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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación desarrolla el tema: CORRELACIÓN ENTRE EL 

ESTRÉS ACADÉMICO Y EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO SALESIANO DON BOSCO DE AREQUIPA, 2018, la 

cual se plantea como objetivo general: Determinar la correlación existente entre el estrés 

académico y el rendimiento de los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Salesiano 

Don Bosco. Presenta dos variables independientes: El estrés académico y el rendimiento 

escolar. Se trabajo con una muestra estratificada por sección de 105 estudiantes. La 

investigación es correlacional y de diseño no experimental. Se aplicaron las técnicas de 

prueba psicológica a través de los instrumentos: Inventario de estrés SISCO para medir la 

intensidad y el nivel de estrés académico, y el análisis documental para obtener los datos 

relacionados al rendimiento escolar. 

Los principales resultados demostraron que: Existe correlación entre el estrés académico y el 

rendimiento, el cual es inverso y alto. que presentan los estudiantes de quinto de secundaria 

del Colegio Salesiano Don Bosco. La mayoría de los estudiantes presentan un estrés 

moderado y profundo; siendo los principales estresores académicos la sobrecarga y tipo de 

trabajos, el tiempo limitado para hacer los trabajos y la evaluación; en tanto que los estresores 

menos frecuentes son: la competencia con los compañeros de clase y la personalidad o 

carácter de los profesores. Así también, la mayoría de los estudiantes presentan en general un 

rendimiento escolar deficiente y muy deficiente; o sea que tienen calificaciones promedio con 

puntaje desaprobado.  

Palabras clave: Estrés académico, rendimiento académico, estresores, calificaciones 

promedio. 
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ABSTRACT 

 

This research work develops the theme: CORRELATION BETWEEN ACADEMIC 

STRESS AND PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF FIFTH SECONDARY 

SCHOOL SALESIANO DON BOSCO OF AREQUIPA, 2018, which is proposed as a 

general objective: Determine the existing correlation between the academic stress and the 

performance of the students of the fifth-year high school students of the Don Bosco Salesian 

School. It presents two independent variables: Academic stress and school performance. We 

worked with a stratified sample per section of 105 students. The research is correlational and 

non-experimental design. Psychological test techniques were applied through the instruments: 

SISCO Stress Inventory to measure intensity and level of academic stress, and Documentary 

analysis to obtain data related to academic performance. 

The main results showed that: There is a correlation between academic stress and 

performance, which is inverse and high. presented by the students of the fifth year of 

secondary school of the Salesian school Don Bosco. Most of the students present a moderate 

and deep stress; being the main academic stressors the overload and type of work, the limited 

time to do the work and the evaluation; whereas the less frequent stressors are: The 

competition with the classmates and the personality or character of the teachers. Likewise, 

most of the students present in general a poor and very poor academic performance; that is, 

they have average notes with a disapproved score. 

 

Key words: Academic stress, academic performance, stressors, average grades. 
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INTRODUCCIÓN 

El término estrés actualmente se ha convertido en una palabra de moda; esto en la medida 

de que su afección a la humanidad tiene una gran implicancia convirtiéndose en un tema de 

suma importancia que ataca no solo a los adultos sino también a jóvenes adolescentes e 

incluso niños; afectando la vida cotidiana de estas personas; así también por las 

características del estrés existen diferentes tipos de estrés. Uno de los mas importantes es el 

denominado estrés académico, donde los estresores se encuentran justamente en este ámbito 

y que tiene consecuencias en todos los ámbitos, en la salud, la relación familiar, social y en 

el ámbito académico. 

El estrés es la respuesta que se produce en el organismo del ser humano como consecuencia 

de un cúmulo de situaciones que no puede controlar el individuo; es así que se caracteriza 

por una serie de reacciones psicofisiológicas que crean mucho malestar en el individuo y 

dificultan su desenvolvimiento en las metas y propósitos que él se propone.  

La presente investigación titulada:  CORRELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS ACADÉMICO 

Y EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO SALESIANO DON BOSCO DE AREQUIPA, 2018, esta estructurada en los 

capítulos siguientes: 

El primer capítulo titulado: Enfoque teórico sobre estrés y rendimiento académico, en el 

cual se desarrollan los antecedentes de la investigación tanto internacionales, como 

nacionales y locales, así también se presenta las bases teóricas de la investigación y se 

encuentran temas relacionados al estrés y sobre rendimiento escolar. 

El segundo capítulo titulado: “Marco Metodológico de la investigación” el cual contiene el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, variables e indicadores; así como la 

justificación, técnicas e instrumentos, población y muestra, entre la temática más 
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importante. Así también este capítulo contiene los resultados de la investigación 

presentados a través de tablas y gráficas estadísticas. 

El tercer capítulo titulado: “Marco propositivo” propone el programa Conviviendo con el 

estrés, que implica la capacitación a los docentes para ayudar a los estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación 

desarrollada; así como la bibliografía y los anexos respectivos. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL ESTRÉS ACADÉMICO Y EL RENDIMENTO  

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 INTERNACIONALES 

     Domínguez, R., et.al. (2015). Influencia del estrés en el rendimiento académico 

de un grupo de estudiantes universitarios. México: Universidad Autónoma de 

Yucatán. Arribo a las conclusiones siguientes:  

     A pesar de que el 70% de los encuestados expresaron que el estrés afecta su 

rendimiento académico, éste no se ve reflejado en las calificaciones de los mismos, 

debido a que el 55% afirmaron poseer un rendimiento alto, un 40% un rendimiento 

regular y sólo el 5%, un rendimiento académico bajo. En cuanto a las situaciones que 

generan inquietudes en los estudiantes, se encontró la carga de tareas y las 

evaluaciones; no obstante, las actividades en donde el estrés alcanza sus mayores 

niveles de influencia son los proyectos finales y la concentración durante las clases. 
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A pesar de que no hay una influencia directa del estrés en el rendimiento académico, 

es necesario que los profesores tomen en cuenta que la carga de trabajos finales 

generan en los estudiantes altos niveles de estrés, por lo tanto, éstos deben planificar 

equitativamente las actividades a realizar a lo largo del semestre Asimismo, el Centro 

de Orientación puede desarrollar talleres o actividades en el que los estudiantes 

puedan manejar la ansiedad, las inquietudes y preocupaciones generadas por el 

estrés, con el objetivo de evitar que los alumnos consideren darse de baja de la 

institución por no saber manejar o controlar adecuadamente su estrés. 

     Quito, J., et.al. (2016). Estrés académico en estudiantes de tercero de bachillerato 

de unidades educativas particulares del Ecuador. Concluyo en que: 

     El estrés auto percibido es un problema frecuente y de elevada intensidad en la 

muestra investigada, asociada fundamentalmente a agentes estresores como la 

competencia entre los compañeros del grupo, la personalidad y carácter del docente, 

así como a las evaluaciones y participación en clases. Se identificaron como 

manifestaciones de estrés tales como el rascarse o morderse las uñas, somnolencia y 

trastornos del sueño, la ansiedad, angustia y desesperación, intranquilidad, 

sentimientos de tristeza y depresión, así como los cambios en la alimentación y el 

aislamiento social. Se detecta una estrecha gama de estrategias de afrontamiento que 

se limitan a la habilidad asertiva y la religiosidad.  

1.1.2 NACIONALES 

     Gonzales Mueras, Elizabeth (2016). Estrés académico y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de 1.° y 5.° grado de secundaria de una institución 

educativa estatal de Lima Este. Arribo a las conclusiones siguientes: 

     En relación al objetivo general, se halló que el estrés académico se vincula 

positivamente con dos de las dimensiones de estrategias de afrontamiento en los 
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estudiantes de una institución educativa estatal de Lima Este. Estas dimensiones 

tienen que ver con los estilos centrado en los demás e improductivo. De modo que a 

mayor intensidad de estrés académico mayor uso de estos estilos de parte de los 

estudiantes.  

     No se encontró relación entre el estrés académico y ninguna de las estrategias que 

corresponden al estilo enfocado en resolver el problema, esto debido principalmente 

a las características propias de la adolescencia (inestabilidad, inmadurez, cambios 

psicológicos, entre otros) que condicionan al estudiante al uso de estrategias menos 

eficaces.  

     Solo se encontró vínculo entre el estrés académico y las estrategias acción social 

(r = .152, p< .05), los cuales pertenecen al estilo centrado en los demás, esto significa 

que los estudiantes usan con más frecuencia ambas estrategias al momento de 

enfrentar una situación demandante. Así también se halló relación significativa entre 

el estrés académico y sus reacciones (físicas, psicológicas y comportamentales) y 

seis de las estrategias que conforman el estilo improductivo, entre las que se 

observan buscar pertenencia (r = .189, p < .05), reducción de la tensión (r = .254, p < 

.05), reservarlo para sí (r = .189, p < .05), auto inculparse, falta de afrontamiento e 

ignorar el problema 

     Merino, M. (2014). Estrés académico y rendimiento escolar en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas 2022 Sinchi 

Roca y Estados Unidos del distrito de Comas, 2013. Lima Universidad Cesar 

Vallejo. Concluyo en que: El estrés académico no se relaciona con el rendimiento 

escolar promocional en la muestra estudiada, pero sí con determinadas materias de 

estudio (matemáticas, comunicación y ciencia y medio ambiente), en especial cuando 

el nivel de estrés académico es alto. Se ha encontrado que el estresor más frecuente 
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es: la carga académica y los síntomas de estrés académico de mayor influencia son 

las reacciones psicológicas y las físicas. 

