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  PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3RO A 5TO AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 

AREQUIPA - 2016” la misma que está orientada a describir las causas que 

conlleva la influencia del estrés en el rendimiento académico de los estudiantes” 

En este sentido, el tema de investigación proporcionara a la Institución formadora 

un aporte,  incrementando en lo teórico sobre el tema del estrés académico, lo 

que esperamos, que en un futuro inmediato conduzca a la ampliación de los 

conocimientos sobre este tipo de estrés y de esta manera optimizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; de este modo garantizar el óptimo desarrollo profesional 

y social del estudiante universitario. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización 

de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título 

profesional. 

 

 

Las Bachilleres 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el término estrés se ha convertido en una palabra de moda 

en el mundo contemporáneo, lo han utilizado no solamente científicos sino 

también la gente común. La razón por la que el estrés se ha vuelto un tema de 

gran importancia es debido a que hoy en día el mundo requiere de personas más 

competentes y competitivos para cumplir con los objetivos que demanda éste. 

Como consecuencia, se ha visto efectos  a nivel físico, mental, académico y 

laboral. El estrés es un problema de notable incidencia en la vida diaria, el cual 

es tema de gran atención así como de suma importancia en el ámbito académico 

debido al impacto que este puede llegar a tener sobre la salud, el bienestar y el 

rendimiento académico de los estudiantes,  en especial los de la educación 

superior. 

Toda universidad tiene como objetivo formar a los estudiantes y lograr el éxito 

académico de estos. Siendo este último definido, como la capacidad que tiene el 

estudiante, en dar respuesta a los estímulos, objetivos y propósitos educativos 

previamente establecidos. La transición durante la universidad es para los 

estudiantes una experiencia positiva que produce motivación e ilusión y en otros 

semestres más avanzados puede resultar  estresante ya que el nivel de estrés 

aumenta en determinados momentos tales como en exámenes, evaluaciones, 

exposiciones, trabajos de clase o en el caso de 3ro a 5to año donde 

conjuntamente los estudiantes se incorporan a la realización de las prácticas pre- 

profesionales, en las que se encuentran frente a problemáticas institucionales y 

sus limitaciones de conocimientos, así como las presiones con otros compañeros 

por temas de competitividad. Nuestro trabajo identificara las principales fuentes 

generadoras de éste en la población estudiantil y sus efectos tanto personales 

como en el rendimiento académico, Se pretende dar respuestas que permitan a 

los estudiantes afrontar este problema de mejor manera. 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la influencia del estrés en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional de Trabajo Social de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa - 2016.? ¿Cuáles son las 

consecuencias del estrés en el rendimiento académico? ¿Cuál es el nivel de 



 

 
 

estrés académico  de los estudiantes universitarios? ¿Cuál es el grado de 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Para un mayor orden se presenta de la siguiente manera: Capítulo I 

Planteamiento Metodológico de la Investigación: En este capítulo nos referimos 

al planteamiento del problema, justificación de la investigación, objetivos de la 

investigación, hipótesis, operacionalización de variables, viabilidad, cronograma 

y presupuesto de la investigación; seguidamente el Capítulo II Aspectos Teóricos 

del Estrés, Rendimiento Académico y Rol del Trabajador Social: En este capítulo 

señalamos el marco teórico conceptual de estrés, estrés académico, rendimiento 

académico y rol del Trabajador Social seguido del Capítulo III Resultados de la 

Investigación y Verificación de Hipótesis: En este capítulo tratamos los 

resultados de la investigación e interpretación de los gráficos como la verificación 

de las hipótesis, las conclusiones y sugerencias finales. 

 

Finalmente en la última parte del trabajo de investigación señalamos los anexos, 

donde damos a conocer los dos instrumentos de evaluación y la forma de su 

calificación, todo ello para dar dejar como referencia clara del trabajo serio que 

se ha llevado a cabo. 
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   CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para muchos de los estudiantes una carrera universitaria es un paso muy 

importante y trascendental en sus vidas, ya que será la profesión que 

elijan la que determinará su futuro. Del mismo modo, hay otros 

estudiantes que les llena de preocupación este mismo hecho, de ahí 

parte el que muchos de ellos atribuyan al estrés y en general a todas las 

situaciones que influyen en su vida el que no cumplan con el objetivo que 

quieren alcanzar; concluir la carrera universitaria. El estrés es un tipo de 

reacción que nuestro cerebro y nuestro cuerpo ponen en marcha cuando 

estamos ante una situación que nos resulta amenazante, cuando algo no 

sale como queríamos, o cuando algo les entristece. Es la reacción normal 

ante el peligro o ante la presión que en dosis pequeñas nos sirve para 

tener la energía necesaria para sobrellevar esas situaciones difíciles.  

En el año 2014 uno de cada cuatro personas presenta algún problema 

grave asociado al estrés, en las ciudades el 50% de personas padece 

algún problema mental como tensión y depresión, por eso se afirma que 

el estrés está presente en todos los medios y ambientes, incluso en el 

educativo.  El género femenino son las más vulnerables a padecerla. En 

el año 2013 la Organización Mundial de Salud consideró al estrés como 

la epidemia de la modernidad.  

Se identificó en la Escuela Profesional de Trabajo Social como problema 

a aquellos factores que influyen en el rendimiento académico tales como 

la adaptación universitaria, la economía y problemas familiares, pero 

como factor más importante; el estrés en estudiantes universitarios; 

principalmente los de últimos años, que están frecuentemente infundidos 

en situaciones estresantes, como trabajos de curso, exposiciones,  

exámenes, informes, prácticas pre profesional, temor a la evaluación, el 

miedo al fracaso y otros factores de índole cognitiva y afectiva son 

algunos de los motivos más habituales. Estos factores afectan 

notablemente a las creencias motivacionales y a la satisfacción y el 
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bienestar psicológico del estudiante además por todos estas situaciones 

el estudiante se ve perjudicado en su desenvolvimiento y rendimiento 

académico por tales motivos se hace necesario conocer los niveles de 

estrés ante los que se encuentran sometidos.  

La problemática de la presente investigación es sobre el elevado nivel de 

estrés y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

3er a 5to año de la Escuela Profesional de  Trabajo social de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Para el desarrollo ordenado de la presente investigación se ha planteado 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la influencia del estrés en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa - 2016.? ¿Cuáles son las consecuencias del estrés en el 

rendimiento académico? ¿Cuál es el nivel de estrés académico  de los 

estudiantes universitarios? ¿Cuál es el grado de rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Es importante investigar este tema para encaminar a la determinación de 

la influencia del estrés en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, se explorará este ámbito, poco conocido en la realidad 

local y se podrá  aportar a la Universidad Nacional de San Agustín para 

futuras investigaciones.  

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente  proyecto de investigación posee similitud con algunos 

proyectos, tesis, realizadas en anteriores oportunidades por distintos 

autores y en lugares diferentes como son: 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

TITULO: “LA MEDICIÓN DEL ESTRÉS EN CONTEXTOS 

ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS” 

AUTOR: Victoria Franco Taboada 

RESUMEN: En las dos últimas décadas, los autores se han decantado 

progresivamente por utilizar la denominación estrés académico para 

referirse al proceso de estrés experimentado por los estudiantes, 



 

11 
 

definiéndolo como el impacto que tiene sobre estos el entorno educativo 

según sea valorado como una amenaza o como un desafío, a partir de 

las percepciones subjetivas, los recursos de que dispongan y de cómo 

afronten los estresores, pudiendo provocar alteraciones en el bienestar y 

en la salud de los estudiantes. En este contexto, las distintas 

orientaciones a metas académicas se presentan como un factor 

motivacional modulador de este impacto de estrés en los estudiantes. El 

presente trabajo de investigación se propone dos objetivos principales en 

este campo de conocimiento: 1. Explorar y describir la experiencia global 

de estrés académico en estudiantes universitarios; y 2. averiguar si esta 

experiencia de estrés varía en función de las orientaciones 

motivacionales a metas de los estudiantes. Se ha diseñado un plan de 

investigación de naturaleza no experimental y de carácter trasversal, 

utilizando para la recogida de información la encuesta con técnica de 

cuestionario. La muestra está formada por 468 estudiantes de nueve 

titulaciones de la Universidad de A Coruña. Las deficiencias 

metodológicas, los exámenes y la sobrecarga de trabajo son, por este 

orden, las tres situaciones con mayor carga estresora identificadas por la 

muestra; entre las respuestas psicofisiológicas de estrés, el único factor 

reconocido por la mayoría es el agotamiento; por último, para afrontar las 

dificultades los estudiantes se inclinan, principalmente, por estrategias de 

búsqueda de apoyo social y emocional. Se ha confirmado que se 

producen correlaciones estadísticamente significativas entre los distintos 

grupos de orientaciones motivacionales a metas académicas y las 

variables de estrés. Por lo tanto, podemos concluir que las orientaciones 

motivacionales a metas académicas pueden actuar como un factor 

modulador de la influencia del estrés en los estudiantes. 

 

NIVEL NACIONAL 

TITULO: “NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD DE LA PROVINCIA DE 

CHICLAYO, 2014” 

AUTORES: Bonilla Zamora Milagros del Carmen; Delgado Pérez Karol 

Esthefany; León Arbulú Diana Cecilia. 
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RESUMEN: El propósito de la investigación es determinar el nivel de 

estrés académico en los estudiantes de odontología de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de Chiclayo, 2014. Se 

utilizó un instrumento de medición como el cuestionario de evaluación de 

estrés dental y del medio ambiente (DES30), que consta de 34 ítems e 

incluyen los posibles factores desencadenantes del mismo. Participaron 

un total de 198 estudiantes de una escuela de odontología y se tuvo como 

resultado que el 23.2% presenta nivel de estrés bajo, el 53% nivel de 

estrés moderado y el 23.7% nivel de estrés alto. Por lo tanto, el 99.9% de 

los encuestados presentan estrés académico. Los resultados de esta 

investigación fueron analizados estadísticamente a través de un 

programa SPSS versión 20.0. 

 

ANTECEDENTE LOCAL  

TITULO: “NIVEL DE ESTRÉS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA – UNSA 

AREQUIPA. 2006”  

AUTORA: Ticona Benavente, SB.; Paucar Quispe, G.;Llerena Callata, G.  

RESUMEN: La presente investigación titulada “Nivel de estrés y 

Estrategias de Afrontamiento en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería-UNSA. Arequipa 2006”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento, para 

tal efecto se realizó un estudio de tipo transeccional con diseño 

correlacional, la muestra en estudio fue de 234 estudiantes de primero a 

cuarto año, seleccionada mediante un muestreo probabilístico 

estratificado. Para la recolección de información se utilizó como método, 

la encuesta; técnica el cuestionario y como instrumentos: la Escala de 

Estrés de Holmes y Rahe y el Cuestionario de estimación de frontamiento 

de COPE, que considera estrategias enfocadas al problema, emoción y 

percepción. Como conclusiones se obtuvo que: 1) la mayor parte de la 

población estudiada fue de sexo femenino, con rango de edad de 19 a 

20 años, el año de estudio que apuntó mayor número de estudiantes y 

mayor nivel de estrés fue el primer año, seguido de segundo, tercero y 

cuarto año; además la gran mayoría de estudiantes registra matrícula 
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regular, 2) El nivel de estrés se encontró severo (29.91%). 3) Las 

estrategias más utilizadas orientadas al problema fueron: “planificación” 

y “afrontamiento activo”; orientadas a la emoción: “reinterpretación 

positiva y crecimiento” y “negación” y orientadas a la percepción: 

“desentendimiento mental” y “enfocar y liberar emociones”. 

Finalmente, se hizo uso de la prueba estadística de correlación del 

estadístico F para la comprobación de la hipótesis, concluyendo que 

existe relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El estrés académico es un problema  que  está tomando mucho interés 

por parte de los investigadores, por las repercusiones sobre la salud en 

los estudiantes. Mediante esta investigación se desea  ampliar el campo  

del Trabajador social, aumentar el conocimiento sobre el estrés y   su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes.     

Las estudiantes de Trabajo Social, en especial las de los últimos años 

están  sujetos  a  padecer  de  estrés  académico,  porque  no  solo  

adquieren  responsabilidades académicas en el ámbito institucional, 

también deben  asumir nuevos roles, normas y responsabilidades en las 

prácticas pre profesionales por ello las estudiantes deben adaptarse a 

esa  situación,  la principal  fuente de ello  son los factores académicos, 

en ella están incluidos los   exámenes, los horarios, competitividad grupal  

y otros.  La  adaptación  en  el estudiante  es  muy  importante  para  

asumir como corresponde ante la situación amenazante, pero cuando 

ellos no pueden responder de forma adecuada, el estrés se hace crónico 

generando un estado de alerta constante, que es negativo para el 

estudiante, porque fomenta la aparición de las complicaciones sobre el 

sistema inmunológico, psicológico, cognitivo y efectos  negativos  sobre 

el rendimiento académico.  

El principal objetivo de esta investigación es Determinar la influencia del 

estrés en el rendimiento académico de los estudiantes de 3ro a 5to año 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa - 2016. En el desarrollo de esta investigación, 

se pretende llegar a un conocimiento  más exhaustivo del estrés 
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académico que experimentan los estudiantes universitarios, tanto en lo 

relacionado con las situaciones específicas que favorecen su aparición, 

como en las reacciones que dichas situaciones estimulan en los 

estudiantes a estudiar. Hoy en día los estudiantes se enfrentan a una 

variedad de estresores semejantes a los que encuentran los trabajadores 

en su desempeño laboral.  

El proceso de aprendizaje exige del estudiante una actualización 

constante al medio, pues cada día el mercado laboral es más competitivo, 

y eso se traduce en competitividad entre alumnos, que puede a su vez 

generar conflictos, que son potenciales estresores, y pueden con llevará 

problemas de tipo emocional. En la misma línea, la incertidumbre en 

relación a su futuro profesional, así como la sensación de los estudiantes 

de falta de coherencia entre el nivel de conocimientos adquirido en la 

universidad y las exigencias del mercado de trabajo, pueden funcionar 

como estresores e influenciar en el rendimiento académico. 

Es importante el presente estudio, porque permitirá conocer y apoyar al 

estudiante en las estrategias en la resolución de sus problemas y 

respuestas familiares, económicas, personales y académicas; de igual 

manera, los resultados permitirán ampliar los conocimientos sobre este 

tipo de estrés y de esta manera optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del estrés en el rendimiento académico 

de los estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa - 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las consecuencias del estrés en el rendimiento 

académico. 

2. Establecer el nivel de estrés académico  de los estudiantes. 

3. Precisar el grado de rendimiento académico de los estudiantes. 
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1.6. HIPÓTESIS 

“Es probable que: 

El estrés influya significativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín”. 

 

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Estrés 

 Variable Dependiente: Rendimiento académico 

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

a) Estrés.- Según Barraza (2006), uno de los autores 

latinoamericanos que más ha aportado datos 

investigativos y conceptuales sobre el tópico que nos 

ocupa. El estrés es un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta: 

a) Cuando el alumno se ve sometido, en contextos 

estudiantiles, a una serie de demandas que, bajo la 

valoración del propio alumno 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.1 

 

b) Rendimiento académico.- Chadwick (1979) define el 

rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

                                                           
1 BARRAZA MACÍAS, Arturo. (2003) El estrés académico en los alumnos de postgrado de la Universidad 

Pedagógica: Memoria electrónica del VII Congreso Nacional de Investigación Educativa .pp144  Durango. 
Guadalajara 
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académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado.2 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. Variable independiente: Estrés 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

Estrés 
Estrés 

académico 

Reacciones físicas Ítems de 1 al 6 

Reacciones 
psicológicas 

Ítems de 7 al 11 

Reacciones 
comportamentales. 

