inversa alta. 

 
Asimismo se observa que el 55.3% de los estudiantes de la escuela profesional de educación 

de la UAP con autoestima baja presentan nivel de estresores altos. Cabe destacar que según 

estudios realizados por diversos especialistas , un nivel de baja autoestima junto a un estrés 

elevado forman una peligrosa combinación para el bienestar psíquico, tanto en el entorno 

académico, laboral y en el ámbito personal . 
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TABLA Nº. 17 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LOS SÍNTOMAS DE ESTRÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – 

AREQUIPA 2018 

   Autoestima   TOTAL 
Síntomas Elevada Media Baja   

 Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
Bajo 66 22,7 0 0,0 0 0,0 66 22,7 

Medio 9 3,1 23 7,9 28 9,6 60 20,6 
Alto 7 2,4 25 8,6 133 45,7 165 56,7 

TOTAL 82 28,2 48 16,5 161 55,3 291 100 

 
X2=242.86 P<0.05  P=0.00 π=-0.69 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

FIGURA Nº. 7 RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LOS SÍNTOMAS DE 

ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 

El análisis de la Tabla Nº. 17 según la prueba de chi cuadrado (X2=242.86) muestra que la 

autoestima y los síntomas de estrés presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Según tau b de kendall (π=0.69) las variables presentan una correlación inversa moderada - 

alta. Asimismo se observa que el 45.7% de los estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la UAP con autoestima baja presentan síntomas de estrés altos. 
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TABLA Nº. 18 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

Estrategias de 
afrontamiento 

  Autoestima   TOTAL 
Elevada Media Baja   

 Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 
Bajo 62 21,3 0 0,0 0 0,0 62 21,3 

Medio 13 4,5 23 7,9 51 17,5 87 29,9 
Alto 7 2,4 25 8,6 110 37,8 142 48,8 

TOTAL 82 28,2 48 16,5 161 55,3 291 100 

 
X2=208.74 P<0.05  P=0.00 π=-0.60 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº. 8 RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y LAS ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 

La Tabla Nº. 18 según la prueba de chi cuadrado (X2=208.74) muestra que la autoestima y 

las estrategias de afrontamiento presentan relación estadística significativa (P<0.05). Según 

tau b de kendall (π=0.60) las variables presentan una correlación inversa moderada. 

 

Asimismo se observa que el 17.5% de los estudiantes de la escuela profesional de educación 

de la UAP con autoestima baja presentan estrategias de afrontamiento medias. 
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TABLA Nº. 19 

RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y EL ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – AREQUIPA 2018 

   Autoestima   TOTAL 
Estrés Elevada Media Baja   

 Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 71 24,4 0 0,0 0 0,0 71 24,4 
Medio 4 1,4 23 7,9 7 2,4 34 11,7 

Alto 7 2,4 25 8,6 154 52,9 186 63,9 
TOTAL 82 28,2 48 16,5 161 55,3 291 100 

 
X2=311.33 P<0.05 P=0.00 π=-0.80 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº. 9 RELACIÓN ENTRE LA AUTOESTIMA Y EL ESTRÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UAP – 

AREQUIPA 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 
 

La Tabla Nº. 19 según la prueba de chi cuadrado (X2=311.3º3) muestra que la autoestima y el 

estrés presentan relación estadística significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.80) las 

variables presentan una correlación inversa muy alta. 

 

Asimismo se observa que el 52.9% de los estudiantes de la escuela profesional de educación 

de la UAP con autoestima baja presentan un nivel de estrés alto. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente estudio se inició con la intención de determinar la relación del estrés con 

la autoestima de los estudiantes de educación, ya que están sometidos a una fuerte 

carga emocional, por el nivel de exigencia académica siendo la razón por la que el 

estudiante está expuesto a altos niveles de estrés. 

 

Los resultados generales nos dan a conocer que el 67.4% de los estudiantes de la 

escuela profesional de educación de la UAP tienen entre 18 – 25 años, el 91.1% de 

los estudiantes son de sexo femenino, mientras que el 83.5% de los estudiantes son 

solteros. 

En cuanto a la autoestima el 55.3% de los estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la UAP presentan una autoestima baja, el 28.2% tienen autoestima 

elevada, mientras que el 16.5% de los estudiantes presentan autoestima media. 

 
Para responder el primer objetivo es necesario resaltar que el 73.9% de los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP presentaron nivel de 

estresores alto, el 16.2% un nivel bajo, mientras que el 10.0% de los estudiantes tienen 

nivel medio; según la prueba de chi cuadrado (X2=244.47) muestra que la autoestima 

y los estresores presentan relación estadística significativa (P<0.05). Según tau b de 

kendall (π=0.75) las variables presentan una correlación inversa alta, el 55.3% de los 

estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP con autoestima baja 

presentan nivel de estresores altos.  Cabe resaltar que: el nivel de  la autoestima se 

considera como una pieza fundamental para aplacar el estrés. Si  se tiene una 

autoestima alta, la persona puede controlar su vida y manejar cualquier situación de 

su entorno; en cambio, si lo que se posee es una autoestima baja, lo que rige es la 

falta de confianza en sí mismo, surge nerviosismo, la duda, la defensiva y el miedo. 