1.1.3 LOCALES 

     Álvarez y Huanacho (2016). “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” AREQUIPA: Universidad 

Nacional de San Agustín 

1° 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.  

2° 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; él 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.  

3° 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 
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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.  

4° 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 

     Machaca, W. y Garambel, E. (2015).  Los niveles de estrés y su relación con el 

rendimiento escolar del Área de Comunicación de los estudiantes del sexto grado de 

Educación Primaria en la I.E. Néstor Cáceres Velásquez, Arequipa-2014.  Arequipa. 

Universidad Nacional de San Agustín. Concluyo en: 

1° En lo que respecta al objetivo general afirmamos que existe una relación entre los 

niveles de estrés y el rendimiento escolar del Área de comunicación de los 

estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Néstor Cáceres Velásquez 

– Arequipa 2014.  

2° La mayoría de estudiantes se encuentran con niveles de estrés moderado con un 

51%, seguida con un 29% de estrés severo, finalmente tenemos con un 20 % 

estudiantes con niveles de estrés normal lo que significa la presencia preocupante de 

elevados niveles de estrés.  

3° El 21,3% de los estudiantes evaluados en el área de comunicación del sexto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Néstor Cáceres Velásquez 
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lograron un buen rendimiento escolar AD-A, un mayoritario 51,4% de estudiantes 

con rendimiento escolar en proceso (B), pero además también observamos que un 

preocupante 27.1% está en inicio de su rendimiento escolar.  

4° Existe una relación significativa entre los niveles de estrés con el rendimiento 

escolar. Por lo tanto, podemos afirmar que a mayor estrés en los estudiantes del sexto 

grado de Educación Primaria, menor rendimiento escolar para el Área de 

Comunicación 

1.2. EL ESTRÉS ACADÉMICO 

     1.2.1 Definición de estrés 

     El estrés por lo general se refiere a una tensión excesiva, o sea un estado 

emocional tan tenso que nos impide la correcta realización de alguna tarea. Y se le 

define como: 

Barraza, (2006) define el estrés académico como: “aquel estímulo que se presenta en 

los estudiantes, y ocurre cuando se ven sometido a una serie de demandas, que son 

conocidos como estresores, y provocan en el estudiante, un desequilibrio sistémico 

que se manifiesta por ciertos síntomas”  

     Una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, aunque hoy en día se 

confunde con una patología.  Esta confusión se debe a que el estrés puede llevar a 

graves problemas de salud.  Cuando esta respuesta natural se da en extremo se 

produce un exceso de tensión que trasciende en el organismo y provoca la aparición 

de enfermedades y anomalías patológicas que obstruyen el normal desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano. (Avelar, 2011, p. 7). 

     Cuando se enfrenta a una situación estresante, el organismo responde 

incrementando la producción de ciertas hormonas, como la cortisona y la adrenalina. 

Estas hormonas dan lugar a modificaciones en la frecuencia cardiaca, la tensión 
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arterial, el metabolismo y la actividad física, todo ello orientado a incrementar el 

rendimiento. 

     Orlandini (2012, p.4) señala que “El origen del estrés se encuentra en el cerebro, 

el cual es responsable de reconocer y responder de distintas formas a los estresores; 

estudios realizados han demostrado que un estrés fuerte durante un corto periodo de 

tiempo, por ejemplo, la espera a la cirugía de un ser querido, es suficiente para 

destruir varias de las conexiones entre neuronas en zonas específicas del cerebro” 

1.2.2 Proceso del estrés 

     En el mundo “uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de 

estrés y en las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las personas tienen algún 

problema de salud mental de este tipo” (Caldera, Pulido y Martínez, 2007, p. 78). 

Como factor epidemiológico, se considera un aspecto de gravedad, ya que el estrés es 

un importante generador de diversas patologías.  

     La persona somete las demandas a un proceso de valoración, si considera que las 

demandas desbordan sus recursos las valora como estresores. Dichos estresores se 

constituyen en el input que entra al sistema y provoca un desequilibrio sistémico en 

la relación persona-entorno. Ese desequilibrio da paso a un segundo proceso de 

valoración de la capacidad de afrontar la situación estresante, determinando la mejor 

forma de enfrentarla. El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a 

las demandas del entorno. Una vez aplicadas estas estrategias de afrontamiento, en 

caso de ser exitosas, el sistema recupera su equilibrio sistémico; si no lo son, el 

sistema realiza un tercer proceso de valoración que lo conduce a un ajuste de las 

estrategias para lograr el éxito esperado.    

     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 
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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” (Citado por Bedoya 2010, p. 

17). Por esta razón, el estrés es una reacción adaptativa, mientras no exceda sus 

niveles, y afecte de modo negativo al organismo. 

   1.2.3 Etapas o fases del estrés: 

1era. Etapa de Alarma: El cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya 

sea de agresión o de fuga. Las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan 

los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, aumento de la presión arterial, 

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

elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, dilatan las 

pupilas y hacen más lenta la digestión. 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. 

2da. Etapa de Resistencia: La adaptación: 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; o sea el cuerpo 

repara cualquier daño causado por la reacción de alarma. Cuando el estado de 

agresión se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se inicie un proceso 

de resistencia a dicho estado. 

     Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo permanece alerta y no puede reparar 

los daños y el organismo secreta otras hormonas (los glucorticoides la adrenalina, la 

dopamina, noradrenalina y serotonina.) que elevan la glucosa al nivel que el 

organismo necesita para el buen funcionamiento del corazón, del cerebro y de los 

músculos.  
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     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. 

3era.  Etapa de Agotamiento: Cuando se presenta un cuadro constante y severo de 

estrés, el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota; cuya consecuencia 

puede ser una alteración producida por el estrés. O sea, 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; así, 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. 

    1.2.4 Tipos de estrés 

     Los tipos de estrés generalmente se clasifican considerando la fuente del estrés; es 

decir según la causa que lo origina; en ese sentido Barraza (2007a, p. 3) señala que se 

puede hablar del estrés amoroso y marital, del estrés sexual, del estrés familiar, del 

estrés por duelo, del estrés médico, del estrés ocupacional, del estrés académico, del 

estrés militar y del estrés por tortura y encarcelamiento  

     En el campo de estudio del estrés académico se da la coexistencia de múltiples 

formas de conceptualización, lo cual, aunado a la no conceptualización explícita en 

otros casos, constituye el primer problema estructural de este campo de estudio. 

   1.2.5 ESTRÉS ACADÉMICO 

    1.2.5.1 Definición 

     Al estrés que se da en el ámbito educativo lo han denominado estrés académico y 

es definido como: “Una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y 

conductual ante estímulos y eventos académicos”.  (Berrío   & Mazo, 2011, p.6). 



10 

 

     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 de carácter 

interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de 

un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada (Martínez y Díaz, 2007, p. 

14). 

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

individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil 

afrontamiento” señala que “desde los grados preescolares hasta la educación 

universitaria de postgrado, cuando una persona está en 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 Caldera, Pulido y Martínez, 

2007, p. 143).  

     En general se precisa que el estrés académico es el que se genera por las 

demandas que impone el ámbito educativo; por consiguiente, tanto alumnos como 

docentes, pueden verse afectados por este problema.  

1.2.5.2 Antecedentes del término 

     El término estrés ha sido utilizado históricamente para identificar realidades muy 

diferentes, es un concepto complejo; así Barraza, A. (2006b, p. 54) sostienen lo 

siguiente: 



11 

 

     El fenómeno del estrés se lo suele interpretar en referencia a una amplia gama de 

experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, 

la inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, 

laboral o de otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, 

angustia, pánico, afán por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y 

propósitos, incapacidad de afrontamiento o incompetencia interrelacional en la 

socialización. 

     Dicha dificultad para identificar el significado del término estrés se evidencia 

desde tiempo atrás, pues en el siglo XIX Claude Bernard pensaba que lo propio del 

estrés eran los “estímulos estresores” o “situaciones estresantes”, y durante el siglo 

XX Walter Cannon planteaba que lo importante eran las respuestas fisiológicas y 

conductuales características (Moscoso, 1998 citado en Martín, 2007). De allí la 

importancia de retomar la génesis del concepto. 