Ítems de 12 al 15 

 

1.7.2. Variable dependiente: Rendimiento académico 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento 
académico 

 
 
 

 
 
 

Dimensión 
familiar 

 

Tipo de familia 

- Nuclear 
- Extensa 
- Monoparental 
- Reconstituida 

Tipo de 
comunicación 

- Asertiva 
- Pasiva 
- Agresiva 

Disfrute familiar 
- Si 
- No 

Recibe apoyo 
emotivo familiar 

- Si 
- No 

 
Con quien vive 

 

- Padres 
- Familiar 
- Amigos 
- Solo 

Relación familiar 
- Buena 
- Regular 
- Mala 

Tipo de crianza 
- Democrática 
- Permisiva 
- Autoritaria 

                                                           
2 VEGA SCHOEMAKER, María Lucrecia. (2007) Influencia del Autoconcepto, las Estrategias de Aprendizaje 

y la Percepción acerca del Docente en el Rendimiento Académico de los Alumnos de Psicología.( Vol. 1) 
pp. 107  Lima 
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Dimensión 
económica 

 
 
 
 
 
 

 
Depende 

económicamente 
 

- Ambos padres 
- Solo papá 
- Solo mamá 
- De sí mismo 

Ocupación de los 
padres 

- Profesional 
- Técnico 
- Independiente 
- Otro 

Ingreso familiar 
mensual 

- 0 a S./850 
- S./.850 a 

S./.1.400 
- S. /.1.400 a S./ 

2.000 
- S. /. 2.000 a 

más 

Actividad 
económica 

- Si 
- No 

El tiempo que 
labora 

- Permanente 
- Solo fines de 

semana 
- Esporádica 

Razón por la que 
trabaja 

- Voluntad 
propia 

- Necesidad 
- Presión 

 
 
 

Dimensión 
Institucional 

Relación con sus 
docentes 

- Buena 
- Regular 
- mala 

Infraestructura y 
tecnología es 

adecuada 

- Si 
- No 
- Falta 

Satisfacción 
institucional 

- Buena 
- Regular 
- Mala 

 
 
 

Dimensión 
personal 

 
 
 

Habilidades 
comunicativas 

- Disposición 
para pedir 
ayuda 

- Expresa ideas 
y propone 
soluciones 

- Destreza para 
integrarse con 
sus 
compañeros 

 
 

Habilidades 
sociales 

- Escucha 
activa 

- Empatía 
- Respeto 
- Saber 

expresarse 
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Habilidades 
personal 

- Concentración 
- Comprensión 
- Autocontrol 
- Organización 
- Motivación 

Dimensión 
académica 

Rendimiento 
académico 
deficiente 

- calificación de 
0 a 10.5 

Rendimiento 
académico regular 

- calificación de 
11 a 13.5 

Rendimiento 
académico buena 

- calificación de 
14 a 16.5 

Rendimiento 
académico muy 

bueno 

- calificación de 
17 a 18.5 

Rendimiento 
académico 
excelente 

- calificación de 
19 a 20 

 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Investigación  

Es de tipo Descriptivo Explicativa, ya que se describirá la 

influencia del estrés en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación que se utiliza es  no experimental 

transversal, porque no se dará manipulación de variable 

alguna. 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 

Estudiantes de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

1.8.4. Tipo de muestra 

Es muestreo discrecional: Los sujetos son elegidos para 

formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el 

muestreo discrecional, el investigador cree que algunos 
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sujetos son más adecuados para la investigación que otros. 

Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como 

sujetos.  

 

1.8.5. Universo y Muestra 

 Universo: Para la presente investigación, el universo está 

compuesto por 503 estudiantes universitarios de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

 Muestra: Para la presente investigación, elegidos por 

muestro discrecional se tomara 189 estudiantes 

universitarios de 3ro a 5to año de la Escuela Profesional 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín que cumplan con el objetivo trazado de la 

investigación. 

 

1.8.6. Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis 

meses.  
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1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en 

nuestra investigación son: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá obtener los 

datos precisos 

referidos a las 

variables planteadas 

en la investigación. El 

instrumento a utilizar 

será el cuestionario. 

 

TEST 

Test IEA 

Inventario Sisco del 

Estrés 

Este test permitirá 

medir el nivel de 

estrés académico   

OBSERVACIÓN 
Guía de 

observación 

Es una de las técnicas 

más importantes, 

porque permitirá 

captar hechos 

relevantes de la 

investigación y 

complementara la 

recolección de datos. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines a elaborar el 

marco teórico y 

realizar la revisión de 

la literatura respecto 

al tema de 

investigación. 
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1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable ya que se 

cuenta, con el apoyo de los docentes de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de 

San Agustín,  quienes permitieron el acceso hacia los 

estudiantes de 3ro a 5to año, brindando las facilidades del 

caso. Así mismo existe la buena disposición de los estudiantes 

en colaborar para la presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que será autofinanciada por 

los bachilleres investigadoras. Así mismo, se cuenta con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos 

y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de 

investigación, la misma que se desarrolló a través de su 

formación profesional, durante los diferentes cursos referidos 

al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las 

mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica. 
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1.10.  CRONOGRAMA  
 

 
 

1.11. PRESUPUESTO  

 

  

N° 
 
 

    TIEMPO            
 
ACTIVIDAD 

2016 

AGT SET OCT. NOV. DIC. ENE. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

delimitación 

del tema 

X X                       

2 Revisión 

bibliográfica 

 X X X X X X X                 

3 Elaboración 

del diseño de 

investigación  

    X X X X X                

4 Sistematizació

n del marco 

teórico 

    X X X X X X X X X X           

5 Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

              X X         

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                X X X      

7 Interpretación 

de datos 

                   X X    

8 Presentación 

final de la 

investigación  

                     X   

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

 

GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Refrigerio 

7. Internet 

200.00 

150.00 

200.00 

150.00 

50.00 

100.00 

150.00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

1. Gestiones 

2. Empaste y anillado 

150.00 

150.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 130.00 

TOTAL  1430.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS DEL ESTRÉS, RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1. TEORÍAS RELACIONADAS AL ESTRÉS 

Las orientaciones sobre el estrés focalizado en la respuesta, propuesto 

por Selye, el estrés centrado en el estímulo, formulado por Holmes y 

Rahe, y el estrés basado en la valoración cognitiva, planteado por 

Lazarus, han marcado el desarrollo de la teoría general del estrés y de 

su aplicación al campo psicopatológico. 

 

2.1.1.  TEORÍAS BASADAS EN LA RESPUESTA 

La teoría del estrés que expuso Selye, como se dijo, concibe el 

estrés como una respuesta no específica del organismo, ante las 

demandas que se le hacen. Para él, el estrés es ''el estado que se 

manifiesta por un síndrome específico, consistente en todos los 

cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico'' 

Esto implica que el estrés no tiene una causa particular. El 

estresor, es decir, el agente desencadenante del estrés, es un 

factor que afecta la homeostasis del organismo, y puede ser un 

estímulo físico, psicológico, cognitivo o emocional. No obstante, 

Selye indica que no se debe evitar el estrés, ya que se puede 

asociar con estímulos o experiencias agradables y desagradables, 

y por tanto, la privación total de estrés conllevaría la muerte. 

''Cuando se afirma que un individuo sufre de estrés significa que 

éste es excesivo y que implica un sobreesfuerzo del organismo al 

tratar de sobreponerse al nivel de resistencia de éste''. Por esta 

razón, el estrés es una reacción adaptativa, mientras no exceda 

sus niveles, y afecte de modo negativo al organismo. 3 

Por otro lado, Selye acentúa que la respuesta de estrés está 

compuesta por un mecanismo tripartito, que es el ya mencionado, 

                                                           
3 BERRIO GARCIA, Nathaly & MAZO ZEA Rodrigo (2011). Estrés Académico (Vol.3 N2) Universidad de 
Antioquia. p. 76 Medellín – Colombia. 
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síndrome general de adaptación, el cual tiene tres etapas: reacción 

de alarma, resistencia y agotamiento. Así pues, esta teoría brinda 

una definición operativa del estrés, con base en el estresor y la 

respuesta de estrés, que se constituyen en fenómenos 

objetivables. 

 

2.1.2. TEORÍAS BASADAS EN EL ESTÍMULO 

Las teorías del estrés centradas en el estímulo, lo interpretan y 

comprenden de acuerdo con las características que se asocian con 

los estímulos ambientales, pues consideran que éstos pueden 

desorganizar o alterar las funciones del organismo. Los autores que 

más han desarrollado esta orientación son T.H. Holmes y R.H. 

Rahe. Holmes y Rahe han propuesto que los acontecimientos 

vitales importantes, tales como el casamiento, el nacimiento de un 

hijo, la jubilación, la muerte de un ser querido, el embarazo, etc., 

son siempre una fuente de estrés porque producen grandes 

cambios y exigen la adaptación del sujeto  

Así, estos modelos se diferencian de los focalizados en la 

respuesta, porque localizan el estrés en el exterior, no en el 

individuo, a quien le corresponde el strain (efecto generado por el 

estrés). Por otra parte, debido a las diferencias individuales, los 

estímulos no tienen el mismo efecto estresor en todas las personas. 

Weitz clasificó las situaciones generadoras de estrés más 

comunes, a saber: procesar información velozmente, estímulos 

ambientales nocivos, percepción de amenaza, funciones 

fisiológicas alteradas, aislamiento y encierro, bloqueos y 

obstáculos para llegar a una meta, presión grupal y frustración. 

Nótese la gran importancia que se le da al ambiente y las 

situaciones sociales, por tal razón esta teoría se circunscribe en la 

que suele denominarse perspectiva psicosocial del estrés.4 

 

 

                                                           
4 BERRIO GARCIA, Nathaly & MAZO ZEA Rodrigo (2011). Estrés Académico (Vol.3 N2) Universidad de    

Antioquia. p. 75 Medellin – Colombia. 
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2.1.3. TEORÍA BASADA EN LA INTERACCIÓN 

El máximo exponente es Richard Lazarus, quien enfatiza la 

relevancia de los factores psicológicos (principalmente los 

cognitivos) que median entre los estímulos estresantes y las 

respuestas de estrés, dando a la persona un rol activo en la génesis 

del estrés. 

Para Lazarus y Folkman (1986) el estrés tiene su origen en las 

relaciones entre el individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como 

amenaza y de difícil afrontamiento. Por consiguiente, el concepto 

fundamental de la teoría interaccional es el de evaluación cognitiva. 

“La evaluación cognitiva es un proceso evaluativo que determina  

hasta qué y  por qué una situación o relación determinada o una 

serie de relaciones entre el individuo y el entorno es estresante”. 

(Lazarus y Folkman, 1986). Por tanto, la evaluación es un elemento 

mediador cognitivo entre las reacciones de estrés y los estímulos 

estresores. 

Lazarus propone tres tipos de evaluación: 

 Evaluación primaria: se da en cada encuentro con algún tipo de 

demanda (interna o externa). Es la primera mediación 

psicológica del estrés. 

 Evaluación secundaria: ocurre después de la primaria, y tiene 

que ver con la valoración de los propios recursos para afrontar 

la situación de estrés. 

 Reevaluación: se realizan procesos, permitiendo corregir las 

evaluaciones previas. 5 

 

2.2. ESTRÉS ACADÉMICO 

Orlandini (1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una 

tensión excesiva, señala que “desde los grados preescolares hasta la 

educación universitaria de postgrado, cuando una persona está en 

                                                           
5  NARANJO PEREIRA, María Luisa. (2009)Una revisión teórica sobre el estrés y algunos aspectos relevantes 

de éste en el ámbito educativo. Educación (Vol. 33, N 2), Universidad de Costa Rica San Pedro, Montes 
de Oca. pp. 171-190. Costa Rica. 
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período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta 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 y 

Martínez (2007) definen el estrés académico como aquél que se genera 

por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, 

tanto estudiantes como docentes, pueden verse afectados por este 

problema. Sin embargo, nos vamos a focalizar en el estrés académico de 

los estudiantes universitarios. 

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

enfatiza los factores psicosociales que pueden originarlo, y que lo 

concibe como el malestar que el estudiante presenta debido a factores 

físicos, emocionales, ya sea ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

estudiantil en rendimiento académico, habilidad cognitiva para resolver 

problemas, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para 

relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada 

(Martínez y Díaz, 2007). 6 

Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que desde el 

modelo sistémico cognoscitivista, hace Barraza (2006), uno de los 

autores latinoamericanos que más ha aportado datos investigativos y 

conceptuales sobre estrés académico.  Barraza formula una definición 

mucho más completa, considerando al estrés académico como un 

proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico 

que puede presentarse cuando el estudiante se encuentra sometido a 

demandas valoradas como estresores que producen un desequilibrio 

sistémico manifestándose mediante una serie de síntomas obligando a 

los estudiantes a optar por algunas medidas de afrontamiento para 

restaurar el equilibrio sistémico.7  

 

                                                           
6 BERRIO GARCIA, Nathaly & MAZO ZEA Rodrigo (2011). Estrés Académico (Vol.3 N2) Universidad de 

Antioquia. pp. 77-78 Medellin, Colombia. 
7 MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina & LERNER MATIZ Jeannette (2010- 2011). Rendimiento académico 

de los estudiantes de pregrado  de la universidad EAFIT perspectiva cuantitativa .Rendimiento 
académico y sus dimensiones. pp. 14-23. Medellín, Colombia. 
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2.2.1. ESTRÉS 

El estrés ha sido un tema de interés y preocupación para diversos 

científicos de la conducta, por cuanto sus efectos inciden tanto en 

la salud física y mental, como en el rendimiento académico y laboral 

de la persona. Provoca preocupación, angustia y puede conducir a 

trastornos personales, desórdenes familiares e incluso sociales. 

Desde 1935, Hans Selye, (considerado padre del estrés) introdujo 

el concepto de estrés como síndrome o conjunto de reacciones 

fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes 

nocivos del ambiente de naturaleza física o mental. Para la 

Organización Mundial de la Salud como: "la respuesta no especifica 

del organismo a cualquier demanda del exterior". También al  

respecto señalan Martínez y Díaz (2007) “el problema que subyace 

radica en los requerimientos de la actualidad, concentrada en la 

obtención de resultados al margen de sus consecuencias sobre la 

calidad de vida, y por ende en la salud física y mental de las 

personas afectadas”. Todas las personas necesitan aprender a 

prevenir y controlar el estrés. Quien no lo hace, puede poner en 

peligro su salud y su tranquilidad, mientras que quien conoce y 

pone en práctica acciones adecuadas para prevenirlo y afrontarlo 

puede disfrutar de un estilo de vida más sano y más satisfactorio. 

El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, sea del 

mundo exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una 

reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está 

producido por el instinto del organismo de protegerse de las 

presiones físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del 

peligro.  Estrés está referido tanto a situaciones o estímulos que 

provocan demandas de carácter físico o psicológico en el individuo, 

así como también a las reacciones emocionales o fisiológicas que 

se experimentan bajo este tipo de situaciones.8 

Los efectos adversos del estrés en la salud física y el estado 

emocional de una persona han sido ampliamente descritos en la 

                                                           
8  LOPATEGUI CORSINO, Edgar. (2007) Estrés: Concepto, causas y control. Puerto Rico.  
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literatura psicológica y médica, sin embargo, no existe hasta la 

fecha un criterio unánime acerca de su definición. El estrés es la 

respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el 

equilibrio emocional de la persona. El resultado fisiológico de este 

proceso es un deseo de huir de la situación que lo provoca o 

confrontarla violentamente. En esta reacción participan casi todos 

los órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los nervios, 

el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y la 

función muscular. El estrés es un estímulo que nos agrede 

emocional o físicamente. Si el peligro es real o percibido como tal, 

el resultado es el mismo. Usualmente provoca tensión, ansiedad, y 

distintas reacciones fisiológicas. Esta  respuesta fisiológica, 

psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse 

y reajustarse a presiones tanto internas externas como internas, es 

un estímulo que exige un esfuerzo de adaptación, de modo que un 

factor estresante es aquel estimulo que va a provocar un estado de 

cambio en el individuo. 

En este sentido, el propósito de esta tesis  es aclarar el concepto 

de estrés como un proceso cognitivo entre el individuo y su medio 

ambiente, de igual manera, examinar el rol de las emociones dentro 

de su proceso.9 

 

2.2.2. TIPOS DE ESTRÉS 

 Distress (estrés malo): En el cual hay mantenimiento de la 

tensión. Los músculos y órganos envían señales al cerebro de 

incomodidad y fastidio hay falta de confianza e inseguridad, 

mantenimiento creciente del estado de alerta, incomodidad 

física y tensión mental, pensamiento negativo y 

desconcentración. El resultado es el miedo al fracaso (tensión) 

la salud empeora y el rendimiento disminuye.  