Ancer, L., Meza, C., Pompa E., Torres, F., Landero, R. (2011) realizaron una 

investigación titulada “Relación entre los niveles de autoestima y estrés en estudiantes 

universitarios”. Monterrey, México en éste estudio se exploró la relación entre el estrés 

y la autoestima en jóvenes de una universidad privada del área metropolitana de 

Monterrey (México), además de determinar si hay diferencias por género y por estatus 

laboral. Se utilizó la Escala de Estrés Percibido de Cohen y la Escala de Autoestima 

de Rosenberg, ambas en formato electrónico. Los resultados 
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obtenidos indican la presencia de una correlación negativa entre estrés y autoestima, 

incrementándose en los jóvenes que solamente estudian. 

Asimismo, se encontraron diferencias significativas en estrés y autoestima en la 

muestra en función del estatus laboral. 

 
Con respecto al segundo objetivo el 56.7% de los estudiantes presentan síntomas de 

estrés altos, el 22.7% tienen síntomas bajos, mientras que el 20.6% de los estudiantes 

tienen síntomas de estrés medios; según la prueba de chi cuadrado (X2=242.86) 

muestra que la autoestima y los síntomas de estrés presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.69) las variables presentan una 

correlación inversa moderada – alta, se observa también que el 45.7% de los 

estudiantes con autoestima baja presentan síntomas de estrés altos. 

 
Abordando el objetivo tercero el 48.8% de los estudiantes de la escuela profesional 

de educación de la UAP tienen estrategias de afrontamiento altas, el 29.9% presentan 

nivel de estrategias de afrontamiento medias, mientras que el 21.3% tienen bajo nivel 

de estrategias de afrontamiento; PRADO E., y PINEDO S. en su investigación 

“Estresores y estrés percibido en las prácticas clínicas en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Nacional de San Agustín” concluyeron que él 45.6% de los 

estudiantes presentan estrés leve y medio. 

Continuando con la investigación según la prueba de chi cuadrado (X2=208.74) 

muestra que la autoestima y las estrategias de afrontamiento presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.60) las variables 

presentan una correlación inversa moderada. 
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COMPROBACION DE HIPÓTESIS 
 

Al culminar el análisis de todos los resultados en la presente investigación y para 

la comprobación de la hipótesis primero se determinó el estrés general, el 63.9% de 

los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP presentan nivel 

alto de estrés, el 24.4% tienen bajo nivel de estrés, mientras que el 11.7% de los 

estudiantes de educación presentan nivel medio de estrés, según la prueba de chi 

cuadrado (X2=311.33) muestra que la autoestima y el estrés presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.80) las variables 

presentan una correlación inversa muy alta. 

Cabe mencionar que el nivel de la autoestima se considera como una pieza 

fundamental para disminuir el estrés. Si se tiene una autoestima alta, la persona 

puede controlar su vida y manejar cualquier situación de su entorno; en cambio, si lo 

que se posee es una autoestima baja, lo que resaltará será, falta de confianza en sí 

mismo, nerviosismo y preocupación , duda, estar a la defensiva y miedo. 

Asimismo se observa que el 52.9% de los estudiantes de la escuela profesional de 

educación de la UAP con autoestima baja presentan un nivel de estrés alto; de esta 

manera acepto la hipótesis alterna ya que quedó demostrado que el nivel de estrés 

y la autoestima dependen uno del otro, estos resultados coinciden con ANCER L., 

MEZA C., POMPA E., TORRES F., que realizaron un estudio titulado “Relación entre 

los niveles de autoestima y estrés en estudiantes universitarios” y concluyeron que 

existe una correlación negativa entre estrés y autoestima. En éste estudio se exploró 

la relación entre el estrés y la autoestima en jóvenes de una universidad privada del 

área metropolitana de Monterrey (México), además de determinar si hay diferencias 

por género y por estatus laboral. Se utilizó la Escala de Estrés Percibido de Cohen y 

la Escala de Autoestima de Rosenberg, ambas en formato electrónico. Los 

resultados obtenidos indican la presencia de una correlación negativa entre estrés y 

autoestima, incrementándose en los jóvenes que solamente estudian. 

Asimismo, se encontraron diferencias significativas en estrés y autoestima en la 

muestra en función del estatus laboral. 

Esto significa que mientras mayor sea el nivel de estrés académico , el nivel de 

autoestima en los estudiantes universitarios disminuirá. 
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CAPITULO III 
 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

“FOMENTAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y AFRONTAR LOS 
NIVELES DE ESTRÉS ACADÉMICO” 

 
3.1. Fundamentación 

 
Por medio de esta propuesta se busca que los estudiantes y docentes se sensibilicen 

y reflexionen sobre los efectos que puede causar el estrés académico ya que es un 

proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 

presenta cuando el estudiante en diferentes contextos , se ve sometido a una serie 

de demandas que bajo la valoración del propio estudiante son consideradas 

estresores y provocan un desequilibrio sistémico que se manifiesta en una serie de 

síntomas que obligan al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar 

el equilibrio sistémico. 
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La falta de tiempo para cumplir con actividades académicas, exponer en clase, 

sobrecarga de trabajo, prepararse y realizar los exámenes, provoca en la mayoría 

de los estudiantes universitarios, el padecimiento de un alto nivel de estrés. 