     Así pues, el término estrés se remonta a la década de 1930, cuando Hans Selye, un 

estudiante de segundo año de medicina en la Universidad de Praga, se percató de que 

todos los enfermos a quienes observaba, indiferentemente de la enfermedad que 

sufrían, tenían síntomas comunes y generales como agotamiento, pérdida del apetito, 

baja de peso, astenia, entre otros síntomas inespecíficos. Selye denominó este 

fenómeno como “Síndrome General de Adaptación”.  

     Posteriormente, Selye desarrolló experimentos sobre ejercicio físico extenuante 

con ratas, comprobando elevación de las hormonas suprarrenales, atrofia del sistema 

linfático y aparición de úlceras gástricas. A este conjunto de factores Selye lo designó 

inicialmente como “estrés biológico” y después simplemente “estrés”. 
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     De esta manera, Selye consideró que varias enfermedades (cardíacas, hipertensión 

arterial y trastornos emocionales o mentales) se generaban por los cambios 

fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los órganos, y que dichas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente.  

     Luego amplió su teoría, ya que pensó que no solamente los agentes físicos nocivos 

son productores de estrés, sino que, además, en el caso de los seres humanos, las 

demandas sociales y las amenazas del entorno del individuo que requieren de 

capacidad de adaptación, pueden provocar el trastorno del estrés. A partir de la 

publicación del libro de Selye en 1960, el estrés se definió como “la suma de todos 

los efectos inespecíficos de factores (actividades cotidianas, agentes productores de 

enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los entornos 

laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona” (Barraza, A. (2008c, p.276).  

     Desde entonces, el estrés ha sido estudiado desde varias disciplinas médicas, 

biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías variadas y avanzadas, y con 

enfoques teóricos diferentes.  

     En otra perspectiva y según la  naturaleza del estrés, se distingue el distrés para 

referirse a un estrés  negativo, esto  cuando las respuestas han sido insuficientes o 

exageradas en relación con la demanda, ya sea en el nivel biológico, físico o 

psicológico, y no se consume la energía mencionada, o sea se refiere al estrés 

perturbador o perjudicial; y eustrés si es positivo o puede producir resultados 

constructivos es  cuando las respuestas a los estímulos estresores se realizan en 

armonía, respetando los parámetros fisiológicos y psicológicos del sujeto, son 

adecuadas en relación con la demanda y se consume biológica y físicamente la 

energía dispuesta por el sistema general de adaptación, se habla de eustrés.  
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     Así, debido a la amplitud de los ámbitos en los que se presenta el estrés, se 

empezaron a realizar en el siglo XX numerosas investigaciones sobre el tema, 

aplicadas en los diferentes ámbitos en los que se produce este fenómeno, incluyendo, 

por supuesto, el educativo. Sin embargo, En Latinoamérica, “a pesar de algunas 

contradicciones, los estudios concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés 

en estudiantes universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población 

estudiada en la categoría de estrés moderado” (Román, Ortiz y Hernández, 2010, p. 

1).  

     A pesar de que los desarrollos teóricos sobre el estrés académico son muy 

recientes, ya que apenas en la década de 1990 se comenzó a investigar y teorizar 

sobre este tópico, en Latinoamérica, se pueden distinguir tres conceptualizaciones, 

siguiendo a  Barraza (2007a): 

•Una centrada en los estresores. El 26% de las investigaciones se basan en este tipo 

de conceptualización. 

• Una enfocada en los síntomas. El 34% de los estudios se realizan a partir de esta 

conceptualización. 

• Las definidas a partir del modelo transaccional. El 6% de los estudios toman como 

base este modelo. 

   1.2.5.3 Orientaciones teóricas del estrés 

     Las orientaciones sobre el estrés focalizado en la respuesta, propuesto por Selye, 

el estrés “… 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” centrado en el 

estímulo, formulado por Holmes y Rahe, y el estrés basado en la valoración 
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cognitiva, planteado por Lazarus, han marcado el desarrollo de la teoría general del 

estrés y de su aplicación al campo psicopatológico.  

A. El estrés como respuesta tuvo lugar en la década del 50 en donde Selye, concibe 

el estrés como una respuesta no específica del organismo, ante las demandas que 

se le hacen; ósea consiste en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro de 

un sistema biológico, lo que implicaría que el estrés no tiene una causa particular. 

Es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un 

estresor ambiental en la cual el estresor puede consistir en un evento externo o en 

una situación interna, ambos potencialmente dañinos (Bittar, 2008, p. 17). 

B. El estrés como  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, 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 (Papalia y Wendkos, 1987 citado en Oros y Vogel, 2005, p. 86). 

     Así, a diferencia de las teorías basadas en la respuesta, 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 y tienen que ver con 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.   
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C. Teorías basadas en la interacción:  El máximo exponente de este enfoque es 

Richard Lazarus, quien enfatiza la relevancia de los factores psicológicos 

(principalmente cognitivos) que median entre los estímulos estresantes y las 

respuestas de estrés, dando al individuo un rol activo en la génesis del estrés. Así, 

para Lazarus y Folkman (1986) el estrés tiene su origen en las relaciones entre el 

individuo y el entorno, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil 

afrontamiento. Por tanto, la evaluación es un elemento mediador cognitivo entre 

las reacciones de estrés y los estímulos estresores. 

  D. Modelo sistémico cognoscitivista: Esta teoría explicativa del estrés, es la que 

mejor expone elementos de orden fisiológico, ambiental, cognitivo y emocional, 

es el para explicar el estrés académico en estudiantes universitarios. El modelo 

sistémico cognoscitivista del estrés académico, lo explica como una serie de 

procesos valorativos ante estímulos estresores del entorno, que tienen el objetivo 

de lograr un equilibrio sistémico de la relación persona-entorno. 

     Supone que los supuestos se dividen en dos: 

a. Supuesto sistémico: Como sistema abierto, el ser humano se relaciona con el 

entorno en un continuo circuito de entrada (input) y salida (output) para 

alcanzar un equilibrio sistémico  

b. Supuesto Cognoscitivista: el modelo transaccional del estrés aporta dicho 

postulado: La relación de la persona con su entorno se ve mediatizada por un 

proceso cognoscitivo de valoración de las demandas del entorno (entrada, y 

de los recursos internos necesarios para enfrentar esas demandas, que 

conduce necesariamente a la definición de la forma de enfrentar esa demanda 

(Barraza, 2006b, p.3) 

                    A continuación, se esquematiza su funcionamiento  
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Figura 1.  

Representación gráfica del modelo sistémico cognoscitivista 

 
                          Fuente: Barraza, 2006 

 

                    En tanto que la evaluación cognoscitiva presenta dos tipos: 

a. Evaluación o apreciación primaria: consiste en evaluar las demandas que 

requiere la situación y las posible; por lo tanto, la reacción emocional es 

neutra; la valoración positiva cuando los acontecimientos son valorados como 

favorables, así las reacciones emocionales suelen ser placenteras tales como 

la alegría, felicidad, tranquilidad, etc. Y la valoración estresante; las 

demandas pueden ser evaluadas como daño y/o perdida, amenaza o desafío. 

b. Evaluación o apreciación Secundaria: Se refiere a la evaluación de los recursos 

o habilidades que posee el individuo para poder afrontar la situación 

generadora de estrés.  

     Para García (2011, p. 31) “no ha de entenderse como una fría consideración de 

opciones y estrategias; sino como un complejo proceso evaluativo mediante el cual el 

sujeto trata de asegurarse de que una estrategia determinada va a servir efectivamente 
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para alcanzar el resultado esperado y de que él va a ser capaz de llevarla a cabo con 

éxito. 

     Al respecto, Núñez, A., et.al. (2008), 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 estresante. 

 Reevaluación: se realizan procesos de feedback, permitiendo corregir las 

evaluaciones previas.  

     1.2.5.4 Estresores académicos 

     En general, el estresor es el estímulo, el agente o situación amenazante que 

desencadena en el sujeto una reacción generalizada e inespecífica. Es un factor que 

afecta la homeostasis del organismo, y puede ser un estímulo físico, psicológico, 

cognitivo o emocional. 