 

                                                           
9 Universidad de Alcalá. (2012)  Estrés académico en estudiantes de la facultad de farmacia y bioanálisis 

Universidad de los andes Mérida. pp 65 Venezuela. 
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 Eutres (estrés bueno): presenta un alivio de la tensión, la 

presión induce a la acción, alejamiento de la amenaza y tensión, 

hay una recompensa física y psicológica, aumenta la confianza 

y seguridad, el funcionamiento de la persona es óptimo y se 

mejora la capacidad de pensamiento y atención. Por lo tanto 

existe un afán de triunfo (satisfacción), buena salud y capacidad 

productiva.10 

 

2.2.3. FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS 

Un factor estresante se puede definir como un estímulo dañino o 

amenazante que puede suscitar una respuesta al estrés. Puede ser 

real o potencial, biológico, físico, químico, psicológico, social, 

cultural. Los factores estresantes crean mayores exigencias 

adaptativas en los individuos. Se definirán los siguientes factores 

del estrés:  

- Biológicos.- Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas 

que se producen en el individuo y que contribuyen a generar 

estrés, por ejemplo: sexo. edad, enfermedad, accidentes. 

- Las mujeres sienten mayor agotamiento emocional y una 

menor realización personal, el estrés en el sexo femenino se 

expresa más en la esfera afectiva, en relación a la edad se 

encuentra en condiciones óptimas para la maduración a partir 

de su desarrollo, registran más síntomas físicos, informan su 

nivel de estrés  

- Los hombres  en tanto que el sexo masculino se expresa más 

en la esfera conductual, las características de su estilo de vida 

y comportamiento pueden afectar su equilibrio personal en esta 

medida el estrés afecta directamente este equilibrio como una 

consecuencia de factores externos al organismo.  

 

                                                           
10 SERON CABEZAS, Nancy (2006) -Relación Que Existe Entre Los Factores Estresantes y Rendimiento 

Académico  de los Estudiantes de Enfermería Universidad Mayor de San Marcos.  pp 24-25 Lima. 
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- Psicológicos.- Se refiere a aquellas características de los 

diferentes tipos de personalidad que al desencadenarse una 

situación de estrés va a ocasionar también daño psicológico, 

ejemplo: sentimientos de inferioridad, dificultad para controlar 

situaciones problemáticas, temor al error, inseguridad, 

trastornos de ansiedad, depresión, mayor dificultad de 

concentración y memoria, deterioro de la capacidad del juicio y 

razonamiento, desmotivación, aislamiento entre otros. Según 

Dávalos “Se encuentran personas propensas al estrés , 

aquellas que se caracterizan por estar irritables, impulsos 

tensos y competitivos agresivos, ya sea en su medio ambiente  

con ellos mismos y sus relaciones interpersonales son 

problemáticas, también existen personas que interiorizan su 

respuesta al estrés; que se caracterizan por ser pasivos, 

apacibles, extremadamente cooperadores, sumisos y 

conformistas, siempre controlando las experiencias de 

hostilidad y deseosos de aprobación social finalmente las 

personas que son tranquilas, confiados, relajados y  abierto a 

las emociones , se caracterizan por ser antisociales”  

- Socioculturales.- Son elementos presentes en el ambiente 

físico como en el sociocultural, donde se desenvuelve el 

individuo, tanto en la familia, estudio y ambiente laboral , 

también estan comprendidas características de clase social, 

migración y académico que contribuyen a generar estrés. 

 

- Factores sociales: responsabilidad en un grupo, cambio de 

domicilio, hacinamiento, conflictos interpersonales, fuerzas 

económicas  

 

- Factores culturales: preparación académica, 

desconocimiento de panorama social y cultural, cambio de 

hábitos y costumbres. La capacidad estresante de estos 

factores está determinada por una parte , por la valoración 

subjetiva que realiza la propia persona en función de su nivel 
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individual de tolerancia a los estímulos estresores, y por otra 

parte , por la intensidad o grado de tensión bajo la que deba 

funcionar, así por ejemplo, buena parte del estrés es 

autoinducido como en el caso de la gente que lleva una 

carga mayor a la que pueda tolerar, que reacciona de 

manera muy pesimista ante los hechos o que se mezcla e 

situaciones que desde el inicio, sabía que estaban 

destinadas al fracaso. El individuo aprende sus pautas de 

conducta dentro de una familia influida por los patrones de 

una cultura influenciada por factores económicos, sociales, 

políticos, culturales, étnicos, religiosos etc. 

 La familia es el conjunto indivisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan sus 

miembros. De otro lado las diferentes situaciones 

socioeconómicas y su ubicación en áreas rurales y urbanas 

inciden necesariamente sobre los integrantes y su dinámica 

familiar. Además, damos por entendido que no solamente 

un ámbito familiar o laboral pueden ser fuentes potenciales 

de estrés, sino que también debemos tener en cuenta dentro 

de las responsabilidades familiares, académicas y laborales, 

el estrés causado por “presiones de estudio”. Esto puede 

darse más frecuentemente en estudiantes universitarios. 

(Paredes)” los estudiantes universitarios, por lo general, 

sufren de ansiedad, estrés, más aun en determinado 

momento del cursando los exámenes y situaciones como el 

ser evaluado por un docente con ciertas características que 

lleve al estudiante a sentirse presionado o nervioso. 

 

- Los factores ambientales: iluminación adecuada o 

artificial, el ruido del ambiente así también las exigencias 

excesivas de desempeño, responsabilidades importantes 

todo esto genera insatisfacción, tensión, disminución del 

autoestima, sensación de amenaza de acuerdo con la 

valoración y las características de las personas. El grado en 
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que los factores estresantes afectan al organismo dependen 

de varios aspectos: número de factores estresantes, edad, 

estado físico, hábitos, personalidad antecedentes 

patológicos, experiencias previas con el estrés. 11 

 

2.2.4. FASES DEL ESTRÉS 

El origen histórico del concepto de estrés parte de las 

investigaciones que realizó Hans Selye en el año 1936 y que dieron 

lugar al llamado síndrome general de adaptación. 

Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo 

emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse. Selye define 

este fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas 

desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el 

organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado 

estresor. Se puede definir, pues, como la respuesta física y 

específica del organismo ante cualquier demanda o agresión, ante 

agresores que pueden ser tanto físicos como psicológicos. 

 

- Alarma.- Las reacciones de alarma conforman la primera fase 

del proceso de estrés frente a la agresión. Durante esta etapa 

aparecen los síntomas: respiración entrecortada y acelerada, 

aumento del ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, 

sensación de tener un nudo en la garganta o en el estómago, 

ansiedad, angustia. Estas reacciones son provocadas por la 

secreción de hormonas como la adrenalina que surte efecto 

después de unos minutos y cuya función es la de preparar al 

cuerpo para una acción rápida. Shock 

 

- Resistencia: La adaptación.- La resistencia es la segunda 

fase del proceso de adaptación al estrés. Cuando el estado de 

agresión se prolonga, las reacciones de adaptación provocan 

                                                           
11  SERON CABEZAS,  Nancy (2006)-Relación Que Existe Entre Los Factores Estresantes y Rendimiento 

Académico  de los Estudiantes de Enfermería Universidad Mayor de San Marcos. pp 25 Lima. 
 

http://salud.ccm.net/faq/295-estres-definicion-y-mecanismos
http://salud.ccm.net/faq/8180-presion-arterial-media-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10162-estomago-anatomia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/7721-angustia-definicion
http://salud.ccm.net/faq/8902-adrenalina-definicion
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que se inicie un proceso de resistencia a dicho estado. Esta 

etapa, que es una continuación de la primera fase, permite 

compensar los gastos de energía ocasionados por el estado de 

estrés y, de este modo, impedir el agotamiento del 

organismo. Durante esta etapa, el organismo secreta otras 

hormonas (los glucorticoides) que elevan la glucosa al nivel que 

el organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, 

del cerebro y de los músculos. A lo largo de esta etapa, las 

personas afectadas adoptan conductas diferentes: algunos se 

preparan para afrontar el estrés, otros siguen viviendo sin 

preocuparse por solucionar su estado o tratando de evitar 

situaciones que puedan activarlo. Esta fase puede durar 

semanas, meses y años; si es muy larga se le considera como 

estrés crónico. Sin embargo, si el estrés acaba en esta fase, el 

organismo puede retornar a un estado normal. 12 

 

- Agotamiento.- Cuando se presenta un cuadro constante y 

severo de estrés, el organismo pierde su capacidad de 

respuesta y se agota. El estado de estrés es tan intenso que la 

persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. El 

organismo se colapsa y ya no puede defenderse de las 

situaciones de agresión. Las reservas psíquicas y biológicas se 

agotan. Durante esta fase, es probable que la persona afectada 

desarrolle algunas patologías que provoquen que el organismo 

pierda su capacidad de activación. 

Sobrevienen entonces las enfermedades relacionadas con el 

estrés como son: insomnio, falta de concentración, abatimiento, 

fatiga, extenuación, patologías inmunológicas, patologías 

cardiovasculares, patologías metabólicas y endocrinas, 

                                                           
12 SERON CABEZAS,  Nancy (2006)-Relación Que Existe Entre Los Factores Estresantes y Rendimiento 

Académico  de los Estudiantes de Enfermería Universidad Mayor de San Marcos. pp 26 Lima. 
 

http://salud.ccm.net/faq/9257-funcionamiento-del-corazon-definicion
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depresión, problemas gastrointestinales, infartos cardiacos, 

infartos cerebrales, etc.13 

 

2.2.5. CAUSAS DEL ESTRÉS  

Las causas por las que una persona puede desarrollar estrés son 

diversas. Aunque ciertos sucesos vitales que afectan a la familia o 

el entorno social en que uno vive puede ser causa del estrés, sin 

duda un factor habitual es la presión en el ámbito educativo, esta 

situación generalmente está provocada por varias actividades y 

formas de organización. 

Aun así, es bastante habitual que un mismo entorno  genere 

distintas respuestas en los individuos. Esto indica claramente que 

los factores externos son tan sólo un elemento (en ocasiones 

determinante, en otras secundario) en el desarrollo del estrés en 

una persona. Más bien, su desarrollo está condicionado por la 

capacidad de cada uno para hacer frente a situaciones estresantes, 

en las que tienen especial importancia sus características 

particulares, como la personalidad, las estrategias que adopta y el 

apoyo social con el que cuenta.  

 

2.2.6. CONSECUENCIAS 

Muchas de las consecuencias son siempre las mismas, sin 

embargo las de mayor relevancia son los trastornos físicos y 

psicológicos que suelen afectar a las personas que padecen el 

estrés.  

En el plano fisiológico, puede provocar trastornos cardiovasculares 

(hipertensión arterial, taquicardias o enfermedad coronaria); 

respiratorios (asma bronquial o hiperventilación); gastrointestinales 

(úlcera péptica, colitis ulcerosa y estreñimiento); dermatológicos 

(sudoración excesiva y dermatitis), musculares (tics, temblores, 

contracturas) y sexuales (impotencia, eyaculación precoz, coito 

doloroso y alteraciones del deseo).  

                                                           
13 S.DE CAMARGO, Blasina (2015). Estrés Síndrome General De Adaptación O Reacción General De Alarma 
Revista Médico Científica (Vol 17 N 2). pp 79-80 Panamá. 
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En el plano psicológico, se pueden observar alteraciones como 

miedos, fobias, depresión, trastornos de la personalidad, conductas 

obsesivas y compulsivas, y alteraciones del sueño. Todas estas 

alteraciones pueden estar acompañadas por trastornos cognitivos, 

como incapacidad para la toma de decisiones, dificultad para 

concentrarse, olvidos frecuentes e irritabilidad. 14 

 

2.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Autores como Tonconi (2010). Este autor define al rendimiento 

académico como el nivel en el cual un individuo demuestra su 

conocimiento en una materia o área mediante la medición de éste por un 

indicador cuantitativo, cuyo valor es expresado en el sistema vigesimal y, 

cuyo rango de aprobación para cada asignatura o área de estudio es 

fijado por personas calificadas. 

A partir de lo dicho anteriormente, se deduce que el rendimiento 

académico, concebido sólo como un resultado, no siempre muestra los 

frutos obtenidos a través del aprendizaje y comprensión que durante el 

proceso se debió adquirir por el alumno. Cabe indicar entonces, que el 

nivel de esfuerzo no está relacionado con el resultado del mismo. De 

modo similar, la eficacia del proceso llevado por el alumno no puede 

verse manifestada en las notas obtenidas; de ahí que es menester crear 

un concepto más profundo que concierna y abarque el proceso del 

estudiante y sus condiciones socioeconómicas.  

Los autores Reyes y Díaz (2003 y 1995 respectivamente), los cuales dan 

importancia al proceso que pone en consideración las aptitudes del 

estudiante conjuntamente con la voluntad que tenga éste para ejecutar 

un tarea y con los factores afectivos y emocionales que lo rodean, 

además del adiestramiento para lograr metas institucionales 

preestablecidos. Este proceso, al cual llamaremos técnico-pedagógico 

tiene una calificación resultante representada de forma cualitativa. Por 

último, Navarro (2003), quien destaca que abordar el tema del 

                                                           
14 DÍAZ, Hernán (2011). Comunicación Social y Salud Técnicas de Prevención, causas y consecuencias del 

estrés, Ministerio de Salud. Madrid, España. 
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rendimiento académico no puede establecerse desde un solo punto de 

vista, por tanto al rendimiento académico se lo deberá conceptualizar 

desde dos perspectivas: proceso y resultado. En este sentido, Chadwick 

(1979) coincide estableciendo que el concepto de rendimiento académico 

debe construirse tanto cuantitativamente, cuando se pone una 

calificación de acuerdo al contenido de las pruebas, como en forma 

cualitativa, cuando de manera. A partir de lo dicho debemos decir 

también que las calificaciones adquiridas, posterior a ser sometido a un 

proceso de evaluación, son un sistema de medición que legitima la meta 

alcanzada, es exacta y la más asequible para evaluar el rendimiento 

académico. Esto se cumple asumiendo que las calificaciones expresan 

los resultados académicos en las diferentes áreas de la educación, así 

como en los aspectos propios de cada persona.15 

Las universidades establecen ciertas normas evaluativas para obtener un 

promedio de las asignaturas que cursa el estudiante, tomando en 

consideración el número de materias, la cantidad de créditos y el 

promedio logrado durante el semestre. Es necesario destacar que, en las 

universidades del Perú, la calificaciones están basadas en el sistema 

vigesimal  (0 a 20 puntos) donde el puntaje de 10 o menos es 

reprobatorio. Por último, debemos tomar en cuenta que el resultado 

académico final se ven afectados por elementos de tipo personal, 

institucional y sobre todo del método que tome el docente para enseñar 

determinada materia a los alumnos. En la práctica, la mayoría de 

investigaciones destinadas a explicar el éxito o el fracaso en los estudios 

miden el rendimiento académico a través de las calificaciones o la 

certificación académica de un estudiante (Tejedor y García-Valcárcel, 

2007). De esta manera, parte importante de las investigaciones evalúan 

los resultados en un curso o en el conjunto de asignaturas de una 

determinada entidad educativa. A pesar del riesgo que implica usar 

exclusivamente las calificaciones para medir el rendimiento académico 

en educación superior, debido fundamentalmente a la subjetividad de los 

                                                           
15 OCAÑA FERNÁNDEZ, Yolvi. (2011) Investigación Educativa - variables académicas que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios. (Vol. 15 N.º 27). pp. 165-179 Lima, Perú. 
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docentes, las calificaciones no dejan de ser el medio más usado para 

operacionalizar el rendimiento académico. 

En Perú representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos 

curriculares para las diversas asignaturas.16 

 

 TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004) que define el 

Rendimiento Académico como “ el conjunto de transformaciones, a 

través del proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación “ de esta afirmación se puede explicar que el Rendimiento 

académico no solo son calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas o otras actividades, sino que también influye su 

desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

Este mismo autor los clasifica en dos tipos: 

 

- Rendimiento individual.- Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos 

de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos.  

 

- Rendimiento general.- Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del estudiante 

 

                                                           
16 FIGUEROA, Carlos. (2004). Sistemas de Evaluación Académica,  (Ed) Universitaria. pp. 11-12. El 
Salvador  
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- Rendimiento específico.- Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta: sus 

relaciones con el docente, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás.17 

 

- Rendimiento social.- La institución al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión 

de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, 

se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. En 

varios estudios se ha encontrado niveles considerables de estrés 

en la población universitaria, siendo mayor en los primeros en 

fechas previas a los períodos de exámenes. Es notable el 

desarrollo de la investigación de Estrés Laboral  contrasta con la 

escasa atención dedicada al estrés del estudiante académico cabe 

señalar que una revisión de la literatura indica que esta población 

ha carecido de una atención prioritaria  en la investigación sobre 

estrés. Resulta bastante razonable suponer que muchas de las 

demandas, conflictos, actividades y eventos implicados en la vida 

académica provoquen estrés, y que dicho estrés repercuta 

negativamente en su bienestar, en su salud  y en el propio 

rendimiento académico de los estudiantes. Existe acuerdo en que 

el estrés forma parte de la vida de los estudiantes y que tiene 

potencialmente un efecto negativo sobre el rendimiento 

académico, algo confirmado en varios estudios realizados que han 

puesto claramente de manifiesto la relación entre estrés y 

disminución del rendimiento académico. En la misma línea, 

                                                           
17 MINED: Ministerio de Educación de El Salvador (1997). Lineamientos para la Evaluación del Aprendizaje 

en Educación Media. (Ed) Alguier. El Salvador 
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(Lumley y Provenzano) refieren que el estrés puede afectar al 

rendimiento académico del estudiante universitario interfiriendo en 

comportamientos tales como la dedicación al estudio y la 

asistencia a las clases, o dificultando procesos cognitivos 

esenciales como son la atención y la concentración. 