La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuándo aumentan 

nuestros niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. 

Finalmente, esta propuesta no es una alternativa definitiva, sino un aporte que en 

alguna medida contribuirá a afrontar o disminuir el estrés en estudiantes 

universitarios. 

 
 

3.2. Objetivos: 
 
3.2.1. Objetivo general 

 
Fomentar el desarrollo de habilidades y recursos necesarios para afrontar de forma 

adecuada el estrés académico que genera la enseñanza y aprendizaje en 

estudiantes universitarios. 

 
3.2.2. Objetivos específicos 

 
 Sensibilizar y dar a conocer a los estudiantes y docentes tutores, estrategias para 

afrontar y controlar el estrés académico. 

 Aprender y aplicar estrategias para identificar que situaciones académicas 

provocan estrés en los estudiantes y cómo se puede controlar. 

 Poner en práctica estrategias para el manejo y control del estrés. 

 
3.3. Actividades 

 
Se realizarán diez actividades para poder fomentar el desarrollo de habilidades y 

afrontar los niveles de estrés académico. 

a) Taller: “Desarrollo de habilidades para afrontar los niveles de estrés”: fundamentos 

y aplicaciones. 

b) Desarrollo y aplicación de estrategias para manejar y controlar el estrés 

académico 

c) Técnicas para afrontar el estrés 

d) Evaluación: Dado que la evaluación es un paso de suma importancia para poder 

saber si se está logrando los objetivos propuestos, poder reestructurar la 
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metodología empleada, y así poder lograr optimizar el manejo de habilidades para 

afrontar los niveles de estrés académico. 

Actividad 1: Taller “Desarrollo de habilidades para afrontar los niveles de estrés”: 

fundamentos y aplicaciones. 

El objetivo de este taller es sensibilizar a los participantes sobre la utilidad que tiene 

el conocer y desarrollar habilidades y estrategias para manejar el estrés, para lo cual 

se emplearán dos encuestas y estrategias de relajación. 

Para lograr el objetivo del taller se trabajarán dos sesiones: 

Primera sesión: Primero se hará el registro de los participantes, luego se procederá 

a realizar dos encuestas, con el fin de explorar su autoconocimiento y tomar 

conciencia de cómo afecta el estrés en la salud y en las relaciones con otras 

personas. 

Encuesta 1 

Las siguientes preguntas te ayudarán a identificar las situaciones académicas ante 

las que te estresas más las cuales te ayudarán a conocerte mejor. 

Responde puntuando entre 1 y 5 en cada casilla, en una escala en la que: 

1 significa “Nada de estrés”, 2 “Poco estrés”; 3 “Algo de estrés”; 4 “Bastante estrés” 

y 5 “Mucho estrés”. 

¿Qué situaciones académicas te estresan más? 
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Encuesta 2 

El siguiente ejercicio te ayudará a conocer cuáles son los indicadores de estrés más 

frecuentes en tu caso. Contesta teniendo en cuenta la siguiente clave: 1 = nunca; 2 = 

raramente; 3 = por lo menos una vez al mes; 4 = por lo menos una vez a la semana; 

5 = varias veces a la semana o diariamente. 

 

Segunda sesión 

Una vez que has identificado las situaciones que te generan más estrés y los signos 

que te indican que tu tensión está elevándose, te proponemos que analices tu forma 

de actuar en estas circunstancias. 

Utilizando la siguiente rejilla, elabora un listado de las cosas que haces y te dices a ti 

mismo para afrontar el estrés. 
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Luego piensa, ¿me sirve realmente? 

Lleva cuidado y no confundas control de la tensión con huida de la situación; si ante 

la ansiedad de ponerte a estudiar te tumbas en el sofá a zapear, y después te sientes 

todavía peor, esa es una actividad que no te relaja. Lo que te relaja son actividades a 

cuyo término sientes más serenidad y más energía para afrontar lo que tengas que 

hacer. (se entrega la fotocopia de una ficha de registro a cada participante). 

Observa el ejemplo para que luego realices tu Registro 
 

Explicamos que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que, debido a la tensión, 

nuestros músculos están agarrotados y apenas respiramos. Esa tensión y esa 

respiración superficial pueden volverse crónicas. Con el ejercicio físico derivado de 

hacer deporte o simplemente de dar un paseo andando o en bicicleta, suele ser 

suficiente para lograr relajar esta tensión y recuperar energía para afrontar las 

demandas de nuestra vida. 

 
ACTIVIDAD 2: Desarrollo y aplicación de estrategias para afrontar el estrés 

académico. 

Se formarán grupos de trabajo de 4 o 5 personas, para poder familiarizase con los 

participantes y dialogar sobre los resultados que obtuvieron al aplicarse las encuestas, 

asimismo invitarlos a interpretar los valores que se evidencien de sus respuestas, una 

vez logrado este proceso, se realizará una retroalimentación de las características 

principales y el tipo de estrés que están afrontando, así como el reconocimiento de las 

actividades o situaciones que lo está causando. 