     Barraza & Silerio, (2007, pp. 29-30) recopilan el siguiente grupo de estresores 

presentes en el estrés académico: 

a. Competitividad entre compañeros o grupal: Es un tipo de estresor breve o 

prolongado, reiterado, múltiple, micro-estresor psicosocial, real y sinergia 

positiva o negativa. 

b. Sobrecarga de tareas: Es un tipo de estresor breve o prolongado, reiterado, 

múltiple, micro-estresor intelectual, real y sinergia negativa. 

c. Exceso de responsabilidad: Es un tipo de estresor breve o prolongado, 

reiterado, múltiple, micro-estresor intelectual, representado, exógeno y sinergia 

positiva o negativa. 
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d. Ambiente Físico desagradable:  Es un tipo de estresor breve o prolongado, 

reiterado, múltiple, micro-estresor fisiológico, real y sinergia negativa. 

e. Falta de incentivos: Es un tipo de estresor breve o prolongado, reiterado, 

múltiple, micro-estresor psicosocial, real o representado, exógeno y sinergia 

negativa. 

f. Tiempo limitado para hacer el trabajo o tareas: Es un tipo de estresor breve o 

prolongado, reiterado, múltiple, micro-estresor intelectual, real endógeno o 

exógeno y sinergia negativa. 

g. Problemas o conflictos con los profesores: Es un tipo de estresor breve o 

prolongado, único o reiterado, único o múltiple, micro-estresor psicosocial, real 

o representado, exógeno y sinergia o negativa. 

h. Problemas o conflictos con los compañeros: Es un tipo de estresor breve o 

prolongado, único o reiterado, único o múltiple, micro-estresor psicosocial, real 

o representado, exógeno y sinergia o negativa. 

i. Tipo de trabajo que se pide: Es un tipo de estresor breve o prolongado, 

reiterado, múltiple, micro-estresor intelectual, real o representado, endógeno o 

exógeno y sinergia positiva o negativa. 

            Entre otros estresores académicos se pueden mencionar los siguientes: 

a. Realización de un examen 

b. Exposición de trabajos en clase  

c. Intervención en el aula (responder a una pregunta del profesor, realizar 

preguntas, participar en coloquios, etc.) 

d. Masificación de las aulas 

e. Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas 
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f. Realización de trabajos obligatorios para aprobar las asignaturas (búsqueda de 

material necesario, redactar el trabajo, etc.) 

g. Las evaluaciones 

1.2.5.5 Síntomas del estrés académico 

     Al producirse el estrés óseo el desequilibrio sistémico se presentan los síntomas 

siguientes: 

a. Físicos: reacciones corporales Dolores de cabeza, insomnio, problemas 

digestivos, fatiga crónica, sudoración excesiva, etc. 

b. Psicológicos: relacionados con las funciones cognitivas o emocionales 

Desconcentración, bloqueo mental, problemas de memoria, ansiedad, depresión, 

etc. 

c.  Comportamentales: involucran la conducta como el ausentismo de las clases, 

desgano para realizar las labores académicas, aislamiento, etc. 

     Para Núñez, A., et.al. (2008, p. 57) los síntomas generales son: 

 Estado de ansiedad 

 Sensación de ahogo o hipoxia aparente 

 Rigidez muscular 

 Pupilas dilatadas 

 Incapacidad de conciliar el sueño 

 Falta de concentración de la atención 

 Irritabilidad 

 Perdida de la capacidad para la sociabilidad 

 Estado de defensa del yo 
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     Estos conjuntos de indicadores se articulan de manera idiosincrática en las 

personas, de tal manera que el desequilibrio sistémico va a ser manifestado de 

manera diferente, en cantidad y variedad, por cada persona” (Barraza, 2008c, p. 274). 

     Diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico ocurre en los 

estudiantes de primaria y preparatoria; también se ha demostrado que dicho estrés 

aumenta conforme el estudiante progresa en sus estudios y que llega a sus grados 

más altos cuando cursan sus estudios universitarios.  

     Los estudios superiores representan, pues, el punto culminante del estrés 

académico por las altas cargas de trabajo, pero también porque coinciden con una 

etapa de la vida en la que el estudiante debe enfrentarse a muchos cambios en su 

vida, por ejemplo, la separación de la familia, incorporación al mercado laboral, 

formación de familia, etc.  (Pulido, M., et.al., 2011, p. 65).  

    1.2.5.6 Causas del estrés académico 

     La gran mayoría de los estudiantes experimenten un grado elevado de estrés 

académico, pues tienen la responsabilidad de cumplir las obligaciones académicas; 

experimentan en ocasiones sobrecarga de tareas y trabajos, y además la evaluación 

de los profesores, de sus padres, y de ellos mismos sobre su desempeño, les genera 

mucha ansiedad. La situación estresante se puede generar antes de rendir el examen y 

durante la misma, más aún después trayendo como consecuencia bajas notas en las 

asignaturas. 

     Esta gran activación puede redundar de modo negativo tanto en el rendimiento en 

los diferentes compromisos académicos, como en la salud física y mental de los 

estudiantes. 

              Para Salgado (2012, p.10), el estrés se presenta: 
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a. Cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados estresores 

(input). 

b. Cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

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

desequilibrio). 

c. Cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 

(output) para restaurar el equilibrio sistémico. 

     Los estudiantes a menudo se encuentran en situaciones estresantes porque llevan 

una vida donde todo es ligero y con prisa, afectando principalmente su salud mental 

y puede afectar la salud física.  

     Para Merzeville (2009, p.13) los estresores ocurren en momentos particulares y en 

ciertos periodos de la vida, aunque el estrés no aparece de un día para otro, sino que 

es un proceso continuo donde poco a poco se va deteriorando la capacidad mental 

para retener información y es cuando la mente se cansa y pierde toda la capacidad 

para seguir con su vida académica en forma eficaz; aunque cabe señalar que muchas 

veces los propios estudiantes preocupaciones en sus vidas. Por ejemplo, aquellos 

estudiantes que dejan sus tareas a última hora. Otra causa de estrés es el exceso de 

estudio: Muchos estudiantes pasan horas y horas frente a la computadora y libros 

haciendo sus tareas y no toman el tiempo necesario para que descanse su cerebro.  

     Otra causa es el sobrecargarse la mente de un tema exclusivo y constante, los 

órganos se cansan y no tiene la capacidad de recargarse lo más rápido posible.  

“…cuando el estudiante se enfoca plenamente en el estudio y no se da tiempo para 

una labor física, cual da descanso a la mente, es cuando empieza a tener problemas 

que pueden llevarlo al estrés académico”  
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1.2.5.7 Repercusiones del estrés académico 

     Los médicos han reconocido desde hace tiempo que las personas son más proclives 

a enfermedades de todo tipo cuando están sometidas a un gran estrés. Los 

acontecimientos negativos, tales como la muerte de un ser querido, parecen causar el 

suficiente estrés como para reducir la resistencia del cuerpo a la enfermedad. Sin 

embargo, las circunstancias positivas, tales como un nuevo trabajo o el nacimiento de 

un bebé en casa, también pueden alterar la capacidad normal de una persona para 

resistir la enfermedad. 

     Los altos niveles de estrés “van desde los estados depresivos, ansiedad, irritabilidad, 

descenso de la autoestima, insomnio, hasta asma, hipertensión, úlceras, etcétera” 

(Caldera, Pulido y Martínez, 2007, p. 78), afectando de modo perjudicial tanto la salud, 

como el rendimiento académico de los alumnos.  

     Las repercusiones de un elevado estrés académico Román, Ortiz y Hernández (2010, 

p.2) plantean que: Un nivel elevado de estrés académico altera el sistema de respuestas 

del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres niveles 

de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento académico, en algunos casos 

disminuye la calificación de los alumnos en los exámenes y, en otros casos, los 

alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula (…) antes de dar 

comienzo el examen. 

      “Las consecuencias de altos niveles de estrés van desde los estados depresivos, 

ansiedad, irritabilidad, descenso de la autoestima, insomnio, hasta asma, hipertensión, 

úlceras, etcétera” (Caldera, Pulido y Martínez, 2007, p. 78), afectando de modo 

perjudicial tanto la salud, como el rendimiento académico de los alumnos.  

Efectos del Estrés según áreas 

A. Área Cognitiva: Pensamientos ideas 
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 a. Concentración y atención: Dificultad para permanecer concentrado en una 

actividad difícil y frecuente perdida de la atención 

b. Memoria: La retención memorística se reduce tanto en la memoria a corto plazo 

como en la de largo plazo. 

c. Evaluación actual y evaluación futura: La mente es incapaz de evaluar 

acertadamente una situación del presente y tampoco puede acertar en proyectarla en 

el futuro. 

d. Lógica y organización del pensamiento: La manera de pensar no sigue patrones 

lógicos coherentes dentro de un orden, sino que se presenta desorganizada 

B. Área Emotiva: Sentimientos y emociones 

a. Tensión: Dificultad para mantenerse relajado desde el punto de vista físico y 

emotivo 

b. Hipocondría: A parte de los desajustes físicos reales, se empieza a sospechar de 

nuevas enfermedades 

c. Rasgos de la personalidad: Desarrollo de la impaciencia, la intolerancia, el 

autoritarismo y la falta de consideración por los demás. 

d. Ética: Los principios morales y éticos que rigen la vida se relajan y se posee 

menor dominio propio. 

e. Depresión y desanimo: Aumento del desánimo descenso del deseo de vivir 

f. Autoestima: Pensamientos de incapacidad e inferioridad. 