 

2.3.1. DIMENSIÓN FAMILIAR 

Es el ambiente familiar donde crece y se desarrolla un individuo, el 

cual puede favorecer o limitar su potencial personal y social, 

además de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, 

la formación académica y las expectativas con proyectos de 

educación superior. En la familia se gestan patrones de 

comportamiento, valores y sistemas de relación entre miembros 

familiares que son registrados a nivel consciente e inconsciente de 

tal forma que en la dinámica familiar se puede constatar que la 

actitud del hijo hacia sus padres, en forma positiva o negativa, 

puede transferirse, asimismo, a personas sustitutas. No es 

necesario contextualizar una situación determinada, basta con 

referirnos a la cotidianidad y la extensa lista  de los problemas a los 

que se enfrentan las familias, día a día  conflictos de pareja, 

problemas con los hijos, problemas económicos, etc. 18 

 

A. LA FAMILIA  

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En 

muchos países occidentales, el concepto de la familia y su 

composición ha cambiado considerablemente en los últimos 

años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos. 19 

                                                           
18 MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina. LERNER MATIZ Jannette  (2010-2011) Rendimiento Académico de 

los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT  COHORT. pp. 20-21 Medellín Colombia 
19 GOUGH, K.; Lévi-Strauss, C.; Spiro, M. E. (1974). Los nayar y la definición del matrimonio. El origen de la 

familia, Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia. 
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Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: 

vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras 

que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los 

lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de 

un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros. 20 

 

B. TIPOS DE FAMILIA 

 Familia nuclear.- Conformada por dos generaciones, 

padres e hijos; unidos por lazos de consanguinidad conviven 

bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan 

sentimientos más profundos de afecto, intimidad e 

identificación. 

 Familia monoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) sólo 

con uno de los padres. 

 Familia extensa.- Está integrada por una pareja con o sin 

hijos y por otros miembros como sus parientes 

consanguíneos ascendentes, descendentes, y /o 

colaterales; recoge varias generaciones que comparten 

habitación y funciones. 

 Familia ampliada.- Modalidad derivada de la anterior, tanto 

permite la presencia de miembros no consanguíneos o 

convenientes afines, tales como vecinos, colegas, paisanos, 

compadres, ahijados.21   

 

C. TIPOS DE CRIANZA 

Se pueden distinguir varios tipos de padres, según las prácticas 

educativas utilizadas en la actualidad. Estas  posibilidades son 

                                                           
20 ENCLICOPEDIA BRITÁNICA EN ESPAÑOL, (ed) El Grupo Mienciclo. Enciclopedia Iberoamericana. 
21 QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. (1997) “Trabajo Social y procesos familiares” (Ed) Lumen 

Humanitas.  pp17-23 Buenos Aires-Argentina 
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los estilos de educación más frecuentemente referidos en la 

investigación psicológica: democrático, autoritario y permisivo. 

Aunque a veces no se encaje del todo en uno de los patrones, 

el comportamiento predominante de la mayor parte de los 

padres se asemeja a uno u otro de estos estilos principales.  

 

 Estilo autoritario.- Se denomina así el estilo que ponen en 

práctica los padres autoritarios, que se caracterizan por 

manifestar alto nivel de control y de exigencias de madurez, 

bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo 

predominante es la existencia de abundantes normas y la 

exigencia de una obediencia bastante estricta. Dedican 

esfuerzo a influir, controlar, evaluar el 22comportamiento y 

las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos 

preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la 

obediencia, a la autoridad, al uso del castigo en ocasiones 

agresivo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el diálogo. 

Las normas que definen la buena conducta son exigentes y 

se castiga con rigor la mala conducta. La comunicación entre 

cada uno de los progenitores y el niño, es pobre. 

 

 Estilo democrático.- Deriva su nombre de la práctica 

educativa de padres democráticos, que son los que 

presentan niveles altos en comunicación, afecto, control y 

exigencias de madurez. En consecuencia, son afectuosos, 

refuerzan el comportamiento, evitan el castigo y son 

sensibles a las peticiones de atención del niño; no son 

indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes 

de los sentimientos y capacidades; explican razones no 

rindiéndose a caprichos y plantean exigencias e 

independencia. También se puede definir el estilo 

                                                           
22 RAMIREZ MARIA, Aurelia. (2005) Estudios Pedagógicos XXXI, (Nº 2),  Padres y desarrollo de los hijos: 

prácticas de crianza. pp 167-177 España. 
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democrático en función de la evitación de decisiones 

arbitrarias, el elevado nivel de interacción verbal, la 

explicación de razones cuando dan normas y el uso de 

respuestas satisfactorias. Los padres marcan límites y 

ofrecen orientaciones a sus hijos, están dispuestos a 

escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos. 

 

 Estilo permisivo.- Es el estilo practicado por padres 

permisivos, que son los padres caracterizados por un nivel 

bajo de control y exigencias de madurez, pero con un nivel 

alto de comunicación y afecto. Se caracterizan precisamente 

por el afecto y el dejar hacer. Manifiestan una actitud positiva 

hacia el comportamiento del niño, aceptan sus conductas y 

usan poco el castigo. Consultan al niño sobre decisiones; no 

exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño 

autoorganizarse, no existiendo normas que estructuren su 

vida cotidiana; utilizan el razonamiento, pero rechazan el 

poder y el control sobre el niño.23 

 

D. FUNCIONES DE LA FAMILIA 

                  Se le asignan las siguientes: 

 Función reproductora.- Entre las funciones más 

cotidianas que le corresponde cumplir a la familia están la 

reproducción cotidiana y la reproducción generacional de 

los miembros de la familia .La primera se refiere a los 

procesos(alimentación , salud , Descanso, etc) por los 

cuales todos los individuos  reponen diariamente su 

existencia y capacidad de trabajo. La reproducción 

generacional incluye procesos tales como nacimiento 

socialización y educación, mediante los cuales las 

sociedades reponen a su población. Con esta función 

                                                           
23 BELLO, M. (1972). Equidad social y educación en los años 90. (1990) pp. 25-27 Buenos Aires, Argentina. 
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queda en evidencia la naturaleza cíclica de la institución 

que enfatiza su papel central en el reemplazo  generacional. 

 

 Función Materna.-  son las conductas nutricias que 

garantizan la sobrevivencia biológica del crio en la que está 

implícita un clima de afecto corporal aceptado para 

desarrollar la confianza básica. 

 

 Función Paterna.- Referida a la formación de valores, 

condiciones para que los hijos asuman un rol de ser  

amados y valorados y a través  del cual  se  conecten  con 

la realidad canalizando  su accionar  hacia  la construcción  

y el altruismo. 

 

 Función Filial.- Conecta a la familia con el futuro. 

Cuestiona lo establecido. Nace el desprendimiento, y el 

nuevo núcleo. 

Los representantes de los padres son principalmente 

maestros y educadores (Schmidt, 1980) Entonces, si en la 

labor educativa se tiene en cuenta la influencia de la familia 

resulta necesario recordar que en las manifestaciones 

conscientes, o en las explicaciones que los estudiantes 

construyen para explicar las causalidades de su 

rendimiento académico, se pueden develar múltiples 

indicios de la relación con los padres y el lugar que otorgan 

a las figuras de autoridad y conjeturar los procesos que se 

desarrollan en las profundidades de su inconsciente. En 

algunos estudios, esta dimensión es considerada la más 

significativa para explicar el rendimiento académico, 

específicamente la variable clima familiar como lo plantea 

Carmen Rosa García: A lo largo de la vida del ser humano, 

éste va adquiriendo una serie de habilidades que le 

permiten adaptarse a su medio, tanto físico como social; 

que en primera instancia es la familia; entre estas 
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habilidades destacan aquellas que hacen posible 

interactuar con otras personas: las habilidades sociales, 

que son capacidades que posee el individuo para resolver 

sus propios problemas y los de su medio sin perjudicar a 

los demás. La familia es un espacio de encuentro personal, 

de filiación, de donación en su significado más profundo y 

humano. 

En este sentido, autores como Tonconi (2010) y Díaz 

(1995), señalan la relación del capital cultural que la familia 

transmite a los hijos, lo cual implica la educación formal 

recibida por ambos padres.  

Otro factor incluido es el referido por Barrientos y Gaviria 

(2001), quienes enfocan la importancia de la interacción 

entre padres e hijos en relación con el rendimiento escolar. 

Dicha interacción es el marco en el que se constituye el 

sujeto en su relación con la norma, la institución y los 

hábitos. En este sentido, Giraldi (2010) y Betancur (2000), 

señalan cómo la relación entre padres e hijos es el 

fundamento en el ámbito educativo; la primera autora 

propone la existencia actual de una crisis del padre como 

referente de autoridad, que incide en rendimiento 

académico de los estudiantes; y la segunda indica cómo el 

deseo del estudiante se ve asfixiado por el de sus padres, 

lo cual puede determinar su devenir académico.24 

 

E. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

El principal vehículo de la comunicación es el lenguaje oral o 

escrito que tiene como finalidad la comunicación del 

pensamiento, aunque a veces también puede servir para 

disfrazarlo. Las palabras, además de su significado “académico” 

tienen una serie de matices adicionales tanto para la persona 

que emite el mensaje como para la receptora, que pertenecen 

                                                           
24 CONDORI INGAROCA, Luis Juli (2002)  Funcionamiento Familiar y situaciones de crisis de adolescentes 

infractores y no infractores. pp 62 Lima- Perú. 
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al mundo de sus experiencias, sentimientos, intereses, que si 

no son compartidos por ambas dificultan el mutuo 

entendimiento. 

 

  Pasivo.- Cuando alguien actúa de forma pasiva no se 

expresa a sí mismo. Deja que las demás personas le manden, 

le digan lo que tiene que hacer y, generalmente, no defiende 

sus propios derechos. Por regla general, sus necesidades, 

opiniones o sentimientos son ignorados, y puede que otras 

personas se aprovechen de él.  

 

 Agresivo.- En el otro extremo se encuentran las personas 

que son agresivas. Son mandones, intimidan a los demás, los 

critican y los humillan. Sólo se preocupan por conseguir lo que 

ellos desean y cuando ellos quieren. Rara vez se preocupan por 

los sentimientos de los demás y, con frecuencia se meten en 

líos o peleas. Tienden a aprovecharse injustamente de los 

demás y, generalmente, tienen muy pocos amigos de verdad. 

Por lo tanto, queda claro que tanto el comportamiento social 

pasivo como el agresivo no son la mejor forma de relacionarse 

con los demás. Estos dos comportamientos conducen, bien a 

resultar herido (estilo pasivo), bien a herir a los demás y 

aprovecharse de ellos (agresivos). Seguro que conocéis 

personas que se comportan de forma pasiva o de forma activa, 

y parece obvio afirmar que no se trata de gente feliz.  

 

 Asertivo.- La asertividad se refiere a comportarse tal y como 

uno es. Es decir, ser asertivo significa dejar que los demás 

sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, 

pero que al mismo tiempo te permita expresarte. Puedes 

reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y deseos de 

los demás de forma que no te impongas y que no te permita que 

los demás se aprovechen de ti. También significa defender tus 

propios derechos. Ser asertivo no es sólo una cuestión de 
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“buenas maneras”, es una forma de comportarse ante los 

demás de modo que les permite conocer tus sentimientos e 

ideas sin atropellar o ignorar las suyas. 25  

 

2.3.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

La dimensión económica se relacionan con las condiciones que 

tienen los estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea 

el sostenerse mientras cursa su etapa universitaria: vivienda, 

alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, gastos en 

actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son favorables 

se espera que desarrollen sus actividades académicas con 

solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios. La 

importancia de considerarla se sustenta en los factores abordados 

y los resultados de investigaciones como las de Valdivieso, Monar 

y Granda (2004), Mella y Ortiz (1999), Porto, Di Gresia y López 

(2004), Barrientos y Gaviria (2001), Valenzuela, Schiefelbein, et al. 

(1994), García y San Segundo (2001) y Tonconi (2010), algunas de 

las cuales señalan que las comodidades materiales y la capacidad 

de los padres para destinar más y mejores recursos para el 

desempeño escolar de los hijos, inciden significativamente en el 

Rendimiento Académico.  

De acuerdo con la revisión de la literatura, no se puede desconocer 

las implicaciones que tiene la dimensión económica tanto para el 

estudiante como para la Institución y se clasifican en tres factores 

generales: el individual, el laboral y el del hogar. El primer factor, 

individual, comprende variables asociadas a los ingresos o 

recursos económicos relacionados directamente con el estudiante 

y que provienen de diferentes fuentes como: auxilios o becas para 

estudio, mensualidades que los padres dan a los alumnos, e 

ingresos laborales. Algunos autores han contemplado el hecho de 

ser beneficiario de beca como variable significativa para explicar el 

                                                           
25 J. VAN-DER HOFSTADT, Carlos. (2003) “Habilidades de comunicación”, Programa de entrenamiento de 

habilidades de comunicación Sesión 5: Los estilos de comunicación, (Ed) Díaz de Santos pp 4-5 Madrid, 
España. 
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Rendimiento Académico. Así consideran que la condición de 

becario tiene dos implicaciones directas que a su vez están 

relacionadas entre sí; primero, otorga mayor disponibilidad de 

recursos al estudiante para solventar gastos y tener una mayor 

tranquilidad y tiempo para dedicarse a estudiar; segundo, incentiva 

un mayor rendimiento académico cuando este es requisito para 

mantener la beca. 

Mientras que estudiantes foráneos, encargados de solventar 

gastos de vivienda, alimentación y vestuario, podrían ver afectado 

su rendimiento académico, cuando no cuentan con el apoyo 

familiar. Generando así estrés, preocupación ansiedad en sus 

actividades cotidianas. Un segundo factor a considerar son las 

practicas pre profesionales  pues se considera que limita el tiempo 

y la capacidad energía física e intelectual para dedicarse al estudio 

y comprometerse con el cumplimiento de responsabilidades 

académicas. Este efecto puede ser mayor o menor dependiendo 

del tipo de jornada que tenga el estudiante, según sea de medio 

tiempo o completo. Algunas de las investigaciones rastreadas 

incluyen horas de trabajo del estudiante como variable explicativa 

de sus calificaciones. En otros casos los estudiantes tienen jornada 

laboral y los motivos que tiene para trabajar mientras cursan su 

proyecto de formación profesional es más estresante aun. En el 

tercer y último factor, está relacionado con las condiciones del 

hogar y su importancia radica en la posibilidad de que gran parte 

de ellos dependen económicamente de sus padres. 26 

Así, entre las variables asociadas se encuentra: la ocupación de los 

padres, los ingresos del hogar, la vivienda, la persona que costea 

los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda - propia 

o no-. Se espera así que ingresos estén relacionados con tener 

vivienda propia y en estrato alto, además, cuando los estudios son 

costeados por una persona diferente a los padres se infiere que 

                                                           
26MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina &Lerner Matiz Jannette. (2010- 2011) Rendimiento Académico de 

los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT  COHORTE pp 18- 19 Medellín, Colombia. 
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estos no tienen la capacidad económica de asumir los gastos de 

los estudiantes.  