Una vez identificado el tipo de estrés que los propios participantes reconocieron los 

invitamos a conocer, a aprender y a poner en práctica ejercicios específicos de 

relajación basados en la respiración profunda y la distensión muscular, (Estas 

estrategias pueden realizarse con apoyo de tutores las cuales se pueden ejecutar en 

el aula y al aire libre es decir en áreas verdes de la universidad). 

Estrategia 1: Relajación 
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• Siéntate en un lugar cómodo o túmbate sobre una manta en un lugar donde no te 

interrumpa nadie ni puedan molestarte ruidos intensos. Escucha música suave o 

simplemente permanece en silencio. 

• Respira profundamente, contando despacio hasta 5 al inhalar el aire. Nota como el 

cuerpo se expande. Expulsa el aire contando despacio hasta 5. 

• Repite la inspiración profunda mientras tensas los músculos de los pies y notas la 

sensación. Mantenga la tensión durante 3 segundos. 

• Expulsa el aire mientras relajas los músculos tensados. Nota la relajación. 

• Repite los pasos con otro grupo de músculos, avanzando desde los pies hacia las 

pantorrillas, los muslos, el estómago, los brazos y las manos. 

Quédate disfrutando de ese estado simplemente observando tus sensaciones y tus 

pensamientos sin aferrarte a ellos. El efecto puede ser más benéfico si mentalmente 

repites alguna palabra que asocies a la sensación de calma. Si practicas 

suficientemente, cuando te enfrentes a situaciones reales que te provoquen ansiedad 

(exponer un trabajo ante toda la clase) o imagines una situación que temas y te haga 

anticipar esa ansiedad (un compañero te llama para consultarte una duda sobre la 

exposición), en pocos minutos podrás rebajar el nivel de tensión haciendo varias 

respiraciones profundas, al tiempo que sueltas los músculos y repites en tu mente las 

palabras que hayas asociado al estado de relajación. 

Estrategia 2: Que el estrés no te domine. 

• Desarrolla tu habilidad para atender y tomar conciencia de tus sensaciones, 

pensamientos y emociones para poder actuar en consecuencia. La clave está en 

saber reconocer tus indicadores de estrés en el momento en que empiezan a aparecer 

y aplicar estrategias que impidan que se disparen a niveles perjudiciales. 

• No te estreses cuando te das cuenta de que te estresas, y recuerdas que nuestra 

eficacia se ve afectada negativamente tanto si hay demasiada tensión como si hay 

poca. 

• Organízate dejando un tiempo razonable para el estudio y el descanso, prestando 

especial atención a las comidas y el sueño regulares. Cuanto menos frustradas estén 

tus necesidades naturales, menos tensión adicional habrá en tu vida en general y 

frente a las situaciones de estudio. 

• Cuida de tu alimentación: come de forma equilibrada y toma suficiente cantidad de 

líquidos y fluidos, sin abusar del café o y las colas, que en exceso -aunque te 



85 
 

mantengan despierto pueden producir confusión e incluso desorganizar los procesos 

cognitivos. 

• Evita las sustancias tóxicas o psicofármacos sabiendo que pueden disminuir tu 

habilidad para pensar claramente. 

• No te fuerces a estudiar más allá de los límites normales de concentración. Observa 

cuál es el tiempo máximo durante el cual mantienes la concentración y programa 

pequeños descansos. Recuerda que períodos de estudio cortos y regulares son más 

productivos que una larga sesión porque la eficacia y la capacidad para comprender 

y asimilar el material tiene un límite. 

• No huyas de las situaciones que te producen ansiedad, al contrario, te expones a 

ellas sabiendo que de esta forma irás aumentando tu habilidad para dominarla. 

Estrategia 3: El día del examen: 

1. Calcula bien el tiempo de llegada evitando la ansiedad de llegar tarde, pero sin 

adelantarte demasiado para no dar lugar a los repasos de último minuto que pueden 

hacerte dudar de tu preparación y a que el nerviosismo de los otros aumente el tuyo. 

2. Durante el examen empieza por contestar las preguntas más sencillas, mantén una 

actitud positiva. 

3. Después del examen no le des demasiadas vueltas a cómo has contestado, te 

tomas un tiempo de descanso y no corras de inmediato a estudiar el siguiente. 

 
Actividad 3: Visualizando videos de técnicas de ejercitación física. 

Visualizamos el video de ejercicios para afrontar el estrés 

https://prezi.com/yhbnzvlwgxpg/taller-de-motivacion-y-manejo-del-estres/ con estos 

ejercicios ayudaremos al cuerpo a mantenerse relajado, lo podemos hacer en 

cualquier lugar . 

 
Actividad 4: Prácticas de respiración y relajación 

Intenta esta técnica de respiración: toma un momento de tu tiempo para apartarte de 

todo y enfocarte en ti; en un lugar en el que te sientas cómodo, ya sea que estés 

sentado o recostado, cierra tus ojos e inhala por la nariz mientras cuentas hasta 

cuatro, luego exhala por la nariz, contando hasta cuatro nuevamente; repite esta 

secuencia tantas veces como te sea posible, hasta que te sientas completamente 

relajado. 

https://prezi.com/yhbnzvlwgxpg/taller-de-motivacion-y-manejo-del-estres/
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Otro ejercicio que puedes hacer mientras mantienes una respiración profunda y lenta 

es realizar relajación progresiva: tensa y relaja tus músculos durante algunos 

segundos, comenzando por los pies hasta llegar al cuello, la mandíbula y los ojos, lo 

que te ayudará a liberar la tensión desde los pies hasta la cabeza y te permitirá 

relajarte aún más. 