C. Área Conductual: Actitudes y comportamientos 

a. Lenguaje: Incapaz de dirigirse verbalmente a un grupo de personas en forma 

satisfactoria. 

b. Intereses: Falta de entusiasmo por las aficiones preferidas, así como por los 

“hobbies” o pasatiempos preferidos. 
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c. Ausencias: Ausentismo laboral, escolar o académico. 

d. Estimulantes: Aumento del consumo de alcohol, tabaco, café u otras drogas. 

e. Energía: El nivel de energía disponible fluctúa de un día para otro y se suele 

mostrar a la baja. 

f. Sueño: Los patrones de sueño se alteran, produciéndose generalmente insomnio, 

cayendo a veces en una extremada necesidad de sueño. 

g. Relaciones: Aumenta la tendencia a la sospecha, se tiende a culpar a otros y se 

pasan a otras las responsabilidades. 

h. Cambios en la conducta: Aparecen tics y reacciones extrañas, que no son propias 

del sujeto. 

i. Suicidio: Se manifiestan ideas suicidas, e incluso intentas de llevarlas a cabo. 

1.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO  

     Las líneas de investigación que analizan los determinantes del aprendizaje y el 

rendimiento son diversas: Por un lado, se ha analizado la influencia de la organización 

institucional y los métodos instruccionales y de evaluación utilizados.  

     Otras investigaciones han incidido en la importancia de factores contextuales y 

ambientales; pero quizás la línea de trabajo que ha generado un mayor volumen de 

investigación, es la que se ha centrado en analizar la forma en la que los estudiantes 

afrontan la tarea del estudio. Dentro de esta línea, algunos trabajos se han centrado en el 

análisis de los enfoques de aprendizaje; en tanto que otros se han focalizado en el papel de 

las estrategias de aprendizaje, y un último grupo de investigaciones estudia el rol que 

desempeñan las variables motivacionales. 

     Los resultados de estos trabajos determinan que el perfil del egresado con un buen 

aprendizaje es el de un estudiante que adopta fundamentalmente un enfoque de aprendizaje 
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profundo, con capacidad de auto-regular su aprendizaje, que afronta el estudio con 

motivaciones de tipo intrínseco, con un buen auto-concepto y confianza en sí mismo, que 

usa estrategias cognitivas y meta-cognitivas que le ayudan a planificar, supervisar y revisar 

su proceso de estudio, y que le facilitan lograr un aprendizaje significativo.  

     Aunque parece existir consenso en la descripción del estudiante con un buen 

aprendizaje, determinar cuál es el prototipo de un estudiante con buen rendimiento 

académico es algo más complejo, ya que la investigación al respecto ha arrojado resultados 

dispares, e incluso contradictorios. Esto se debe fundamentalmente a que, el rendimiento 

académico en la enseñanza está determinado por múltiples factores, tanto contextuales 

como personales. Pero también porque el propio concepto de rendimiento académico en 

estudiantes es diferente a lo que entendemos por rendimiento académico en los niveles 

preuniversitarios.  

    1.3.1 Definición 

     En general el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. En forma específica o particular Chavarro (2009, p.18) lo 

define como: “El resultado alcanzado por parte de los estudiantes que se manifiesta 

en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”.  

     Así, el aprendizaje y rendimiento implican la transformación del conocimiento, 

que se alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras ligadas inicialmente entre sí. “El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por 

ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador” (Chavarro, 

2009, p.26)  
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     Se desprende que el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula y que constituye el objetivo central 

de la educación.  

     En este sentido, las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 

cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 

estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o de la evaluación 

continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 

académicos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 

objetividad y precisión 

    1.3.2 Características del rendimiento académico  

Para Vielka (2005, p.10) destacan: 

a. Bajas calificaciones. 

b. Pérdida de interés por los estudios. 

c. Deficiente formación de la educación media, lo que se refleja en una alta tasa de 

reprobación en 1er. Año. La deserción decrece a medida que se avanza en los 

estudios. 

d. Poco uso de los servicios de orientación. 

e. La preparatoria o remediales se considera como factor importante para el logro de 

resultados. 

f. Se establece que, a mayor promedio de secundaria, mayor rendimiento académico 

universitario. 

g. Las investigaciones de los últimos años consultadas, revelan mayor rendimiento de 

los estudiantes que provienen de los colegios privados, lo que indica un deterioro 

en la calidad de la formación pública. Ello se da sobre todo en la Última década, 
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dado que estudios de períodos anteriores señalaban que no existían diferencias de 

rendimiento y deserción en relación a esta variable. 

h. La carga académica muy alta parece ser un factor influyente en el rendimiento 

académico. 

    1.3.3 Tipos de rendimiento académico 

     En el sistema educativo peruano, en especial en el nivel superior la mayor parte 

de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20.  Sistema 

en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 

deficiente.  

     Para definir el tipo de rendimiento académico se ha estudiado ha sido estudiado 

desde dos perspectivas diferentes, cuantitativa y cualitativa. Las calificaciones 

escolares y, en concreto, los suspensos de los alumnos, se consideran una medida 

cuantitativa fundamental Con mayor frecuencia se considera la perspectiva 

numérica o cuantitativa por la facilidad que supone basarse en ella para determinar 

si existe o no fracaso académico, en tanto que la perspectiva cualitativa incorpora 

aquellos estudios que atienden a los procesos psicológicos que llevan a los alumnos 

a un determinado tipo de rendimiento. 

     En este sentido se mencionan cuatro tipos de rendimiento: 

 Suficiente insatisfactorio, en el alumno no se esfuerza, aunque alcanza el 

nivel exigido. Existe una discrepancia entre aptitudes y resultado. 

 Suficiente y satisfactorio. No se produce una discrepancia entre aptitudes y 

resultados. 
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 Insuficiente y satisfactorio; el alumno hace lo que puede, pero no llega al 

nivel exigido. Se produce una discrepancia entre aptitudes y resultados. 

 Insuficiente e insatisfactorio; el alumno no alcanza el nivel exigido porque 

no se esfuerza lo suficiente. No existe discrepancia entre aptitudes y 

rendimiento. 

    1.3.4 Principales condicionantes del rendimiento académico  

       En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo y variables psicológicas. En las internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante y la 

motivación. Así, resultados de investigaciones realizadas a este nivel señalan como 

principales condicionantes “el bajo nivel con el que llegan a la educación superior y 

el excesivo número de asignaturas que tienen que cursar cada año” (Parra, 2009, p. 

39).   

     Los estudiantes provenientes de colegios estatales, de zonas rurales y de escasos 

recursos económicos presentan más debilidades académicas previas. Al respecto, la 

evidencia de las cifras del proceso de admisión 2006 es elocuente, ya que indican 

que aproximadamente un 60,5% de los alumnos que rindieron la PSU declararon 

pertenecer a familias con ingresos mensuales inferiores a $278.000; de este grupo, 

aproximadamente un 43% obtuvo un puntaje inferior a 450 puntos en la PSU. En el 

otro extremo, sólo un 5,4% de alumnos del segmento con ingresos superiores a 

$1.400.000 obtuvo menos de 450 puntos en la PSU (Kremerman, 2011, p. 36)       

     Las causas atribuibles al propio estudiante figuran la falta de auto-exigencia y 

responsabilidad, el deficiente aprovechamiento de las horas académicas y el 

insuficiente dominio de las técnicas de estudio por parte del alumno. Los docentes 
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también atribuyen este bajo rendimiento a la falta de esfuerzo para centrarse en el 

estudio, la escasa motivación y la falta de orientación al elegir la profesión. 

     Por otra parte, entre las causas debidas a los propios profesores se destaca la 

baja estimulación para la dedicación a la tarea docente, la falta de estrategias de 

motivación por parte del profesor y la escasa comunicación entre docente y 

alumno. del bajo rendimiento académico los siguientes:  

     Se afirma   que “…los sistemas de evaluación sobre-exigentes en relación al 

desarrollo de los contenidos.    Concluye que los sistemas de evaluación se han 

convertido en un instrumento no sólo de intimidación sino de eliminación. La 

reprobación, como factor que propicia el abandono y recomienda el estudio 

específico del alto índice de reprobación escolar; es decir, que está detrás de la 

reprobación de un examen, subordinando las demás variables académicas al 

problema de la reprobación y su incidencia en la deserción escolar (Meléndez, 2011, 

p. 87).  