 

2.3.3. DIMENSIÓN PERSONAL 

Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal 

aluden a ellos como factores individuales o psicológicos del 

rendimiento académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al 

contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se agruparon en la 

dimensión personal. Esta dimensión dirige el deseo, la intención y 

la acción en gran parte inconscientemente de cada sujeto como 

individualidad manifestándose en su singularidad. Tener en cuenta 

al individuo para realizar el análisis del rendimiento académico de 

los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye 

en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una 

historia personal, tanto en su forma de escuchar, percibi e 

interpretar el mundo, como en sus aptitudes, capacidades y el 

deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de 

vínculos tejidos con el otro y los otros con los cuales se relaciona 

en la búsqueda del saber. Una de las características que se incluye 

en esta dimensión son las habilidades sociales y su adquisición por 

medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos; 

suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, 

acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por naturaleza 

y suponen una correspondencia efectiva y apropiada como lo 

propone Michelson (1993) citado por Reyes (2001). Para Navarro 

(2003), existe una relación directa entre dichas habilidades y la fase 

adolescente propia del joven universitario. La ansiedad o el estrés 

que producen los exámenes es otra característica (Barraza 2007; 

Reyes, 2003 y Hernández y Pozo, 1999), se entiende como aquella 

situación estresante que se va generando desde antes de rendir la 

prueba y que durante las misma ocasiona, cuando la ansiedad es 

elevada (Reyes, 2003). Según esta autora, citando a Bauermeister: 

Para todos los estudiantes, los exámenes que más provocan 
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nerviosismo y confusión fueron los de ciencias, los de matemáticas, 

los exámenes de ensayo y los orales (1989). Desde la óptica 

psicoanalítica, dicha ansiedad, expresada en parte como bloqueos 

ante el examen, son la emergencia de asuntos muchos más 

profundos inherentes a la relación saber y norma‖ (Lerner, Vargas 

et al, 2004).  

Desde la óptica de la psicología de orientación psicoanalítica, el 

deseo de saber, señalado por Romano (2007) y Betancur (2000), 

es fundamental para el éxito o no en el desempeño universitario. 

En este aspecto, se encuentra una diferenciación clave en la 

concepción de deseo o motivación; esto último hace referencia a 

estímulos conscientes, intrínsecos o extrínsecos al joven, referidos 

a la promesa de lucro tras la finalización de sus estudios, el 

reconocimiento social y familiar, el cumplimiento de metas 

personales o familiares explícitas para el individuo, entre otros.  

El deseo, por su parte, refiere a lo que llama Tonconi (2010) 

motivaciones inconscientes, que pueden ser sofocados por la 

expectativa de los padres en relación con el futuro de sus hijos. 

Escribe Lerner al respecto: Construir una identidad propia, un sí 

mismo que tenga permanencia, un yo soy a pesar de las 

circunstancias familiares y culturales, es una tarea continua y 

compleja. Es esta necesidad de construir una identidad propia y 

discriminada la que nos posibilita entretejer lazos con otros, 

construir un entramado de vínculos que nos ayuden a vivir. 27 

 

 HABILIDADES SOCIALES  

- Escucha Activa.- Hay una gran diferencia entre escuchar y 

oír. Saber escuchar es muy importante en la comunicación 

con otras personas y, aunque no siempre nos demos cuenta, 

en ocasiones pasamos más tiempo pendientes de lo que 

nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de 

                                                           
27 MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina. Lerner Matiz Jannette  (2010- 2011) Rendimiento Académico de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT  COHORTE. pp 22 Medellín Colombia. 
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escuchar activamente al otro. Escuchar de forma activa no 

es solamente prestar atención a las palabras que salen de 

la boca del otro interlocutor, sino que consiste en ser 

plenamente consciente de las emociones y el lenguaje no 

verbal que la otra persona intenta comunicar. La escucha 

activa es realmente importante a la hora de comunicarnos 

de manera efectiva con otras personas. 

- Asertividad.- La asertividad es una habilidad social muy 

importante por muchos motivos. La persona asertiva 

expresa su opinión de manera apropiada y defiende su 

punto de vista, siempre respetando la opinión de los demás. 

Así pues, la asertividad es clave para comunicarse de 

manera eficiente con otros individuos, pero también para 

nuestro propio bienestar emocional. 

- Empatía.-La empatía es la capacidad para ponerse en el 

lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede 

estar pensando. Por tanto, es necesaria para poder tener 

relaciones interpersonales con otros individuos y para saber 

cómo comportarse frente a los demás. La empatía, además, 

es clave para adaptarse a las situaciones sociales. 

- Respeto.- Las personas están más dispuestas a 

relacionarse con nosotros si mostramos respeto hacia sus 

creencias, valores e ideas. Además de respetar su forma de 

pensar, el respeto se puede expresar con un contacto visual 

que indique sinceridad, para que la personas se sienta 

tenida en consideración. La falta de respeto es una de las 

actitudes que más odiamos y que, en algunos casos, cuesta 

dejar atrás. 28 

 

 

                                                           
28 MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina & Lerner Matiz Jannette  (2010- 2011). Rendimiento Académico 
de los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT COHORTE pp. 26 Medellín, Colombia. 
 

https://psicologiaymente.net/psicologia/claves-lenguaje-no-verbal
https://psicologiaymente.net/psicologia/claves-lenguaje-no-verbal
https://psicologiaymente.net/tags/empatia
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2.3.4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

La elección de una institución superior educativa tiene una carga 

de valor excepcional, representado en un voto de confianza y en un 

compromiso social a realizarse entre los estudiantes universitarios  

y las personas encargadas de organizar y propiciar o gestionar 

experiencias de aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante 

al conocimiento científico, tecnológico, técnico, ético y estético, que 

el ejercicio profesional futuro requerirá. Mirada en su proyección 

más amplia, la dimensión institucional (educativa) como el lugar 

formal terminal preparatorio del ingreso al mundo del trabajo se 

constituye en un llamado de la cultura a la adultez, entendida ésta 

como una etapa de la vida en la cual es indispensable contar con 

haberes y saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse 

responsable de la vida y desempeñarse con solvencia y autonomía, 

en los diferentes ámbitos de la existencia. Con respecto a la 

dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma 

directa el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio 

de los docentes; es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez 

(1994), Barrientos y Gaviria (2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes 

consideran indispensable el nivel de capacitación y la formación de 

los docentes, así como su vocación como educadores y calidad 

humana que detentan en su práctica. La experiencia y prácticas 

pedagógicas de los docentes son tenidas en cuenta, así como los 

recursos materiales que posee la institución para realizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la infraestructura 

física, herramientas tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, 

aquellas características particulares de la administración de la 

universidad.29 

Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994) enfatizan en la importancia 

del método de enseñanza, y en la calidad de la relación establecida 

entre los estudiantes universitarios, docentes y objeto de 

                                                           
29  MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina. Lerner Matiz Jannette  (2010- 2011). Rendimiento Académico de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT COHORTE pp. 23-24 Medellín, Colombia. 
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conocimiento. Por su lado, Díaz (1995), enfatiza en la percepción 

que tienen los estudiantes de la labor del docente para analizar el 

rendimiento académico de los mismos. 

 

2.3.5. DIMENSIÓN ACADÉMICA 

Una vez definido el concepto de rendimiento académico se pueden 

considerar varios aspectos que inciden en dicho rendimiento e 

incluyen desde lo personal y hasta lo sociocultural  

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico 

del sujeto en su proceso formativo  en la universidad. En este 

sentido, se consideran tanto variables que afectan directamente del  

resultado de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian. En 

cuanto a la evidencia del resultado académico, en todas las 

investigaciones rastreadas que enfocan el rendimiento académico 

como resultado cuantitativo; es de importancia que las notas 

obtenidas en la secundaria y/o en el examen de admisión a la 

universidad es decir; el rendimiento académico previo, sean 

consideradas como predictores del buen rendimiento academico 

de los estudiantes en el proceso de profesionalización. Es usual 

encontrar en los estudios una correlación positiva entre el 

aprendizaje obtenido en los niveles de educación básica y media; 

y los logros en educación superior, llegando a la conclusión de 

existir una alta probabilidad en que los mejores estudiantes 

universitarios son aquellos que obtuvieron en su formación escolar 

buenas calificaciones, siendo la calidad de este tránsito, del colegio 

a la universidad un precedente positivo, y poder observar de qué 

manera influye el estrés en el rendimiento académico. 30 

Por otro lado, las investigaciones que incluyen aspectos cualitativos 

refieren a otra variedad de elementos. Por ejemplo, respecto del 

estudiante, Hernández y Pozo (1999) y Contreras (2008), 

identifican en los hábitos de estudio (tiempo de dedicación, entre 

                                                           
30  MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina. Lerner Matiz Jannette  (2010- 2011). Rendimiento Académico de 
los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT COHORTE pp. 16 Medellín, Colombia. 
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otros), y hábitos de conducta académica (asistencia a clases), un 

elemento fundamental a la hora de analizar el rendimiento 

académico. En el aprendizaje de determinadas asignaturas, se 

considera en varias investigaciones que los logros tienen que ver 

con la actitud del estudiante frente a las mismas. En este sentido, 

el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo 

que establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en 

cuenta que el deseo de saber, la curiosidad, la duda y la pregunta, 

como elementos de una actitud investigativa, se constituyen en un 

estilo de vida que caracteriza a los estudiosos y apasionados por 

la búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva que se 

establece con el objeto de estudio es un elemento nuclear para 

entender el rendimiento académico .Los estudiantes son poco 

conscientes de la responsabilidad que tienen en su fracaso 

académico y generalmente proyectan sus dificultades en el sistema 

educativo, en sus docentes. Si el estudiante no asume una actitud 

crítica frente a su método de estudio y su compromiso académico, 

las relaciones en el aula se ven afectadas y el fracaso reiterativo se 

revierte en apatía, temor y rechazo hacia el objeto de conocimiento 

y a quien lo detente. Asimismo, el problema con relación  al entorno 

familia, sociedad- en un círculo vicioso que exige a las instituciones 

preguntarse por las fallas en los procesos pedagógicos y a invertir 

grandes esfuerzos en la búsqueda de soluciones, acordes a la 

calidad de la educación que se desea impartir. 

Se pueden detectar en la universidad, se encuentran las notas 

semestrales, la calificación promedio en asignaturas de diferente 

línea curricular; postergaciones de matrículas, asignaturas, 

horarios, También, percepciones del estudiante universitario 

respecto de su relación con los docentes, los métodos de 

enseñanza utilizados; percepción sobre su propio aprendizaje y sus 

hábitos de estudio, y sobre las ayudas y ambiente institucional. 
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2.4. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA OFICINA UNIVERSITARIA 

DE BIENESTAR 

 

2.4.1. OFICINA UNIVERSITARIA DE BIENESTAR 

A. Características  

- Nombre y ubicación 

Oficina Universitaria de Bienestar (OUB) - Universidad 

Nacional de San Agustín  

Ubicación: Calle Santa Catalina  Nº 101 Cercado 

 

B. Misión  

Promover, ejecutar y supervisar programas de orientación, 

prevención, recreación y apoyo al estudiante, docente y 

trabajador administrativo orientados a generar un ambiente 

para el mejor desempeño de actividades académicas y/o 

administrativas en el tiempo previsto en condiciones de calidad, 

eficiencia y competitividad para el desarrollo profesional. 

 

C. Visión 

Pretender ser una dependencia  reconocida por la comunidad 

universidad, que trabaja a nivel de dos grandes ejes: Bienestar 

universitario y Bienestar de personal, en cuanto serán atendidos 

a través de sus múltiples servicios, con eficiencia, calidad y 

calidez oportuna, proyectándose a ser un ente transformador e 

integrador de los miembros de esta Casa de Estudios, cumplir 

con los estándares requeridos para la autoevaluación y 

acreditación. 

 

D. Servicios que brinda  

La Universidad a través de la Oficina Universitaria de Bienestar, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad 

universitaria brinda múltiples servicios a través de las siguientes 

secciones: 

 Trabajo social 



 

55 
 

 Cuna jardín 

 Comedor Universitario  

 Centro medico Alcides Carreón 

 Transportes  

 

1.2.1. Rol del Trabajador Social  

Promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad 

universitaria, mediante sus líneas de acción implementando y 

desarrollando Programas, Proyectos y diseñando acciones a través 

de un equipo profesional de cinco Trabajadoras Sociales. 

 Atención de casos individualizados 

 Consejería y asesoramiento (subsidios, fallecimientos, ceses 

laborales, etc.) 

 Capacitación 

 Visitas domiciliarias 

 Visitas hospitalarias 

 Gestiones Administrativas intra y extrainstitucionales 

 Evaluación de comensales para el servicio de alimentos 

 Seguro de Accidentes Estudiantiles 

 Programa de Capacitación y fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales 

 Sensibilización 

 Talleres de capacitación  

 Charlas 

 Programas recreativas culturales (viajes turísticos)  

 

1. CUNA JARDÍN: 

Presta servicios de educación inicial a hijos de integrantes de la 

Comunidad Universitaria según Resolución RD. 0315-04-02-

2004 sobre la base de la práctica permanente en valores, 

desarrollando actitudes, habilidades y capacidades de cambio 

en los niños, niñas y padres de familia. Además ofrece servicios 

de: 
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 Alimentación balanceada (Almuerzo) 

 Programa vacacional (Talleres de reforzamiento en 

Matemática y Comunicación) 

 Programa recreativo cultural 

 Desarrollo de habilidades y destreza 

 Cuenta con una plana docente profesional en Educación 

Inicial y un selecto Equipo Multidisciplinario (Medico, 

Psicólogo, Trabajadora Social, Nutricionista, Odontólogo). 

 

2. COMEDOR UNIVERSITARIO: 

El comedor Universitario brinda servicio de alimentación 

balanceada de calidad de acuerdo a las normas de CENAN, 

para satisfacer las necesidades nutricionales del estudiantes 

para su buen rendimiento académico y desarrollo personal. 

Cuenta con personal calificado integrado por: 

 Un Administrador 

 Dos Licenciados en Nutrición 

 Una Trabajadora Social 

 Personal calificado en el área de cocina 

 El estudiante para acceder a este servicio de alimentación, 

previamente deberá pasar por una evaluación de su 

situación académica y socioeconómica. 

 

3. TRANSPORTES: 

Brinda el servicio de transporte en óptimas condiciones, para la 

movilización de personal docente, administrativo y estudiantil. 

 Viajes curriculares (Estudiantes) 

 Salidas de recreación y cultura (Docentes, Administrativos y 

Estudiantes) 

 Viajes de estudio e investigación (Estudiantes y Docentes) 

 Atención de sepelios (Docentes y Administrativos) 31 

                                                           
31 Oficina Universitaria de Bienestar de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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La Oficina Universitario de Bienestar, es un órgano de apoyo 

que está encargado de dirigir y ejecutar los programas 

orientados a, asegurar el bienestar integral de los miembros de 

la comunidad universitaria. 

La oficina Universitaria de Bienestar tiene como finalidad 

principal  “procurar el bienestar de la comunidad universitaria” 

brindando los servicios de asistencia social, salud, recreación, 

fomento deportivo y otros similares. Uno de sus principales 

objetivos es contribuir a la solución de los problemas de orden 

médico, psicológico, socioeconómico que puedan interferir en el 

normal rendimiento académico de los estudiantes y los actores 

relacionados directos o indirectamente en este proceso. En este 

sentido brinda un servicio multidisciplinario desarrollando 

actividades necesarias, que permitan una mejora continua de la 

calidad de vida, ambiente de trabajo y estudio, a los integrantes 

de la comunidad universitaria, propiciando las condiciones más 

adecuadas para el bienestar social, psicológico, físico y 

económico de los estudiantes, del personal docente y 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

 CUESTIONARIO SOCIOFAMILIAR 

De elaboración propia de las Bachilleres de la Escuela Profesional de 

Trabajo Social, de administración colectiva con una duración variable 

entre 10 a 15  minutos aproximadamente aplicada a los estudiantes de 

3ero, 4to y 5to de la misma Escuela, tiene como finalidad valorar de 

manera cuantitativa como cualitativa los aspectos, económicos, 

institucionales y personales del estudiante. 

 

 FICHA TÉCNICA: INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

Inventario SISCO de Estrés Académico cuyo autor es Arturo Barraza 

Macías de administración tanto individual como colectiva; tiene una 

duración de entre 10 a 15 minutos aproximadamente, su objetivo trata 

de una escala independiente que evalúa las reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales donde los ítems son respondidos a 

través de escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre). La escala 

consta de 15 ítems.  

 

PUNTAJE NIVELES INTERPRETACIÓN 

1- 50 Baja 

No se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones de este nivel estén relacionados con 
síntomas o respuestas de estrés significativas. El estudiante 
se adapta a la situación que le afecta y lo afronta de manera 
eficaz. 

51- 100 Media 
Se presenta en mediana o regular intensidad, tiende a 
influir en la conducta y en el resultado de lo esperado por 
la persona pero es controlable. 