 
Actividad 5:Sesiones de meditación grupal o colectiva 

 
Meditación: Meditar durante unos minutos al día en la comodidad de tu hogar o en 

cualquier otro espacio de tu agrado, puede ayudarte a superar la ansiedad, aumentar 

tu creatividad y lograr claridad mental y estabilidad emocional. 

 
Al momento de meditar, es recomendable que utilices ropa cómoda y que el lugar de 

tu elección esté limpio y acondicionado según tus gustos; puedes colocar algunas 

plantas o flores y aromatizar el espacio con alguna esencia o aroma natural que te 

guste, así te sentirás más cómodo y te será más sencillo relajarte. 

 
Actividad 6: Técnicas de meditación 

 
Para meditar, comienza por sentarte derecho con ambos pies en el suelo y cierra tus 

ojos, luego concéntrate en recitar, en voz alta o en silencio, una frase positiva, como 

por ejemplo: “Yo me amo” “Doy gracias por mi vida” “Soy un ser maravilloso”. Coloca 

una de tus manos sobre tu vientre para sincronizar tu respiración con el mantra o la 

oración, y deja que todos los pensamientos negativos salgan de tu mente. 

 
Este ejercicio tendrá mayores beneficios si utilizas técnicas de respiración como la 

que explicamos anteriormente, o participas activamente en meditaciones guiadas o 

ejercicios de yoga para principiantes. Al unirte a un grupo de yoga podrás adquirir 

estos beneficios, recuerda que la práctica de yoga es meditación en movimiento y 

te permite incrementar tu concentración. 

 
Actividad 7: Planificación de paseos recreativos vivenciales. 

 
Los estudiantes que están pasando por situaciones de estrés por diferentes aspectos 

deben participar de diversas actividades recreativas que les permita tener contacto 

con la naturaleza . Es así que el departamento de Psicología y tutoría deben 

http://tugimnasiacerebral.com/ejercicios-de-gimnasia-cerebral
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programar actividades recreativas para todos los estudiantes de las diferentes 

escuelas profesionales de la universidad como: paseos, visitar un lago, ir a una 

montaña o a un parque y contemplar la naturaleza, estas actividades pueden ayudar 

a dispersar ese montón de asuntos que dan vueltas en la cabeza de los estudiantes . 

 
Actividad 8: Técnicas de proyección 

 
En un lugar de tu agrado, cierra los ojos y visualiza escenas felices, aquello que te 

gusta, aquello que quieres ser o hacer; esta actividad te permitirán conectarte con 

aquello que tanto anhelas y te hará sentir que ya forma parte de ti, de manera que 

te sentirás mucho más feliz y podrás dejar atrás todo eso que te agobia. 

 
Actividad 9: Aplicando Técnicas musicales 

 
Si quieres mejorar tu salud mental, una de las mejores maneras de lograrlo es 

escuchando música suave, ya que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, la 

presión arterial y la ansiedad del cuerpo, ayudando a lograr un estado de 

tranquilidad mental. 

 
Coloca tu cd de música favorito o la música que tienes en tu ipod, para que puedas 

desviar cualquier pensamiento negativo y conectar con esas melodías que tanto te 

gustan. 

 
Actividad 10: Asumir compromisos de descanso obligatorio para obtener un 

mejor rendimiento. 

 

Cuando no dormimos el tiempo necesario, nuestro cuerpo y nuestra mente se sienten 

agotados, por lo que realizar nuestras actividades diarias nos resulta una tarea un 

tanto difícil de manejar, pues nos sentimos irritables, molestos y nos cuesta 

concentrarnos en lo que debemos hacer. 

 
Por lo tanto los estudiantes deben asumir compromisos que les ayude a mejorar y 

recuperar energía a través de la buena alimentación y del descanso ya que dormir lo 

suficiente le permitirá al cuerpo reponer las energías que ha gastado, y al despertar 

sentir una sensación de bienestar que le permita comenzar el día con el pie indicado. 

http://tugimnasiacerebral.com/salud-mental
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Debes entregar una hoja impresa a cada estudiante para que registre sus datos y 

asuma compromisos de bienestar propio los cuales le permitan evaluarse cada 15 

días y que momentos de su tiempo esta priorizando para si mismo. 

 
Actividad 11: Evaluación de resultados 

Para poder evaluar si con la metodología empleada logramos desarrollar habilidades 

y estrategias para afrontar el control del estrés será necesario someterla a evaluación 

, la cual se hará mediante dos encuestas : el primero para tener autoconocimiento de 

sí mismo con respecto al tipo de estrés que afrontan y el segundo para reconocer que 

tipo de actividades o situaciones están causando el estrés, cabe destacar que el factor 

limitante será el tiempo, por lo que para fines de valoración se pueden crear fichas de 

evaluación cortas, teniendo en cuenta que en una próxima sesión se podrá evaluar en 

una forma más amplia el tema desarrollado. 