     Esto quiere decir que los docentes universitarios desarrollan contenidos básicos 

que deben ser complementados o no con investigaciones, trabajos grupales, etc. que, 

al momento de rendir los exámenes regulares, la estructura y exigencia de estos no 

guarda relación con el desarrollado en clases, presentando siempre una mayor 

exigencia.  De allí que cuanto algunos estudiantes deciden que las exigencias de la 

vida académica no son congruentes con sus intereses y preferencias 

     Finalmente están como otros condicionantes las relacionadas a la implementación 

de metodologías de enseñanza y aprendizaje de la universidad, diferentes al medio 

escolar. Así, el tránsito desde el colegio a la universidad demanda necesariamente la 

adaptación a nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, que requieren más 

autonomía por parte de los alumnos. Así, la transición entre la enseñanza escolar a la 
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enseñanza universitaria en el primer semestre puede significar para los estudiantes 

grandes dificultades, ya que los estudiantes pasan de algo conocido a un mundo en 

apariencia impersonal de la universidad, en el cual deben valerse por sí mismos. “La 

rapidez y el grado de la transición plantean serios problemas que pueden ser mayores 

para jóvenes provincianos o llamados foráneos (Montes, p. 276)    

     Por lo tanto, la mayoría requiere un proceso de ajuste al nuevo contexto de la 

educación superior, el cual es superado en los primeros meses de la carrera, en tanto 

que otros requieren más tiempo, y/o ayuda que les facilite el tránsito de niveles 

educacionales. Estos procesos de adaptación serán más o menos complejos 

dependiendo del tipo de carreras y universidad. Estudios realizados muestran que: 

“Un promedio de 42,2% consideran que la principal causa de deserción, sobre todo 

en el primer año de estudios universitarios son las debilidades en metodologías de 

enseñanza y aprendizaje…Añaden, además, que los problemas de diseño de planes 

de estudios y mallas curriculares como en el caso de carreras con asignaturas de alta 

complejidad y niveles de abstracción, como ingeniería, sean un factor que causa la 

deserción universitaria” (Montes, p. 54). 

     Se puede inferir que se produce un círculo vicioso entre altas exigencias, 

debilidades académicas previas que determinan un bajo rendimiento, el impacto que 

genera este último en la motivación por estudiar, y así sucesivamente  

     Otro condicionante importante son los escasos hábitos de estudio; pues el tránsito 

desde el colegio a la universidad demanda nuevos hábitos de estudios, relaciones 

grupales con pares y profesores. Así todos pueden y deben apropiarse del 

conocimiento matemático, pensar con mayor frecuencia matemáticamente sobre 

todo en situaciones de la vida cotidiana.  
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1.3.5 FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

     El estudio de los factores que predicen el rendimiento en las instituciones no es un 

tema menor. Los estudiantes deben estar en posesión de determinadas competencias 

tanto intelectuales como personales para tener un buen rendimiento en sus estudios 

universitarios.  En General se agrupan en tres tipos de factores: 

1.3.5.1 PERSONALES 

a. La Motivación: Se afirma al respecto que todos los aprendizajes explícitos 

suponen una cierta cantidad de esfuerzo que requiere una buena dosis de 

motivación, factor sin el cual los aprendizajes más complejos no pueden 

lograrse, la motivación está relacionada con las metas del aprendizaje que tienen 

los estudiantes, haciendo que tengan actitudes positivas o negativas hacia el 

estudio. 

b.  Inteligencia y Aptitudes: Se refiere al conjunto de habilidades cognitivas y 

verbales que procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la experiencia 

escolar y lo van relacionando con los aprendizajes y experiencias anteriores, por 

medio de la codificación y categorización de sus contenidos, de modo de 

permitir la aplicación a situaciones nuevas". Es decir, es una capacidad de 

asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a situaciones 

nuevas, que incluso pueden estar fuera del ámbito escolar. 

 c. Auto concepto: que es la autovaloración que tiene el estudiante de sí mismo. 

 d. Hábitos, estrategias y estilos de aprendizaje: Somos conscientes de que los 

estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los hábitos de estudio no 

constituyen un constructo único. La diferencia entre los conceptos, a nivel 

general, es clara: 
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   *Estilo de aprendizaje es la forma, diversa y específica de captar la información 

y de enfrentarse a la solución de tareas. 

   *Estrategia de aprendizaje es una regla o procedimiento que permite tomar 

decisiones en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se trata de 

actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para 

facilitar su tarea, cualquiera que sea el contenido de aprendizaje. 

 *Hábito de aprendizaje (más utilizada la denominación de hábito de estudio) es la 

forma de conducta adquirida, conscientemente o de forma inconsciente y 

automática, por la repetición de actos formalmente idénticos relacionados con 

las técnicas de aprendizaje, siendo éstas actividades fácilmente visibles, 

operativas y manipulables implicadas en el proceso de aprendizaje.  

1.3.5.2 SOCIALES 

        A. Aspectos familiares 

     Las personas que conviven con el alumno pueden ejercer un influjo directo 

(si le animan o desaniman de forma explícita al estudio) o indirecto (la 

influencia en el rendimiento del alumno del ambiente del hogar como 

consecuencia de la confluencia de un conjunto de factores tales como la 

economía familiar, el carácter de los padres y hermanos, las relaciones 

conyugales, etc.). Algunos de estos factores son: 

     *Nivel socioeconómico 

     *Recursos para la lectura  

     *Preocupación que muestran los padres por la actividad educativa y grado en 

que los padres motivan a sus hijos. 

     *Ayuda familiar en el trabajo escolar 

     *La formación de los padres  
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     *Las aspiraciones” (Nubia, 2010, p.85) 

        B. Variables socio-ambientales: Las características socioambientales del 

alumno son variables que pueden contribuir en gran medida a la explicación 

del fracaso escolar, tanto de manera independiente como de forma conjunta.   

     La ubicación y el tipo de localidad donde el alumno vive (urbana-

residencial, suburbial, intersticial, barrio de minorías étnicas, rural, comercial, 

industrial, de servicios, etc.) son variables cuyos comportamientos están 

asociados a la efectividad en los estudios. Los múltiples estudios realizados 

durante las últimas cinco décadas con respecto a esta variable obtuvieron 

como resultados que los mayores problemas en términos de rendimiento 

académico se manifiestan en alumnos de un contexto sociocultural bajo. 

“…muchas veces el modelo a seguir por los alumnos (sus padres y vecinos) 

no les orienta hacia el aprendizaje educativo porque los trabajos que 

desempeñan no exigen un alto nivel de estudios, y no observan interés por la 

cultura ni la actualidad” (Navarro, 2012, p. 103). 

     Entonces para estos estudiantes, rodeados de ambientes poco preocupado 

por la cultura y dedicados a alcanzar las exigencias de esta sociedad. La 

escuela es un trámite que debe pasar cuanto antes, puesto que es obligatorio. 

        C. Académicos:  Se pueden señalar dos aspectos importantes: 

        a. Rendimiento Anterior: El rendimiento anterior parece ser uno de los más 

potentes predictores del rendimiento académico superior, es una variable 

que da cuenta de la trayectoria escolar del alumno hasta un momento 

determinado. “… aquellos estudiantes que en los primeros años de 

escolaridad tienen un bajo rendimiento comparado con sus pares, son los 
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mismos estudiantes que exhiben un pobre rendimiento en año sucesivos 

(Reyes, p. 73) 

                    Podemos pensar que, si la medida del rendimiento es adecuada, expresa 

el nivel de conocimientos previos que posee un alumno; sin embargo, hay 

que considerar que si los conocimientos previos son la base de los 

conocimientos futuros la influencia es significativa y directa, sin descartar 

la influencia de los otros factores. 

        b. Clima Académico 

     El clima es una variable mediacional que a su vez afecta a muchos 

resultados de los estudiantes, incluyendo conductas afectivas y cognitivas. 

Valorar la influencia del clima ayuda a comprender las conductas de los 

estudiantes e incluso a predecirlas.  Entre algunos indicares se señalan: 

Comportamiento de los profesores y del Director. 

     El estudio de la relación entre clima escolar y rendimiento académico es 

patente en las múltiples investigaciones sobre eficacia escolar en lugar de 

otras variables de carácter afectivo y motivacional que, posiblemente, se vean 

influenciadas más directamente por el clima. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 Descripción: 

     La presente investigación se inscribe en el Campo de las Humanidades, en el 

Área de Ciencias de la Educación, en la línea de gestión pedagógica. Aborda, 

específicamente, el tema del estrés académico y el rendimiento académico. 

     La influencia del estrés en los participantes en su dimensión física, social, 

afectiva, ética y académica, se define como un problema de investigación dentro de 

una concepción significativa y de trascendencia socio – afectiva en la formación 

integral de ellos, en la consolidación de su personalidad y dentro del rol social que 

le toca vivir como sujeto protagónico en su convivencia ciudadana, democrática. y, 

su incidencia en la limitación de un adecuado rendimiento académico en el culmen 

de sus estudios. 
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2.1.2 Delimitación: 

     El proyecto se realizará en el Colegio Salesiano Don Bosco, con los estudiantes 

del quinto de secundaria del año 2018, con una población determinada de los cuales 

se extraerá una muestra estratificada, que nos permita conocer el grado de estrés 

académico y su correlación con el rendimiento académico.  

2.1.3 Formulación del problema: 

¿Existe correlación entre el estrés académico y el rendimiento de los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco?    