101- 150 Alta 

Nivel de riesgo que tiene una alta posibilidad de asociarse 
a respuestas muy altas de estrés, requieren intervención 
inmediata. Aparecen complicaciones sobre el sistema 
inmunológico, psicológico, cognitivo y efectos negativos 
sobre el rendimiento académico, disminuyendo la 
concentración, aumenta la ansiedad y la depresión 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: 20 de diciembre de 2016  

Observadoras: 

 Bach. Alvarez Barrios, Maribel Judith 

 Bach. Huaynacho Calizaya, Juliana Katherine  

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 5pm  día Miércoles 20 de diciembre del 2016, Previo 

permiso a la Escuela Profesional de Trabajo Social, para realizar al 

investigación para nuestra tesis, 

Se realizó la entrega de la “Ficha de datos e inventario de estrés 

académico SISCO”, a los estudiantes de 3er año. 

En el momento de la entrega de las fichas, se hizo una introducción 

sobre el tema, Estrés y su influencia en el rendimiento académico, 

llenaron con entusiasmo ya que se sentía la descarga emocional, al 

analizarse y evaluar sus conductas fisiológicas de acuerdo al estrés 

que sentían en cada  situación que pasaban en lo personal, social y 

académico. 

Las fichas se llenaron en 15 minutos aproximadamente. 

Finalmente se dio unas recomendaciones para evitar el estrés en los 

estudiantes universitarios, se agradeció a la docente por el tiempo 

prestado y se dio por terminada la labor. 
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3.2. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE Y NIVEL DE ESTRÉS 

 

GRÁFICO N°1 

NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN SEXO 

    

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se describe los resultados obtenidos de los estudiantes de 

3ro a 5to año de la Escuela Profesional de Trabajo Social, donde el  94.9% de 

estudiantes son de sexo femenino de las cuales el 70.4% presentan un nivel de 

estrés medio es decir lo presentan con una intensidad regular, tiende a influir en 

la conducta y en el resultado de lo esperado por la persona pero es controlable 

y un 24.5% de estrés bajo es decir no están relacionados con síntomas o 

respuestas de estrés significativas. El estudiante se adapta a la situación que le 

afecta y lo afronta de manera eficaz frente al 5.1% que son del sexo masculino, 

donde el 4.5% nivel de estrés medio y el 0.6%  un nivel bajo. De acuerdo a Serón 

Cabezas, Nancy 2006, las mujeres sienten mayor agotamiento emocional  y una 

menor realización personal en comparación con los hombres, expresándose esta 

más en la esfera afectiva, en tanto que el sexo masculino se expresa más en la 

esfera conductual. Por ello las estudiantes del sexo femenino que presentan un 

nivel de estrés medio, se encuentran más propensas a reaccionar de manera 

pesimista ante los hechos o situaciones, influyendo en su conducta y en el 

resultado de lo esperado por ellas. 

24.5%

0.6%

70.4%

4.5%

F M

BAJO MEDIO
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GRÁFICO N° 2 

NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN EDAD 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente  gráfico se puede apreciar que el 46.9% representa a los  

estudiantes universitarios que tienen de 19 a 21 años de edad donde el 34.1%  

presenta un nivel de estrés medio  y un 12.8%  estrés bajo; mientras que el 30.7% 

comprenden entre 22 a 24 años de edad donde el 22.9% presente un nivel de 

estrés medio y el 7.8% un nivel bajo, mientras que el 22.4% pertenecen al grupo 

de edades de 25 años a más donde el 7.9% poseen un nivel de estrés medio y 

el 4.5% bajo. El mayor porcentaje lo presentan los que poseen edades de 19 a 

21 años de edad, según los estudiantes un factor es el inicio de sus prácticas 

pre-profesionales además manifestaron que al tener dichas prácticas y labores 

académicas no les permite organizarse por falta de tiempo, añadido a esto los 

trabajos universitarios. Por tanto al presentar un nivel de estrés medio en su 

mayoría corren el riesgo de padecer ansiedad controlable,  lo cual  hace 

referencia a que  factores biológicos como la edad crean exigencias adaptativas, 

siendo las características de su estilo de vida y comportamiento los que afecten 

su equilibrio personal en esta medida el estrés afecta directamente este 

equilibrio. 

12.8%

7.8%
4.5%

34.1%

22.9%

17.9%

19 A 21 22 A 24 25 A MAS

BAJO MEDIO
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GRÁFICO N° 3 

TIPO DE COMUNICACIÓN SEGÚN TIPO DE FAMILIA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 50.8% de las familias nucleares 

tienen una comunicación asertiva; la familia es un espacio de encuentro 

personal, de filiación, en ese sentido es importante la interacción entre los 

padres, los hijos y la comunicación; si esta es asertiva  permitirá  el manejo 

intrafamiliar  de los conflictos y la percepción del estudiante  acerca de su grado 

de confianza, autonomía y libertad de expresión, frente a un 8.4 % de familias 

monoparentales y un 6.1% de familias extensas. Mientras que  un 20.1% de 

familias nucleares tienen una comunicación dentro de la familia de tipo pasiva, 

en las monoparentales un 3.9% y las extensas 2.8%. En las funciones de la 

familia dentro de la función filial según Carmen Rosa García, el tipo de 

comunicación que se da dentro de la familia es significativo para explicar el 

rendimiento académico, ya que a lo largo de la vida el ser humano va adquiriendo 

una serie de habilidades que les permiten adaptarse a su medio tanto físico como 

social , que en primera instancia es la familia, entre ellas estas las habilidades 

que hacen posible interactuar con las personas; si la comunicación es pasiva o 

agresiva estas habilidades serán deficientes y al estudiante le será un tanto difícil 

relacionarse en otros ámbitos de su vida. 

1.1% 1.1% 0.6%

6.1% 8.4%

50.8%

2.2%2.8% 3.9%

20.1%

2.8%

EXTENSA MONOPARENTAL NUCLEAR RECONSTITUIDA

AGRESIVA ASERTIVA PASIVA
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GRÁFICO N° 4 

RELACIÓN FAMILIAR SEGÚN TIPO DE CRIANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se describe los resultados obtenidos de los estudiantes 

universitarios, el 69.3% tienen un tipo de crianza democrática y disfrute familiar 

bueno, frente al 15.6% con disfrute familiar  regular y tipo de crianza democrática 

y el 6.7%  con tipo de crianza autoritaria con disfrute familiar regular. Es 

importante señalar que el mayor porcentaje  se encuentra en el tipo de crianza 

democrática donde los niveles de comunicación dentro de la familia son altos, 

así como el afecto, la orientación y el control hacia los hijos, en consecuencia tal 

como lo muestra el grafico el disfrute familiar es bueno y esto se ve reflejado en 

las respuestas de los estudiantes encuestados, quienes sienten que sus ideas 

son escuchadas y siempre se llega a un consenso en la familia. En un menor 

porcentaje se encuentra el tipo de crianza autoritario según Ramírez, 2005 los 

padres autoritarios, se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de 

exigencias de madurez, bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo que 

generaría estrés en el estudiante debido a las normas y la exigencia de una 

obediencia estricta, no facilitando el diálogo creando tensión en los estudiantes 

y bajo disfrute familiar. 

 

1.7% 0.6%
6.7%

69.3%

15.6%

2.8% 3.4%

BUENA MALA REGULAR

AUTORITARIA DEMOCRATICA PERMISIVA
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GRÁFICO N° 5 

DEPENDENCIA ECONÓMICA Y NIVEL DE ESTRÉS 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 43.0% de estudiantes presentan 

un nivel de estrés medio quienes dependen económicamente de ambos padres, 

siendo esto favorable para el desarrollo de actividades académicas y obtener 

resultados satisfactorios; sin embargo se puede observar que presentan un nivel 

de estrés medio, esto debido al compromiso y responsabilidad que asumen los 

estudiantes para con sus padres en su rendimiento académico generando dicho 

estrés y presión el cual es controlable. Así mismo el 14,0% dependen sólo de la 

madre quienes se ven obligados a buscar trabajos eventuales para apoyar en el 

hogar, mientras que el 8,4% de los estudiantes que dependen de sí mismos, 

encargándose de solventar  gastos de vivienda, alimentación, vestuario, gastos 

académicos, viéndose afectado  su rendimiento académico, debido a que no 

cuentan con  apoyo familiar, generando así estrés, preocupación y ansiedad en 

sus actividades cotidianas; frente al 15,1% con nivel de estrés bajo que depende 

de ambos padres. Las diferentes situaciones socioeconómicas inciden 

necesariamente sobre los integrantes de la familia y su dinámica, siendo esta 

una fuente potencial de estrés sino también las responsabilidades familiares que 

cada miembro de la familia posee.  

15.1%

6.1%
2.8% 1.1%

43.0%

8.4%

2.2%

14.0%

7.3%

AMBOS DE SI MISMA OTRO
FAMILIAR

SOLO MADRE SOLO PADRE

BAJO MEDIO
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GRÁFICO N° 6 

NIVEL DE ESTRÉS Y RAZÓN POR LA QUE TRABAJA EL ESTUDIANTE  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se tiene que el 48.6%  representa a los estudiantes 

universitarios que no realizan ninguna actividad económica  sin embargo 

presentan un nivel de estrés medio; debido a que los padres de familia 

consideran que sus hijos no deben trabajar y deben dar prioridad al estudio 

generando de esta manera cambios en la conducta de los estudiantes por asumir 

dicha responsabilidad; además  un 16,2% tiene un nivel de estrés medio y realiza 

actividades económicas por necesidad, debido a que en el hogar el ingreso 

económico no es muy alto y no satisface las necesidades y las demandas de la 

familia, lo que no le permite organizarse y realizar adecuadamente sus 

actividades académicas por falta de tiempo; mientras que  un 8,9%  mencionan 

que lo hacen por voluntad propia para apoyar en los gastos del hogar. Existen 

otros factores que estresan a los estudiantes universitarios como son los factores 

socioculturales tales como los conflictos interpersonales, responsabilidades 

importantes todo ello genera insatisfacción, tensión, sensación de amenaza de 

acuerdo a la valoración y las características de los estudiantes.  

 

1.1%
6.1%

16.8%

1.1%1.1%

16.2%

48.6%

8.9%

ESPORADICA NECESIDAD NO VOLUNTAD
PROPIA

BAJO MEDIO
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GRÁFICO N° 7 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTUDIANTE SEGÚN FRECUENCIA DE 

TRABAJO 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente  gráfico se puede apreciar que el 65.4% de los estudiantes no 

realizan ninguna actividad económica ya que dependen de sus padres, quienes 

cubren sus necesidades,  el 14.5% trabaja los fines de semana, días en los que 

no tienen labores y pueden desempeñarse en su mayoría en atención al público, 

ventas, mozos, comercio en general; el 13.4%  tiene una actividad económica 

esporádica, trabajan de manera eventual mientras que el 6.7% de estudiantes 

que desarrollan  una actividad económica permanente, donde la mayoría se 

desempeñan como ayudantes de cocina, comercio y profesionales; sumado a 

ello el hecho de que deben cumplir con sus labores académicas y el tiempo que 

toma realizar prácticas profesionales así como, responsabilidades en el hogar, 

entre otros. 

 

 

65.4%

13.4% 14.5%

6.7%

ESPORADICA FINES DE SEMANA NO PERMANENTE

NO SI
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GRÁFICO N° 8 

NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA SEGÚN INGRESO ECONÓMICO 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se puede apreciar que el 20.7% representa la cantidad de 

miembros de familias de los estudiantes universitarios que son de  3 a 4 así 

mismo el 19.0% tiene de 5 a más miembros respectivamente dentro de su 

familia; cuyos ingresos mensuales son de 0 a S/ 850,00 soles; frente 8.9% que 

tiene de 5 a más miembros y el 7.3% que tienen de 3 a 4 miembros cuyos 

ingresos económicos son de S/ 1400,00 a S/2000,00 mensuales. De acuerdo al 

INEI para salir de la pobreza extrema los peruanos deben de tener un consumo  

mínimo de S/161.00 soles al mes, que es el costo de canasta alimentaria mínima 

familiar. Lo que generaría que los estudiantes tengan que buscar empleos 

eventuales o muchas veces permanentes para apoyar económicamente en el 

hogar ya que el ingreso familiar no es suficiente para satisfacer sus necesidades 

como: alimentación, movilidad, trabajos universitarios e internet, salud, vivienda 

entre otras actividades como son realizar prácticas pre-profesionales. 

 

7.3%

20.7%
19.0%

0.6%

7.3%
8.9%

0.6%

4.5%

8.4%

0.6%

4.5%

8.4%

1 A 2 MIEMBROS 3 A 4 MIEMBROS 5 A MÁS MIEMBROS

0 A 850.00 1400.00 A 2000.00 2000.00 A MAS 850.00 A 1400.00
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GRÁFICO N° 9 

NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que un 52% de estudiantes 

universitarios manifiestan que la infraestructura de su lugar de estudios es 

regular  lo que les genera un  nivel de estrés medio, así mismo el 16.8% con nivel 

de estrés bajo frente al 13.4% que manifiestan que la infraestructura es mala y 

presentan un nivel de estrés medio y el 9.5% de estudiantes universitarios 

señalan que la infraestructura es buena pero tienen un nivel de estrés medio 

frente al 8.4% con un nivel de estrés bajo. Los recursos materiales que posee la 

institución para realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo 

con Barrientos y Gaviria, 2001, entre ellos, la infraestructura física, herramientas 

tecnológicas, laboratorios y por supuesto, aquellas características particulares 

de la administración de la universidad tienen relación con el estrés que el 

estudiante pueda tener. Según las respuestas obtenidas de los estudiantes con 

respecto a la infraestructura en su mayoría son regular, debido a que en muchas 

ocasiones los salones no están a su disposición, los equipos audiovisuales 

suelen tener fallas, los baños  están cerrados, el trato del personal administrativo, 

las huelgas entre otros generan en ellos ansiedad, incertidumbre, preocupación 

y tensión al no poder realizar sus actividades académicas sintiéndose 

perjudicados.  

8.4%

16.8%

9.5%
13.4%

52.0%

BUENA MALA REGULAR

BAJO MEDIO
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GRÁFICO N° 10 

EXIGENCIA DE LOS DOCENTES SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 43,0% de estudiantes que tienen 

un promedio bueno consideran que los docentes no son exigentes frente al  

28,5% mencionan que sí lo son y  el 8.9% de los estudiantes que tienen un 

rendimiento académico muy bueno consideran que los profesores no son 

exigentes frente el 6.1% que tienen promedio regular  consideran que no son 

exigentes. 

De acuerdo a Navarro 2003, no se puede abordar el tema del rendimiento 

académico desde un solo punto de vista, por tanto el rendimiento académico 

debe establecerse desde dos perspectivas como son el proceso; del cual son 

parte los docentes, su método de enseñanza y la exigencia que se le pide al 

estudiante para estar acorde a las demandas del quehacer profesional y el 

resultado que es el promedio del estudiante universitario que en un porcentaje 

significativo es bueno tal como lo muestra  el gráfico. Según los estudiantes 

sienten en su mayoría que los docentes no son exigentes debido a que su 

metodología de enseñanza es buena, dinámica y entendible lo que genera en 

ellos confianza, comprensión y buen aprendizaje. 