 
Para el caso de los estudiantes de los diferentes ciclos recomiendo hacer un 

seguimiento más personalizado para ayudarlos a fortalecer sus destrezas y 

habilidades para afrontar el estrés académico que vienen lidiando ya que la 

universidad cuenta con diferentes especialistas y profesionales en psicología los 

cuales pueden organizar y planificar con el departamento de Tutoría diversas 

actividades para el manejo de estrés en los estudiantes , lo cual se verá traducido en 

su rendimiento académico, además que afianzará su autoestima y confianza en si 

mismos. 

 
3.4. Beneficiarios 

 

Estudiantes y docentes de la escuela profesional de Educación de la universidad alas 

peruanas de Arequipa. 

3.5. Recursos 
 

3.5.1. Recursos humanos 

 
Todos los componentes de la facultad de educación, es decir, profesores, estudiantes 

y personal administrativo. 

3.5.2. Recursos económicos 
 
El material a emplear básicamente será útiles de escritorio, para poder tener las 

facilidades del caso, se presentará la propuesta a la dirección de la escuela, para tener 
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el permiso correspondiente y poder ejecutar la propuesta planteada, el mayor gasto 

que se tendrá será en el servicio de fotocopias. 

Dada la población estudiantil de la escuela de educación se estima que un costo 

aproximado sería de 200 nuevos soles para el servicio de fotocopias. 

 
3.6. Evaluación 

 
La evaluación será en dos actividades, la primera en la ejecución del taller, 

desarrollada en dos sesiones con la aplicación de encuestas y registros sobre los 

agentes estresores, mediante estas evaluaciones podremos valorar de manera 

evidente los resultados del taller desarrollado. 

La otra evaluación será en la segunda actividad, es decir en el trabajo en aula y áreas 

verdes de la universidad con la formación de equipos de trabajo en función al 

conocimiento y practica de estrategias para afrontar el estrés académico. 

Además, está propuesta ayudara a estudiantes y docentes a manejar mejor sus 

niveles de estrés, ya que a diferencia de los menos hábiles estas actividades ofrecen 

la posibilidad de Identificar antes los primeros signos y conocer mejor los estímulos o 

situaciones que les estresan. 



 

CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera:  Según la prueba de chi cuadrado (X2=244.47) muestra que la autoestima y 

los estresores presentan relación estadística significativa (P<0.05). Según 

tau b de kendall (π=0.75) las variables presentan una correlación inversa 

alta. Se observa que el 55.3% de los estudiantes de la escuela profesional 

de educación de la UAP con autoestima baja presentan inflencia de 

agentes estresores altos. 

Segunda: según la prueba de chi cuadrado (X2=242.86) muestra que la autoestima y 

los síntomas de estrés presentan relación estadística significativa 

(P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.69) las variables presentan una 

correlación inversa moderada - alta. Asimismo se observa que el 45.7% 

de los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP con 

autoestima baja presentan síntomas de estrés altos. 

Tercera: Según la prueba de chi cuadrado (X2=208.74) muestra que la autoestima y 

las estrategias de afrontamiento presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.60) las variables 

presentan una correlación inversa moderada, el 17.5% de los estudiantes 

de la escuela profesional de educación de la UAP con autoestima baja 

presentan estrategias de afrontamiento medias. 



 

Cuarta: Se acepta la hipótesis alterna ya que según la prueba de chi cuadrado 

(X2=311.33) muestra que la autoestima y el estrés presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). Según tau b de kendall (π=0.80) las 

variables presentan una correlación inversa muy alta. Es decir el 52.9% de 

los estudiantes de la escuela profesional de educación de la UAP con 

autoestima baja presentan un nivel de estrés alto. 



 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

1.- Es necesario que especialistas en psicología junto con el área de 

tutoría planifiquen y organicen diferentes estrategias para Brindar 

atención y orientación a los estudiantes, para elevar su nivel de 

autoestima y puedan ser mejores profesionales. 

 
2.- Considero fundamental Elaborar programas de entrenamiento para 

manejar y disminuir los niveles de estrés académico en los 

estudiantes universitarios de la Escuela de Educación de la 

Universidad Alas Peruanas-filial Arequipa. 

 
3.- Realizar actividades preventivo - promocionales en donde los jóvenes 

pueden participar activamente junto con sus docentes universitarios y 

puedan reducir los niveles de estrés académico para adquirir 

confianza en si mismos . 

 
4.- Es importante Realizar nuevos estudios acerca de la relación entre el 

estrés y el rendimiento académico ya que éste hoy en día está 

causando muchos problemas en el rendimiento académico de los 

estudiantes y en la salud emocional . 

 
5.- Cabe mencionar que muchos de los estudiantes para poder sostenerse 

económicamente trabajan y otros tienen carga familiar, motivo por el 

cual no se sienten apoyados por los docentes universitarios; por esta 

razón recomiendo otorgar oportunidades en cuanto a la presentación 

de trabajos y exposiciones así como programar evaluaciones en el 

que puedan estar presentes todos los estudiantes . 
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ANEXO 

 
 

CUESTIONARIO 
 

 ESCALA “INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO” 
 

 

INSTRUCCIONES: El presente inventario y encuesta forman parte de una 
investigación cuyo objetivo central es explorar el estrés académico de los 
estudiantes de educación de la UAP. La sinceridad con que respondas a las 
preguntas será de gran utilidad para dicha investigación. La información que 
se proporcione será totalmente confidencial. 