2.2 FUNDAMENTACIÓN 

     El presente proyecto de investigación está centrado en los estudiantes del Quinto 

año del Colegio Salesiano Don Bosco, que siguen estudios de secundaria, para 

encontrar la relación del perfil de estrés por los estresares, como son las de índole 

fisiológicas (cansancio, fatiga, etc.); psicológicas (frustrantes de trabajo o estudio: 

excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas incongruentes, 

insatisfacción vocacional, etc.); sociales (denigración gubernamental, cambios 

sociales en los que cada época trae nuevos retos a afrontar, cambios acelerados por 

la capacitación politizada, etc.); y, ambientales (polución ambiental, alimentación 

“chatarra” con tóxicos industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con 

carga electrostática, microorganismos patógenos, catástrofes, etc.). 

     Es preciso que se cuente con un diagnóstico que permita establecer el perfil de 

los estudiantes de último año que tienen signos de estrés definidos, porque al ser 

adolescentes y que paralelamente estudian en academias y/o inglés; definitivamente  

están sujetos a una serie de estresores, que confluyen en ellos y que bloquean y/o 

limitan la convergencia de adecuadas potencialidades en el desarrollo de sus 
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actividades; teniendo en cuenta que son adolescentes y por ende sujetos a una serie 

de influencias condicionantes, se precisa conocer la dimensión en que estos 

estresares determinan la mayor o menor incidencia en su rendimiento académico. 

     Uno de los objetivos del colegio, es optimizar la calidad  del egresado, para que 

en el desempeño de sus funciones alcance mayor eficacia a través de un buen 

desempeño, que debe ser constantemente creciente; pero si hay condicionantes 

negativos como el estrés entre los adolescentes entonces se precisa conocer el nivel 

y los porcentajes significativos, para sugerir propuesta o medidas correctivas que 

permitan remover este factor limitante; de ahí la importancia del presente proyecto, 

el estudio descriptivo de la transversalidad entre estrés y rendimiento  académico. 

     Dado que, en la actualidad han cobrado auge las teorías interaccionistas del 

estrés que plantean que, la respuesta de estrés es el resultado de la interacción entre 

las características de la persona y las demandas del medio, induce a presentar esta 

relación como significativa entre los adolescentes con estrés y el rendimiento 

académico. 

     El enfoque genérico de la investigación se sustenta entonces en dos variables, la 

primera es el estrés, que genera influencia en el rendimiento académico, que es el 

efecto; por lo que el enfoque del proyecto investigativo se traza sobre dimensiones 

virtuales, que son factibles de llevarse a efecto. 

     Finalmente, es preciso que se cuente con un diagnóstico que permita establecer 

el perfil de adolescentes que tienen signos de estrés definidos, porque ello permitirá 

darle relación con el rendimiento académico, que pudiera ser mejor a los logros 

alcanzados a la fecha; por lo que se traza la instancia de establecer cómo el estrés 

restringe el rendimiento académico. 



38 

 

2.3 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Nivel de investigación:  

Correlacional 

2.3.2 Tipo de investigación 

Es una investigación cuantitativa por cuanto se desarrollará en forma numérica y 

con la aplicación de herramientas estadísticas.  

Es transversal por cuanto se realizará en un periodo de tiempo definido. 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 Objetivo General: 

Determinar la correlación existente entre el estrés académico y el rendimiento de 

los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco. 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

a. Reconocer los estresores académicos que presentan los estudiantes del quinto de 

secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco. 

b. Precisar el nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes del 

quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco. 

c. Establecer el tipo y grado de correlación entre el estrés académico y el nivel de 

rendimiento que presentan los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio 

Salesiano Don Bosco. 

2.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

     Existe una correlación inversa y alta entre el estrés académico y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don 

Bosco. 
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VARIABLES E INDICADORES: 

Variable 1: 

El Estrés académico 

Indicadores:  

a. Intensidad 

b. Estresores 

c. Síntomas: Reacciones 

d. Estrategias de afrontamiento 

Variable 2: 

Rendimiento académico 

Indicadores: 

Media aritmética del rendimiento 

Grado de autosatisfacción 

 

2.6 MARCO OPERATIVO 

    2.6.1 Población y muestra 

     Se considera a todos los estudiantes de quinto de secundaria, del colegio 

Salesiano Don Bosco que están distribuidos de la siguiente manera:  

* Quinto año A:                            37 

* Quinto año B:                            36 

* Quinto año C:                            36 

* Quinto año D:                            36 

              Total                             145 
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MUESTRA 

     Para efectos de la determinación de la muestra se aplica el muestreo 

probabilístico por cuanto se aplica formula con un margen de error del 5%. 

 
 

n = 145 x 400 

       145 +399 

 

n = 58000 

      544 

 

 n = 105 

 

En consecuencia, la muestra ha sido definida en la cantidad de 105 estudiantes. 

Fórmula para la muestra por estrato: 

     Para los estudiantes de Quinto año A 

n = 107 (37) 

           145 

 

n = 27 

 

     Para los estudiantes de Quinto año B, C y D 

n = 107 (36) 

           145 

 

n = 26 

Resumen de la muestra: 

* Quinto año A    27 

* Quinto año B    26 

* Quinto año C    26 

* Quinto año D    26 

    TOTAL      105 
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2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

2.7.1. TÉCNICAS 

a. Prueba Psicológica. Para medir la intensidad y el nivel de estrés académico. 

b. Análisis Documental: De los registros de evaluación, para obtener las 

calificaciones de los estudiantes, a fin de evaluar el rendimiento académico. 

c. Correlación Estadística. Por la cual se ejecutará la correspondencia entre los 

niveles de estrés y el rendimiento académico, para establecer la correlación se 

aplicará la prueba de Pearson. 

2.7.2 INSTRUMENTOS. 

a. Se aplicará el instrumento Inventario de Estrés SISCO para establecer el 

perfil del estrés académico entre los participantes. El test contiene 31 ítems,  
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FICHA TÉCNICA 

Nombre:                  Inventario SISCO para el estrés académico 

Autor:                      Arturo Barraza Macías. 

Administración:      Individual y colectiva 

Duración:              Sin tiempo límite, entre 10 a 15 minutos aproximadamente 

Objetivo:          Se trata de una escala independiente que evalúa las reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento tipo Lickert 

de 5 valores en las categorías (nunca, rara vez, algunas veces, 

casi siempre y siempre) 

Descripción:    Mide tres grandes dimensiones: Reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales 

Estructura:  Consta de 31 ítems distribuidos de la siguiente manera 

     *Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no) permite determinar si el 

encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 

     *Un ítem que, en un escalonamiento tipo Lickert de cinco valores numéricos (del 0 a 

4 donde cero es poco y cuatro mucho) permite identificar la intensidad del estrés 

académico.   

     En un escalonamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre) 

     *8 ítems que, permite identificar la frecuencia en que las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos estresores) 

     *15 ítems que, permiten identificar la frecuencia con que se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor 
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      *6 ítems que permiten identificar la frecuencia de uso de estrategias de 

afrontamiento 

Validación del Instrumento: En cuanto a la confiabilidad por mitades fue de 0.87 y 

en alfa de Cronbach de 0.90; los que son valorados como muy buenos. 

2.8 RECOLECCIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO 

     Este trabajo se ejecutará logrando el permiso pertinente de la Dirección del Colegio 

Salesiano Don Bosco para aplicar el test y luego obtener el promedio de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en el primer semestre. 

     Se realizarán acciones de motivación con los estudiantes para estimular su 

participación activa en el proceso de recolección de datos. 

     La aplicación de los instrumentos a los estudiantes se efectuará en el aula dándose 

las instrucciones necesarias, y motivando para que los alumnos respondan con la mayor 

veracidad posible. 

     En el procesamiento de datos se considera 

    A. Estadístico. 

 Con la información captada se procederá: 

a) Primero a obtener con los resultados del test, la ubicación porcentual de los 

participantes en los factores estresares; y arribar a un diagnóstico final. Con la 

ayuda de tablas estadísticas, gráficas e interpretaciones pertinentes. 

b) Con las notas promédiales obtenidas por los participantes de la muestra se 

procederá a establecer el punto medio de su rendimiento, la aplicación de la 

Desviación Estándar en relación a la Media Aritmética para encontrar la mayor 

concentración de notas, con ayuda de tablas estadísticas y gráficas. 

c) Respecto a la correlación, se ejecutará mediante la aplicación de un cuadro de 

relación, entre los porcentajes de estrés y el nivel de rendimiento académico. 
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2.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

     Una vez realizado el proceso de recolección de datos a través de los 

instrumentos señalados, se procederá a someterlos al conteo y tabulación 

respectiva, según las respuestas desarrolladas en cada una de las preguntas 

formuladas en el instrumento. En el procesamiento de datos se trabajará con 

herramientas estadísticas y a través de cuadros estadísticos sistematizados y 

representados gráficamente. 

     Los resultados serán analizados, a partir de la interpretación de los hallazgos 

relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la 

hipótesis y teorías desarrolladas en el primer capítulo. 