0.6%

6.1%

43.0%

8.9%

0.6%1.1%
5.0%

28.5%

6.1%

0.0%

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENCIA

NO SI
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GRÁFICO N° 11 

EXIGENCIA DE LO DOCENTES SEGÚN HABILIDADES PERSONALES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 
por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico se puede apreciar que el 20.7% representa a los estudiantes con 

habilidades de comprensión, 12.8% de motivación y 9.5%  con habilidades de 

organización y autocontrol quienes mencionan que los docentes no son 

exigentes; ya que el aprendizaje se construye en la experiencia del propio 

estudiante en su forma de escuchar, percibir, así como en sus capacidades, 

aptitudes y el deseo de aprender, mientras que el 12.8% representa a los 

estudiantes con habilidades de comprensión y motivación, el 7.3% de ellos son 

organizados, siendo este un porcentaje bajo de estudiantes que carecen de esta 

habilidad dejando los trabajos universitarios  a última hora  y el 5.6% con la 

habilidad de autocontrol que mencionan que los docentes si son exigentes, los 

estudiantes universitarios, por lo general, sufren de ansiedad, estrés, más aun 

en determinado momento ya sea en época de examen, exposiciones y 

situaciones como el ser examinado por un profesor con ciertas características 

que pueden llevar al estudiante a sentirse presionado o nervioso. Según Lumley 

y Provenzano, el estrés puede afectar el funcionamiento académico del 

estudiante universitario dificultando procesos cognitivos esenciales como son las 

habilidades personales de la atención y la concentración.  
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12.8% 12.8%

9.5%
7.3%

NO SI

AUTOCONTROL COMPRENSION CONCENTRACION

MOTIVACION ORGANIZACION



 

71 
 

GRÁFICO N° 12 

HABILIDAD COMUNICATIVA SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente grafico se puede apreciar que el 31.3%  de los estudiantes  

expresan ideas y proponen soluciones lo que refiere que tienen un tipo de 

comunicación asertiva respetando las opiniones, sentimientos y deseos de los 

demás y el 24% tienen destreza para integrarse con sus compañeros lo que les 

hace fácil interactuar con los demás, el 15.1% presentan disposición para pedir 

ayuda teniendo un nivel de estrés medio, lo que implica en este aspecto un tipo 

de estrés bueno (eutres) donde la presión induce a la acción, alejamiento de la 

amenaza y tensión; hay una recompensa física y psicológica donde mejora la 

capacidad de pensamiento, atención aumenta la confianza y seguridad; en el 

presente gráfico en su mayoría presentan un nivel de estrés medio aquellos que 

desarrollan todas las habilidades comunicativas; mientras que el 14%, 3.4% y 

7.8 % respectivamente presentan un nivel de estrés bajo tienen menores  

porcentajes de habilidades comunicativas debido a que  no se integran con 

facilidad con compañeros, por lo cual es difícil pedir ayuda, expresar ideas y 

proponer soluciones. Además que el 4.5% de estudiantes considera que no 

cuentan con ninguna de estas habilidades comunicativas.  
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GRÁFICO N° 13 

HABILIDADES SOCIALES SEGÚN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que el 29.1% de estudiantes tienen 

como habilidad social la escucha activa, lo cual es muy importante para la 

comunicación de manera efectiva con otras personas lo que hace que sean 

conscientes de las emociones y del lenguaje no verbal que las personas intentan 

comunicar, el 20.7% tienen como habilidad social la empatía, necesaria para 

poder tener relaciones interpersonales y esencial para la carrera de Trabajo 

Social que les permitirá adaptarse a las situaciones sociales, el 17.3%  con 

habilidad social del respeto, que hace que las personas estén dispuestas a  

relacionarse con nosotros si mostramos respeto hacia sus ideas, creencias y un 

porcentaje menor de 4.5% de estudiantes que tienen como habilidad social saber 

expresarse, es decir que son asertivos, expresando opiniones de manera 

apropiada, defendiendo sus puntos de vista con respeto hacia los demás; lo cual 

es bueno para una comunicación eficiente y para el propio bienestar emocional 

todos ellos con rendimiento académico bueno. 
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GRÁFICO N° 14 

NIVEL DE ESTRÉS SEGÚN LO QUE ORIGINA MAYOR ESTRÉS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

INTERPRETACIÓN  

En el presente gráfico se puede apreciar que lo que genera mayor estrés en los 

estudiantes en un 32.4 %  son los trabajos universitarios, así como las prácticas 

pre profesionales; que son las que ocupan gran parte de su tiempo sumado a 

esto que carecen de organización por la acumulación de tareas lo que provoca 

preocupación y angustia en el estudiante debido a ello presentan un nivel de 

estrés medio, seguido de un 18.4% siendo estos los problemas económicos 

debido a que tienen necesidades insatisfechas, un 12.3% los problemas 

familiares a los que muchos de ellos quieren dar solución no lográndolo 

afectándolos emocionalmente. Según  Martínez y Díaz, 2007,  el problema que 

subyace radica en  los requerimientos de la obtención de resultados al margen 

de sus consecuencias sobre la calidad de vida y la salud física y mental. Es así 

que todas las personas necesitan aprender a prevenir y controlar el estrés, quien  

no lo hace puede poner en peligro su salud y su tranquilidad. Mientras que un 

12.8% de estudiantes atribuyen que los trabajos universitarios les generan un 

estrés bajo, debido a que ponen en práctica acciones adecuadas para prevenirlo 

y afrontarlo, el 5.0% lo atribuye a problemas económicos, las cuales serían 

presiones externas debido a necesidades insatisfechas lo que provoca estrés en 

los estudiantes. 
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GRÁFICO N° 15 

NIVEL DE ESTRÉS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año de la EPTS de la UNSA 

por las Bachilleres de Trabajo Social, diciembre – 2016. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 74.3% presentan un nivel de 

estrés medio de los cuales el 55.3% de estudiantes universitarios tienen un 

rendimiento académico bueno, el 10.6% de estudiantes con promedio muy 

bueno; el 7.8% con rendimiento académico regular y el 0.6% excelente lo que 

implica que el estudiante se ha adaptado y reajustado a presiones tanto externas 

como internas, de modo que aquello que siente como estresante ha provocado 

cambios en su conducta como organización de tareas, entre otros. Frente al 

25.7% del total de estudiantes que tiene un nivel de estrés bajo de los cuales el 

16.2% con rendimiento académico bueno, el 4.5% muy bueno y el 3,3 regular, 

0.6% excelente. Según el grafico podemos observar que un mayor porcentaje de 

estudiantes con rendimiento académico bueno, presenta un nivel de estrés 

medio, el cual de acuerdo a Serón Cabezas, Nancy los estudiantes presentarían 

Eutres (estrés bueno) ya que la presión induce a la acción, alejamiento de la 

amenaza y tensión, aumentando la confianza y la seguridad siendo el 

funcionamiento de la persona óptimo, el estrés medio que tienen los estudiantes 

respondería a trabajos universitarios debido a la falta de habilidades personales. 

Hernández y Pozo (1999) y Contreras (2008) identifican en los hábitos de estudio 

y hábitos de conducta académica un elemento fundamental a la hora de analizar 

16.2%
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el rendimiento académico, ya que el tiempo que se le dedica  a los estudios debe 

ser organizado, de acuerdo a prioridades y tiempos, si este no lo fuese el 

estudiante tendera a verse cargado de trabajos universitarios, sumado a esto los 

problemas económicos del hogar y familiares por los que atraviese. 

 

3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las Tesistas han planteado la siguiente Hipótesis: 

Es probable que: El estrés influya significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes 3ro a 5to de la Escuela de Trabajo  Social 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2016. 

 

Con respecto a las variable Estrés: En  el nivel de estrés y rendimiento 

académico el 55.3% de estudiantes universitarios tienen un rendimiento 

académico bueno, el 10.6% de estudiantes con promedio muy bueno y el 

7.8% con rendimiento académico regular que presentan un nivel de estrés 

medio. Donde el mayor porcentaje de estudiantes con rendimiento 

académico bueno, presenta un nivel de estrés medio, el cual de acuerdo 

a Serón Cabezas, Nancy los estudiantes presentarían Eutres (estrés 

bueno) ya que la presión induce a la acción, aumentando la confianza y 

la seguridad siendo el funcionamiento de la persona óptimo. Por ello el 

estrés en este caso sería un estímulo bueno para un buen rendimiento 

académico.  Respecto al nivel de estrés y lo que genera mayor estrés en 

los estudiantes, en un 45.2% son los trabajos universitarios, así como las 

prácticas pre profesionales; que son las que ocupan gran parte de su 

tiempo sumado a esto que carecen de organización por la acumulación 

de tareas lo que provoca preocupación y angustia en el estudiante del cual 

el 32.4% presentan un nivel de estrés medio y el  12.8% nivel de estrés 

bajo, seguido de un 23.4% que presentan problemas económicos debido 

a que tienen necesidades insatisfechas; donde el 18.4% presentan un 

nivel de estrés medio y el 5.0% un nivel bajo; y el 14.5% muestran los 

problemas familiares a los que muchos de ellos quieren dar solución no 

lográndolo afectándolos emocionalmente donde el 12.3% tienen un nivel 

de estrés medio y el 2.2% bajo. Según  Martínez y Díaz, 2007,  el problema 

que subyace radica en  los requerimientos de la obtención de resultados 
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al margen de sus consecuencias sobre la calidad de vida y la salud física 

y mental.  

 

En cuanto a la variable rendimiento académico: Exigencia de los docentes 

y rendimiento académico donde el 43,0% de estudiantes que tienen un 

promedio bueno consideran que los docentes no son exigentes frente al  

28,5% mencionan que sí lo son y  el 8.9% de los estudiantes que tienen 

un rendimiento académico muy bueno consideran que los profesores no 

son exigentes frente el 6.1% que tienen promedio regular  consideran que 

no son exigentes. Según los estudiantes sienten en su mayoría que los 

docentes no son exigentes debido a que su metodología de enseñanza 

es buena, dinámica y entendible lo que genera en ellos confianza, 

comprensión y buen aprendizaje. Respecto a la exigencia de los docentes 

según habilidades personales, el 20.7% representa a los estudiantes con 

habilidades de comprensión, 12.8% de motivación y 9.5%  con habilidades 

de organización y autocontrol quienes mencionan que los docentes no son 

exigentes; ya que el aprendizaje se construye en la experiencia del propio 

estudiante en su forma de escuchar, percibir, así como en sus 

capacidades, aptitudes y el deseo de aprender, y el compromiso que tiene 

con sus padres de familia mientras que el 12.8% representa a los 

estudiantes con habilidades de comprensión y motivación, el 7.3% de 

ellos son organizados, siendo este un porcentaje bajo de estudiantes que 

carecen de esta habilidad dejando los trabajos universitarios  a última hora  

y el 5.6% con la habilidad de autocontrol que mencionan que los docentes 

si son exigentes, los estudiantes universitarios, por lo general, sufren de 

ansiedad, estrés, más aun en determinado momento ya sea en época de 

examen, exposiciones y situaciones como el ser examinado por un 

profesor con ciertas características que pueden llevar al estudiante a 

sentirse presionado o nervioso.  

 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se 

concluye que “El estrés influye positivamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes de 3ro a 5to de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

de la Universidad Nacional de San Agustín”. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las principales causas que generan estrés en un 45.2% son los 

trabajos universitarios como la sobrecarga de tareas, exámenes, 

exposiciones y prácticas pre profesionales, debido a la falta de 

habilidades personales, hábitos de estudio y hábitos de conducta 

académica un elemento fundamental a la hora de analizar el 

rendimiento académico, ya que el tiempo que se le dedica  a los 

estudios debe ser organizado, de acuerdo a prioridades y tiempos, 

si este no lo fuese el estudiante tendera a verse cargado de 

trabajos universitarios, sumado a esto en un 24.3% son los 

problemas económicos del hogar seguido del 14.5% los problemas 

familiares relacionados a conflictos por falta de comunicación y 

confianza. 

 
SEGUNDA:  Las consecuencias que acarrea el estrés en el rendimiento 

académico según las habilidades personales, el 33.5% representa 

al total de estudiantes con habilidades de comprensión, 25.6% 

habilidades de motivación; el y 16.8% con habilidades de 

organización; siendo este un porcentaje bajo de estudiantes que 

carecen de esta habilidad dejando los trabajos universitarios  a 

última hora; seguido del 15.1% con habilidades de autocontrol los 

estudiantes construyen su aprendizaje en su forma de escuchar, 

percibir, así como en sus capacidades, aptitudes y el deseo de 

aprender.  

 

TERCERA:  El nivel de estrés que presentan los estudiantes en 74.9% es 

medio es decir que se muestra de regular intensidad, tiende a 

influir en la conducta y en el resultado de lo esperado por la 

persona pero es controlable y el 25.1% presentan un nivel de 

estrés bajo; es decir no están relacionados con síntomas o 

respuestas de estrés significativas. El estudiante se adapta a la 

situación que le afecta y lo afronta de manera eficaz. 

 

 



 

 
 

CUARTA:  Se puede afirmar que el 71,5 % de estudiantes universitarios 

tienen un rendimiento académico bueno es decir cuantitativamente 

de 14 a 16.5 puntos a su vez el 15.0% tienen muy bueno de 17 a 

18.5 puntos, además del 11.1% que es regular de 11 a 13.5 puntos 

sumado al 1.7% deficiente y finalmente el 0.6% considerado 

excelente de 19 a 20 puntos. Siendo este un buen referente por 

tratarse de la mayoría con buenos promedios para el proceso del 

aprendizaje y lograr la  realización de sus actividades académicas. 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Respecto a los trabajos universitarios se deben crear talleres donde 

se enseñe y sensibilice la importancia de la organización del tiempo 

y aplicación de hábitos de estudio en la vida universitaria a la vez se 

sugiere respecto a los problemas económicos que presentan los 

estudiantes universitarios seleccionar a aquellos que tengan 

mayores necesidades económicas para descontarles o subsanar los 

pagos de matrícula además de hacer caso social y visitas 

domiciliarias respecto a los problemas familiares de los estudiantes, 

esto mediante la Oficina de Bienestar con apoyo de los docentes 

universitarios. 

 

SEGUNDA: Crear espacios de recreación como danzas, deporte y otras 

actividades que les permitan a los estudiantes desarrollar otras 

habilidades y fortalecer las que ya tiene. Además de implementar en 

la curricula cursos que permitan fortalecer sus habilidades 

personales y de seguridad a través de cursos talleres de oratoria y 

liderazgo. 

  

TERCERA: Brindar soluciones oportunas a los estudiantes que presenten 

problemas ya sea de índole económica, académica o personal, 

designando un tutor por sección para que realice una evaluación 

periódica mediante diversos test de estrés; en coordinación con la 

Oficina de Bienestar y un psicólogo; es decir con un equipo 

multidisciplinario. 

 

CUARTA: Se recomienda incentivos como, ingresos libres sin costo a eventos 

culturales dentro de la universidad, congresos y cursos además de 

facilitar el ingreso a las bibliotecas; a su vez que la Escuela 

Profesional de Trabajo Social inserte laboralmente a los estudiantes 

con excelentes promedios asegurando así un puesto de trabajo; e 

incentivando a que los estudiantes mejoren y se esfuercen por 

obtener buenas notas. 
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ANEXO N°1 

  



 

 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Historia 

La Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín, fue creada un 27 de enero de 1964, anexa a la Facultad de Letras, 

siendo su primera directora la Dra. Teresa Echegaray de Ballón; funcionando en 

la Calle San Agustín del Cercado de Arequipa. En 1984 la Universidad Nacional 

de San Agustín, crea el sistema facultativo, por lo que la Escuela Profesional de 

Trabajo Social fue incorporada dentro de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales, así como también las Escuelas de Antropología, Sociología, Historia y 

últimamente, Turismo y Hotelería, funcionando desde entonces en la Avenida 

Venezuela s/n como parte del Área de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

En 1993 se realiza una reforma del Plan de Estudios de la Escuela de acuerdo 

a los lineamientos de la Universidad; pasando desde su creación por nueve 

Planes de Estudio. 

En el año 2005 se realizó una reestructuración del Plan de Estudios. Y se 

implementa un nuevo Plan de Estudios 2006-2010. 

En el 2010, dentro de los objetivos y proceso de Autoevaluación con fines de 

Acreditación se actualiza el Perfil de Ingresante, del Egresado, del Docente; se 

elaboran los instrumentos de Gestión de la Escuela 

 MISIÓN 

La Carrera de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de San Agustín; 

ofrece a las/os estudiantes una sólida formación académica, humanística y 

tecnológica, sustentada en un proyecto educativo, científico, innovador, 

crítico y ético que les permita investigar, elaborar, ejecutar y evaluar 

proyectos de intervención profesional, dentro del contexto socio-económico y 

ambiental con prioridad ante diversas situaciones de exclusiones y 

desigualdades sociales existentes en nuestra sociedad; orientados por 

principios de equidad, justicia y sostenibilidad 

 



 

 
 

 VISIÓN 

En el 2014 la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, es Acreditada, con proyecto a ser Facultad, autónoma y líder a nivel 

región sur que forma profesionales altamente competentes, críticos, 

innovadores y comprometidos; es reconocida en su labor de 

perfeccionamiento y actualización continua a docentes, profesionales, 

egresados y estudiantes; con una infraestructura académica, administrativa 

adecuada y de calidad; manteniéndose articulada a los sectores 

poblacionales que demandan su quehacer profesional; promoviendo la 

participación de los actores sociales en la construcción de una sociedad justa; 

inclusiva y democrática.32 

MARCO LEGAL 

LEY NRO. 28044, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR33 

Artículo 49°.- Definición y finalidad 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida 

la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica. 