Muchas Gracias. 

 
 

I. Datos personales:  _  __  _ 

 

1. Edad:    2. Sexo:   

  M  F 

3. Semestre: _   4. Estado civil:    

 

 
Por favor marca con una cruz la respuesta que sea apropiada en tu 
caso: 

1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo? 

a) Si 

b) No 

 
2. Si la respuesta anterior fue si, ¿cuál fue tu nivel de 

preocupación o nerviosismo? 

a) Muy poco 

b) Poco 

c) Regular 

d) Mucho 

e) Excesivo 



 

 
 
 
 
 

3. En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te 

inquietaron las siguientes situaciones: 
 
 

  
 

Nunca 

 
Rara 

 
Algunas 

 
Casi 

 
 

Siempre 
vez veces siempre 

3.1 La competencia con los 
compañeros 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
del grupo 

3.2 Sobrecarga de tareas y trabajos 1 2 3 4 5 

3.3 La personalidad y el carácter del  

1 
 

2 
 

3 
4  

5 

profesor 

3.4 Las evaluaciones de los 
profesores 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 

3.5 Problemas con el horario de 
clases 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3.6 El tipo de trabajo que te piden los  
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 
profesores (consulta de temas, 
fichas 

de trabajo, ensayos, mapas 

3.7 No entender los temas que se 
abordan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
en la clase 

3.8 Participación en clase (responder  
1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
a preguntas, exposiciones, etc.) 

3.9 Tiempo limitado para hacer el 
trabajo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 9 18 27 36 45 

Otra(Especifique) 



 

4. En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las 
siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando 
estabas preocupado o nervioso: 

 
  

Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

 

Siempre 

4.1Transtornos en el sueño 
(insomnio o pesadillas) 

     

4.2 Fatiga crónica (cansancio 
permanente) 

     

4.3 Dolores de cabeza o 
migrañas 

     

4.4Problemas de digestión, 
dolor 

abdominal o diarrea 

     

4.5 Rascarse, morderse las 
uñas, 

frotarse, etc 

     

4.6 Somnolencia o mayor 
necesidad 

de dormir. 

     

4.7 Inquietud (incapacidad de 
relajarse 

y estar tranquilo). 

 
 

. 

    

4.8 Sentimientos de depresión 
y 

tristeza (decaído). 

     

4.9 Ansiedad, angustia o 
desesperación. 

     

4.10 Problemas de 
concentración 

     

4.11 Sentimiento de 
agresividad o 
Aumento de irritabilidad. 

     

4.12 Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir. 

     

4.13 Aislamiento de los demás      

4.14 Desgano para realizar las 
labores 

     

4.15 Aumento o reducción del 
consumo de alimentos. 

     

 15 30 45 60 75 

 

Otra (especifique)_  _  __ 

 
 

5. En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizas las 
siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la 
preocupación o el nerviosismo. 

 
  

Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 



 

5.1 Habilidad asertiva (defender 
nuestras preferencias, ideas o 
sentimientos sin dañar a otros) 

     

5.2Elaboración de un plan y 
ejecución y de sus tareas. 

     

5.3 Concentrarse en resolver la 
situación que me preocupa 

     

5.4 Elogios a sí mismo      

5.5 La religiosidad (oraciones o 
asistencia a misa) 

     

5.6 Búsqueda de información 
sobre la situación 

     

5.7 Fijarse o tratar de obtener lo 
positivo de la situación que 
preocupa 

 
 

. 

    

5.8 Ventilación y confidencias 
(verbalización de la 
situación que 
preocupa) 

     

 8 16 24 32 40 



 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, lee las frases que figuran a continuación y 
señala el nivel de acuerdo o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, 
marcando con un aspa la alternativa elegida. 

 
1. ME SIENTO UNA PERSONA TAN VALIOSA COMO LAS OTRAS 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
2. GENERALMENTE ME INCLINO A PENSAR QUE SOY UN FRACASO 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
3. CREO QUE TENGO ALGUNAS CUALIDADES BUENAS 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
4. SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LOS DEMÁS 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
5. CREO QUE NO TENGO MUCHO DE LO QUE ESTAR ORGULLOSA (O) 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
6. TENGO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ MISMA (O) 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
7. EN GENERAL ME SIENTO SATISFECHA (O) CONMIGO MISMA (O) 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 



 

 
 

8. ME GUSTARÍA TENER MÁS RESPETO POR MÍ MISMA (O) 
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
9. REALMENTE ME SIENTO INÚTIL EN ALGUNAS OCASIONES 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 

 
10. A VECES PIENSO QUE NO SIRVO PARA NADA 

a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Muy en desacuerdo 



 

 
 

 

 



Facultad: EDUCACION 

Escuela Profesional: EDUCACION 

 