 

Artículo 50°.- La articulación 

Con el fin de garantizar a los usuarios del sistema la posibilidad de acceder a 

óptimos niveles de profesionalización y perfeccionamiento, las instituciones que 

imparten Educación Superior establecen entre sí mecanismos de coordinación 

que les permitan la subsanación y convalidación de estudios. 

                                                           
32 ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
http://eptrabajosocialunsa.blogspot.com/2012_06_01_archive.html 
33 LEY GENERAL DE EDUCACION, LEY NRO. 28044, MINISTERIO DE ECUCACION 
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 



 

 
 

 

Artículo 51°.- Instituciones de Educación Superior 

Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros 

que imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por 

ley específica. 

 

Artículo 53°.- El estudiante 

El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: 

a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y docentes 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y 

adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de 

alternativas para culminar su educación. 

b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la 

tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación 

con sus compañeros, docentes y comunidad. 

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización 

estudiantil, a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la 

Institución Educativa y en la comunidad. 

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe. 

e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados 

internacionales. 

 

Artículo 54°.- La familia 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. A los padres de familia, o a quienes hacen 

sus veces, les corresponde: 

a) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar un trato respetuoso de sus 

derechos como personas, adecuado para el desarrollo de sus capacidades, 

y asegurarles la culminación de su educación. 

b) Informarse sobre la calidad del servicio educativo y velar por ella y por el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

c) Participar y colaborar en el proceso educativo de sus hijos. 



 

 
 

d) Organizarse en asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias 

de representación a fin de contribuir al mejoramiento de los servicios que 

brinda la correspondiente Institución Educativa. 

e) Apoyar la gestión educativa y colaborar para el mejoramiento de la   

infraestructura y el equipamiento de la correspondiente Institución Educativa, 

de acuerdo a sus posibilidades.  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ, CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS:  

Artículo 18°.- Educación universitaria  

La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión 

cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y 

tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.  

Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija 

las condiciones para autorizar su funcionamiento.  

La universidad es la comunidad de docentes, alumnos y graduados. Participan 

en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.  

Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus 

propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 



 

 
 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

LEY N° 30112 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley regula el ejercicio profesional del trabajador social en todos los 

ámbitos y dependencias del sector público y privado, cualquiera sea el régimen 

laboral al que pertenezca. 

 

Artículo 2. Rol del Trabajador Social 

El trabajador social es un profesional con una  comprensión amplia de los 

procesos que viven  las personas, familias, grupos, organizaciones y  

comunidades; a partir de ello participa en la formulación  de políticas sociales, 

contribuye al desarrollo humano y  promueve el ejercicio de los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

 

Artículo 3. Especialidades 

El ejercicio profesional del trabajador social se desarrolla en las siguientes 

especialidades: salud y salud mental, rehabilitación, bienestar de personal, 

terapia familiar, infancia y adolescencia, violencia familiar, gerontología social, 

orientación y bienestar del educando, mediación y conciliación de conflictos, 

peritaje social, docencia e investigación, gerencia social, proyectos sociales, 

ética, consejería familiar, entre otras. 

 

Artículo 4. Requisitos de la profesión 

Para ejercer la profesión de trabajo social se requiere de título profesional 

universitario a nombre de la Nación, El Peruano 507854 Jueves 28 de noviembre 

de 2013, estar inscrito y habilitado en el Colegio de Trabajadores  Sociales del 

Perú. 

 

La profesión de trabajo social se ejercita con respeto de los Estatutos y el Código 

de Ética y Deontología Profesional  del Colegio de Trabajadores Sociales del 

Perú. 

 

Artículo 5. Funciones 



 

 
 

Son funciones del trabajador social las siguientes: 

 

a) Participar en la gestión, formulación, ejecución y evaluación de planes, 

programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones y calidad de 

vida de la población, en las instituciones  públicas y privadas. 

 

b) Participar en el diseño, administración y ejecución de programas de bienestar 

social, bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 

 

c) Participar en los programas y proyectos de desarrollo social en organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

d) Formular propuestas de políticas públicas para mejorar las condiciones y 

calidad de vida de la población. 

 

e) Participar en proyectos de investigación social y cintica con el fin de optimizar 

el mejoramiento de la calidad de vida de la familia, los grupos y la población. 

 

f) Otras funciones inherentes al ejercicio profesional. 

Estas funciones no son limitativas sino enunciativas, pudiendo adicionarse o no 

considerarse de acuerdo a las  necesidades de la institución pública o privada 

en que realiza su actividad el trabajador social. 

 

Artículo 6. Derechos 

El trabajador social tiene derecho a todos los beneficios laborales establecidos 

en las normas del régimen laboral que le corresponda. 

Artículo 7. Obligaciones 

El trabajador social está obligado a lo siguiente: 

 

a) Cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Trabajadores Sociales del Perú. 

b) Cumplir con las obligaciones y prohibiciones que establece, según sea el caso, 

la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el Trabajo 

y la Carrera de los Profesionales de la Salud, y otras normas de este sector; la 



 

 
 

Ley 30057, Ley del Servicio Civil; o las previstas en el régimen laboral que le 

corresponda. 

 

c) Conocer y aplicar la normativa, las políticas y los procedimientos del sector, la 

institución, el organismo o la entidad en que labora. 

 

d) Orientar a los usuarios de su servicio sobre la importancia de observar una 

estricta veracidad en sus declaraciones. 

 

e) Las demás obligaciones establecidas por su  empleador. 

 

Artículo 8. Ascenso y línea de carrera 

El Estado garantiza y promueve el desarrollo del trabajador social a través de la 

línea de carrera, conforme a las normas del régimen laboral que le corresponda. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. Denominación de Trabajador Social y Asistente Social precisase que 

en la Ley 23536, Ley que Establece las Normas Generales que Regulan el 

Trabajo y la Carrera de los Profesionales de la Salud, la referencia a Asistente  

Social comprende al Trabajador Social y viceversa, de conformidad con la Ley 

27918, Ley de Creación del Colegio  de Trabajadores Sociales del Perú. Lo 

mismo rige para la  presente Ley y otras normas vigentes. 

 

SEGUNDA. Implementación de la Ley 

La implementación de la presente Ley se financia con  cargo al presupuesto de 

las entidades públicas involucradas y no demanda recursos adicionales al tesoro 

público. 

 

TERCERA. Derechos y obligaciones en otras leyes Lo dispuesto en esta Ley no 

limita los derechos y las  obligaciones del trabajador social contemplados en 

otras normas legales. 

 

CUARTA. Prórroga 



 

 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, directamente o a través de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafi l), brinda asistencia 

técnica y capacitación a los trabajadores y empleadores sujetos al régimen 

laboral privado para el mejor cumplimiento de esta Ley. En este sentido, 

prorrogase hasta el 31 de diciembre de 2014 el plazo previsto en la tercera 

disposición complementaria final de la Ley 29981, Ley que Crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafi l). 

 

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su 

promulgación. 

 

En Lima, a los siete días del mes de noviembre de dos mil trece. 

 

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA 

Presidente del Congreso de la República 

 

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND 

Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil trece. 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente Constitucional de la República 

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO 

Presidente del Consejo de Ministros  
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ESTRÉS ACADÉMICO 

FICHA DE DATOS 

 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y 

marque con una “X”. La información que entregue 

permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán 

estrictamente confidenciales, agrademos su 

participación. Sea sincera(o) al marcar sus respuestas.  

I. DATOS DEL ESTUDIANTE 

1. Estado civil: Soltero (   )     Casado (    )     

Conviviente (    )    Divorciado (    )    Viudo 

(     ) 

2.  Estructura familiar: 

 

 

II. DIMENSIÓN FAMILIAR  

3. Tipo de familia: 

Nuclear (  )  Extensa (  ) Monoparental (  ) 

Reconstituida (  ) 

4. Tipo de comunicación:  

Asertiva (  )  Pasiva (  )  Agresiva (  ) 

5. Disfrute familiar: 

 (SI)    (NO) 

¿Porqué?__________________________

_________________________________

_________________________________

__ 

6. Siente que recibe apoyo familiar emotivo: 

 (SI)   (NO)   

¿Porqué?__________________________

_________________________________

_________________________________

__ 

7. ¿Con quién vives?:  

Sólo (   ) Con mis padres (   )  

Con mis amigos (  )  Con un familiar (  ) 

Especifique:______________________

___    

8. Relación familiar: 

Buena (   )   Regular (   )    Mala (   )      

9. Tipo de crianza 

Democrática (  )  Permisiva (   )   

Autoritaria (  ) 

 

 

 

 

 

 

III. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

10. Depende económicamente de:  

Ambos padres (   )      Solo papá (   )   Solo 

mamá (  )             De sí mismo (   )          

Especifique________________________ 

Ingreso familiar: s/.___________________ 

11. Desempeña alguna actividad económica:  

(SI)    (NO)    Ocupación: 

_____________________________________

_____ 

Ingreso mensual: ____________________ 

12. Su labor es: Permanente (    )   

Solo fines de semana (    )  Esporádica (   )   

13. Razón por la que trabaja: 

Voluntad propia (   ) Necesidad (   ) Esporádica 

(   ) 

IV. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Audiovisuales, bibliotecas, talleres, cafeterías, 

área deportiva, centro de salud, oficina 

administrativa, oficina de facultad, servicios, 

etc. 

14. ¿Cómo es la relación con sus profesores? 

Buena (   )  regular (   )  mala (   ) 

15. ¿Considera que su docente es demasiado 

exigente? SI (   )  NO (   )    

¿Por 

qué?_________________________________ 

16. Percepción del Estudiante en relación con la infraestructura: 

Buena (   )  regular (   )  mala (   ) 

¿Por 

qué?_________________________________ 

V. DIMENSIÓN PERSONAL 

17. ¿Cuál considera que es su habilidad 

comunicativa?  

Disposición para pedir ayuda (   )    

Expresa ideas y propone soluciones (   )    

Destreza para integrarse con sus compañeros (   ) 

Otro_______________________________  

Ninguna (   )  

¿Por 

qué?_________________________________ 

18. ¿Cuál considera que es su habilidad social? 

Escucha activa (   )   Empatía (   )   Respeto (   )    

Saber expresarse (   )     

Otro_______________________________  

Ninguna (   )  

¿Por 

qué?_________________________________ 

19. ¿Cuál considera que es su habilidad personal?  

Concentración (   )   Comprensión (   )    

Autocontrol (   )    Organización (   )    

Motivación (   )     

¿Por 

qué?_________________________________ 

20. ¿Qué es lo que le genera mayor estrés? 

Trabajos universitarios (   )   personas tóxicas (   

)     

problemas amorosos (   )    problemas 

familiares (   )    

problemas económicos (   )    

¿Por 

qué?_________________________________ 

  

Nombres y 

apellidos 
Edad 

 
Sexo Parentesco Ocupación 

      

      

      

      

      



 

 
 

 

INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………. Edad:…………….Sexo:(M) (F) Fecha de nacimiento:………/………./………. 
Lugar de nacimiento:  
Departamento……………….…………..………..…….Provincia………………………….……….……….…….Distrito…………………………………….. 
CUI:………….………….. Año de Estudios:………..…………….………. 
 
EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5 DONDE: 1 ES NUNCA, 2 ES RARA VEZ, 3 ES ALGUNAS VECES, 4 ES CASI SIEMPRE Y 5 ES SIEMPRE, SEÑALA CON  
QUÉ FRECUENCIA TE INQUIETARON LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRÉS ACADÉMICO 1 
NUNCA 

2 
RARA VEZ 

3 
ALGUNAS 

VECES 

4 
CASI 

SIEMPRE 

5 
SIEMPRE REACCIONES FÍSICAS 

1.-Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

2- Fatiga crónica (cansancio permanente)      

3.- Dolores de cabeza o migrañas      

4.- Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      

5.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

6.- Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

REACCIONES PSICOLÓGICAS      

7.- Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

8.- Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

9.- Ansiedad, angustia o desesperación      

10.- Problemas de concentración      

11.- Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad      

REACCIONES COMPORTAMENTALES      

12.- Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

13.- Aislamiento de los demás      

14.- Desgano para realizar las labores escolares      

15.- Aumento o reducción del consumo de alimentos      



 

 
 

PROMEDIO DE NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DE 3ER A 5TO AÑO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2016 

3ERO “A” 3ERO “B” 

N° PROMEDIO 

CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO 

1 14 BUENO 16 BUENO 

2 15 BUENO 16 BUENO 

3 14 BUENO 16 BUENO 

4 15 BUENO 15 BUENO 

5 15 BUENO 14 BUENO 

6 17 MUY BUENO 15 BUENO 

7 16 BUENO 15 BUENO 

8 16 BUENO 15 BUENO 

9 15 BUENO 15 BUENO 

10 15 BUENO 15 BUENO 

11 16 BUENO 14 BUENO 

12 13 REGULAR 15 BUENO 

13 16 BUENO 16 BUENO 

14 13 REGULAR 16 BUENO 

15 16 BUENO 13 REGULAR 

16 15 BUENO 14 BUENO 

17 15 BUENO 14 BUENO 

18 16 BUENO 16 BUENO 

19 14 BUENO 15 BUENO 

20 13 REGULAR 13 REGULAR 

21 12 REGULAR 16 BUENO 

22 15 BUENO 16 BUENO 

23 16 BUENO 15 BUENO 

24 16 BUENO 14 BUENO 

25 13 REGULAR 14 BUENO 

26 13 REGULAR 13 REGULAR 

27 15 BUENO 15 BUENO 

28 14 BUENO 13 REGULAR 

29 15 BUENO 13 REGULAR 

30 14 BUENO 15 BUENO 

31 16 BUENO 16 BUENO 

32 17 MUY BUENO 10 DEFICIENTE 

33 15 BUENO 16 BUENO 

34 17 MUY BUENO 17 MUY BUENO 

35 14 BUENO 12 REGULAR 

36 15 BUENO 14 BUENO 

37 17 MUY BUENO   

38 16 BUENO   

39 16 BUENO   

40 14 BUENO   

41 14 BUENO   

42 14 BUENO   

 

 



 

 
 

PROMEDIO 

N° 4TO “A”  4TO “B”  

CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO 

1 16 BUENO 15 BUENO 

2 15 BUENO 13 REGULAR 

3 16 BUENO 15 BUENO 

4 17 MUY BUENO 15 BUENO 

5 15 BUENO 16 BUENO 

6 15 BUENO 16 BUENO 

7 16 BUENO 15 BUENO 

8 15 BUENO 16 BUENO 

9 14 BUENO 17 MUY BUENO 

10 16 BUENO 15 BUENO 

11 16 BUENO 15 BUENO 

12 12 REGULAR 16 BUENO 

13 17 MUY BUENO 15 BUENO 

14 15 BUENO 17 MUY BUENO 

15 14 BUENO 14 BUENO 

16 17 MUY BUENO 16 BUENO 

17 13 REGULAR 16 BUENO 

18 16 BUENO 16 BUENO 

19 15 BUENO 16 BUENO 

20 17 MUY BUENO 16 BUENO 

21 16 BUENO 15 BUENO 

22 18 MUY BUENO 15 BUENO 

23 15 BUENO 17 MUY BUENO 

24 14 BUENO 14 BUENO 

25   15 BUENO 

26   16 BUENO 

27   14 BUENO 

28   15 BUENO 

29   14 BUENO 

30   14 BUENO 

31   16 BUENO 

32   14 BUENO 

33   15 BUENO 

34   15 BUENO 

35   15 BUENO 

36   17 MUY BUENO 

37   13 BUENO 

38   13 REGULAR 

39   16 BUENO 

40   17 MUY BUENO 

41   13 REGULAR 

 

  



 

 
 

5TO “A” 5TO “B” 

N° PROMEDIO 

CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO 

1 16 BUENO 17 MUY BUENO 

2 18 MUY BUENO 16 BUENO 

3 16 BUENO 19 EXCELENCIA 

4 18 MUY BUENO 17 MUY BUENO 

5 17 MUY BUENO 17 MUY BUENO 

6 18 MUY BUENO 12 REGULAR 

7 15 BUENO 15 BUENO 

8 10 DEFICIENTE 16 BUENO 

9 16 BUENO 15 BUENO 

10 18 MUY BUENO 16 BUENO 

11 17 MUY BUENO 13 REGULAR 

12 17 MUY BUENO 15 BUENO 

13 16 BUENO 0 DEFICIENTE 

14 17 MUY BUENO 18 MUY BUENO 

15 16 BUENO   

16 17 MUY BUENO   

17 16 BUENO   

18 18 MUY BUENO   

19 18 MUY BUENO   

20 15 BUENO   

21 16 BUENO   

22 16 BUENO   

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 