No CODIGO No CODIGO No CODIGO 
1 20142641 35 2015163980 69 2014124506 

2 2014125957 36 20160009 70 2014126340 

3 2015150435 37 2011162490 71 2013146055 

4 2012226836 38 2008161019 72 20182430 

5 20060777 39 20132641 73 2015151249 

6 2008226483 40 2010168925 74 20162429 

7 2013139540 41 2014125298 75 2013156878 

8 2007149084 42 2012141116 76 2012140330 

9 2013146233 43 2016122915 77 2016123024 

10 2015150485 44 2015155786 78 20142661 

11 2009165787 45 20095468 79 2014124751 

12 2015157290 46 2014124951 80 20122159 

13 2015151148 47 2015156066 81 2015150919 

14 20142652 48 2015150505 82 2011217988 

15 2012140587 49 2014125978 83 2014125987 

16 2015157003 50 2019765591 84 2011162376 

17 2015164106 51 2009165915 85 2012156711 

18 2007158033 52 20130001 86 2015150595 

19 2014137211 53 2015156846 87 2011160913 

20 2015157311 54 2012141541 88 2010184312 

21 2013223767 55 2015156244 89 2016123509 

22 2013139434 56 20152364 90 2015156892 

23 2016122991 57 20100801 91 2015164160 

24 2012140132 58 2016122268 92 2014124740 

25 2014126246 59 2012141129 93 2014228547 

26 20090080 60 2014125666 94 2009166060 

27 2012226726 61 2015216317 95 2014125928 

28 20083885 62 2015150649 96 2014137784 

29 20150376 63 2014125058 97 2010184619 

30 2013154001 64 2012140896 98 2015163878 

31 2015157130 65 2010168344 99 20142657 

32 2012140504 66 2015155709 100 2012227720 

33 2009166526 67 2015155743 101 2010184378 

34 2015150703 68 2014228291 102 2016123180 



Facultad: EDUCACION 

Escuela Profesional: EDUCACION 

 

No CODIGO No CODIGO No CODIGO 
103 20152823 137 2012141050 171 2014125672 

104 2015157368 138 2015156283 172 2008226227 

105 20142642 139 2011217880 173 2016122719 

106 20083197 140 2012220672 174 2012227408 

107 2014125343 141 2012139279 175 2009182264 

108 2015216973 142 2007150866 176 2015163834 

109 2013145895 143 2014125009 177 20090602 

110 2015155583 144 20162427 178 2010169151 

111 2012226700 145 20171597 179 2015151127 

112 20110020 146 2015150685 180 2015157014 

113 20150005 147 20162432 181 2015164225 

114 20140020 148 2012141649 182 2015156288 

115 2013159273 149 2015150856 183 2013139546 

116 2014125968 150 20113358 184 2013159290 

117 20150027 151 2011110647 185 20182071 

118 2015156520 152 20120387 186 20110005 

119 2012140745 153 2014126022 187 2010168832 

120 2014124572 154 2013156387 188 2012139596 

121 20182064 155 2014228722 189 2010168627 

122 20160007 156 2014125689 190 20140017 

123 20120004 157 2010168804 191 20160005 

124 2015150762 158 2014125201 192 2015155706 

125 2011218525 159 20160020 193 2016123260 

126 20150003 160 2015216556 194 20070067 

127 2011161856 161 20161657 195 2014229017 

128 2015156979 162 20150020 196 20171608 

129 20130012 163 2014137522 197 2014237584 

130 2014137229 164 2011218575 198 201759012 

131 2013153822 165 20110035 199 2013954012 

132 2015156304 166 2015217137 200 2016123391 

133 2011746326 167 2011218505 201 20130014 

134 2013156326 168 20140009 202 2012141623 

135 2015217550 169 20172907 203 2015164123 

136 2013156599 170 2015156679 204 2012140596 



Facultad: EDUCACION 

Escuela Profesional: EDUCACION 

 

No CODIGO No CODIGO No CODIGO 
205 2013159115 239 2013154095 273 20150008 

206 2012226848 240 2016123853 274 20132628 

207 2013224595 241 2017251130 275 2012140012 

208 2013156692 242 2013154180 276 20150023 

209 2012141264 243 2014228787 277 20162407 

210 20182428 244 2014237366 278 2012153166 

211 20150012 245 19882975 279 2015151240 

212 2015156906 246 20130273 280 2009221814 

213 2014126015 247 20142644 281 2014103415 

214 20160010 248 2011160968 282 2014102002 

215 2016124103 249 2012141716 283 2016123885 

216 20152363 250 2012140781 284 2015156978 

217 20172905 251 2013158948 285 2015217570 

218 2015163920 252 20162412 286 2015156785 

219 20150014 253 2015150876 287 2016123735 

220 2015150796 254 2012140462 288 2015216996 

221 2010169264 255 2015150810 289 2013224040 

222 2010184227 256 2015156173 290 2014100589 

223 2015155694 257 20152838 291 2012139712 

224 2014124952 258 20061209   

225 20142205 259 2014126023   

226 2015156821 260 2014124610   

227 2011162704 261 20142647   

228 2013145850 262 2015155966   

229 2008175761 263 2008176177   

230 2015155612 264 20080262   

231 20150006 265 2013226761   

232 20161664 266 2010219020   

233 20182431 267 2015151025   

234 2013226565 268 2015156699   

235 2015156552 269 2015156689   

236 2014125279 270 2015151004   

237 2012140378 271 2015155619   

238 2013156768 272 2013146200   

 