 

2.9.1 RESULTADOS DEL TEST DE ESTRÉS 

A. FRECUENCIA CON QUE LE INQUIETARON LA COMPETENCIA Y 

PERSONALIDAD DEL PROFESOR 

TABLA  1  

 La competencia con los 

compañeros del grupo 

La personalidad y el 

carácter del profesor. 

ni % ni % 

Siempre  12 11% 18 17% 

Casi Siempre 28 27% 21 20% 

Algunas Veces 44 42% 40 38% 

Rara Vez 12 11% 19 18% 

Nunca 6 6% 7 7% 

Sin Información 3 3% 0 0% 

TOTAL 
105 100% 105 100 

         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

     Los datos porcentuales en la presente tabla estadística respecto a la frecuencia con que 

la competencia con los compañeros de grupo le inquieta, se tiene que es relativamente 

frecuente ya que le inquieta siempre y casi siempre al 38% de estudiantes encuestados; en 

tanto que a la mayoría o el 42% algunas veces le inquietan; en tanto que en porcentajes 

menores la frecuencia es de raras veces o nunca. Se precisa entonces que a la mayoría de 

estudiantes encuestados con frecuencia le inquieta la competencia entre compañeros. 

     Con relación a la frecuencia con que le inquieta la personalidad y el carácter del 

profesor la frecuencia es siempre y casi siempre al 37% de estudiantes; mientras que al 

38% o algo más de la tercera parte de estudiantes les inquieta algunas veces; y en 

porcentajes menores raras veces (18%) o nunca (7%); lo que refleja que, en la mayoría de 

casos con una frecuencia de siempre, casi siempre o algunas veces les inquieta el carácter y 

la personalidad del docente. 
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B. FRECUENCIA CON QUE LE INQUIETARON LAS EXIGENCIAS 

ACADÉMICAS  

Tabla 2  

 Sobrecarga 

de trabajos 

El tipo de trabajo 

que te piden los 

profesores  

Tiempo limitado 

para hacer el 

trabajo 

Las evaluaciones 

de los profesores  

 ni % Ni % ni % ni % 

Siempre  8 8% 6 6% 8 8% 12 11% 

Casi Siempre 29 28% 40 38% 42 40% 46 44% 

Algunas Veces 40 38% 38 36% 38 36% 22 21% 

Rara Vez 18 17% 14 13% 14 13% 15 14% 

Nunca 4 4% 7 7% 3 3% 4 4% 

Sin Información 6 6% 0 0% 0 0% 6 6% 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 105 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 
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Análisis e interpretación: 

     En la tabla estadístico se aprecia que en relación a la frecuencia con que les inquieta a 

los estudiantes la sobrecarga de trabajo escolar, según el 38% eventualmente le inquieta; en 

tanto que para el 36% les inquieta siempre y casi siempre; en tanto que menos de la cuarta 

parte o el 21% con poca frecuencia de raras veces o nunca les inquieta la sobrecarga de 

trabajo, ya que en estos casos es más reducido el número de actividades o tareas que se 

dejan a los estudiantes.  

     En relación a la frecuencia con que el tipo de trabajos que piden los profesores como: 

consultas de temas, trabajos escolares, etc. Les genera inquietud, con bastante frecuencia a 

un elevado 44% de los estudiantes, con una frecuencia de siempre y casi siempre; mientras 

que en forma más eventual o algunas veces les inquieta al 36% o algo más de la tercera 

parte. Así, la inquietud frente a los trabajos escolares es frecuente; esto por la complejidad 

que les significa para los estudiantes. 

     En relación a la frecuencia con que el  limitado tiempo para hacer los trabajos les 

inquieta a los estudiantes, se obtuvieron como resultados que al 40% casi  siempre  les 

genera inquietud; sumado el 8% que siempre les produce dicha inquietud, se tiene un 

importante 48% o casi la mitad de estudiantes que en forma frecuente les  inquieta el 

limitado tiempo que tienen para hacer los trabajos solicitados por los docentes; en tanto 

que en porcentajes menores la frecuencia es poco eventual; o sea raras veces o nunca. 

Consecuentemente a la mayoría de estudiantes la limitación de tiempo genera 

frecuentemente inquietud. 

     Finalmente es elevado el porcentaje de estudiantes que con una frecuencia de siempre y 

casi siempre les inquieta las evaluaciones de los docentes, alcanzando un porcentaje de 

55%; esto por la implicancia que tiene el resultado de estas para aprobar las materias. 
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     En líneas generales, se precisa que a la mayoría de estudiantes en forma frecuente o 

algunas veces se sienten inquietados por las exigencias académicas principalmente por las 

evaluaciones, el tiempo limitado para hacer los trabajos escolares y la complejidad de los 

trabajos que se les solicita. 

C. FRECUENCIA CON QUE LE INQUIETA LA COMPRENSIÓN DE TEMAS 

Y LA PARTICIPACIÓN NO VOLUNTARIA  

Tabla 3 

 No entender los temas que se 

abordan en la clase. 

Participación no voluntaria 

en clase  

Ni % ni % 

Siempre  8 8% 10 10% 

Casi Siempre 16 15% 21 20% 

Algunas Veces 38 36% 42 40% 

Rara Vez 24 23% 22 21% 

Nunca 14 13% 14 13% 

Sin Información 5 5% 6 6% 

TOTAL 105 100 105 100 

         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

     Respecto a la frecuencia con que le inquieta al estudiante la comprensión de temas que 

se abordan en clase, a la mayoría de estudiantes o el 36% algunas veces le inquieta; en 

tanto que en igual porcentaje les inquieta con poca frecuencia, ya sea raras veces o nunca, 

ya que tienen confianza en su nivel de comprensión. 

     Por otro lado, respecto a la participación no voluntaria en clase, sea respondiendo 

pregunta, exponiendo, etc.  le inquieta, algunas veces al 40%; con mayor frecuencia de 

siempre o casi siempre les inquieta al 30%, esto generalmente por la inseguridad en sus 

conocimientos y el nerviosismo o presión que les causa esta situación. 

     En general, se aprecia que a la mayoría de estudiantes algunas veces, siempre o casi 

siempre les inquieta el poder entender los temas que se abordan en clase y la participación 

no voluntaria. 
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DIMENSIÓN SÍNTOMAS 

D. REACCIONES FÍSICAS FRENTE A PREOCUPACIONES O NERVIOSISMO EN LOS ESTUDIANTES 

Tabla 4 

 Trastornos en el 

sueño  

Fatiga crónica  Dolores de 

cabeza o 

migrañas 

Problemas de 

digestión, dolor 

abdominal o 

diarrea 

Rascarse, morderse 

las uñas frotarse, 

etc. 

 

Somnolencia o 

mayor necesidad de 

dormir. 

ni % Ni % ni % ni % ni % ni % 

Siempre 6 6% 8 8% 3 3% 6 6% 8 8% 4 4% 

Casi Siempre 14 13% 22 21% 6 6% 12 11% 13 12% 13 12% 

Algunas Veces 45 43% 40 38% 55 52% 23 22% 27 26% 42 40% 

Rara Vez 24 23% 19 18% 15 14% 44 42% 42 40% 29 28% 

Nunca 12 11% 10 10% 22 21% 10 10% 15 14% 12 11% 

Sin Información 4 4% 6 6% 4 4% 0 0% 0 0% 5 5% 

TOTAL 

105 100 

10

5 100 105 100 105 100 105 100 105 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 
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Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

     Los datos porcentuales respecto a la frecuencia con que los síntomas están presentes 

en los estudiantes encuestados por aspectos reflejan lo siguiente: 

     Con respecto a la frecuencia con que padecen de trastornos en el sueño como 

insomnio o pesadilla, como reacción a un estado de nerviosismo, un significativo 

porcentaje de 43% lo padece algunas veces este síntoma de estrés; seguido de casi la 

cuarta parte de los estudiantes o el 23% que raras veces sufre este trastorno. En general, 

la mayoría de estudiantes o el 85% con alguna frecuencia tiene trastornos en el sueño   

como síntoma del estrés que presentan. 

     En relación a la frecuencia con que han tenido los estudiantes fatiga crónica o 

cansancio permanente un relevante 85% con alguna frecuencia ha padecido este síntoma 

de estrés; específicamente el 38% o más de la tercera parte algunas veces siente 

cansancio permanente; en tanto que con mayor frecuencia el 29% de los estudiantes 

siempre o casi siempre lo padeció; así la mayoría de estudiantes eventualmente y con 

frecuencia siente fatiga crónica. 

     El síntoma de dolores de cabeza o migrañas como reacción física a un estado de 

nerviosismo o preocupación, ha sido padecido en forma eventual con una frecuencia de 

algunas veces el 52% o más de la mitad de estudiantes. 

     Por otro lado, con respecto a la frecuencia con que ha padecido como reacción física 

al nerviosismo o preocupaciones, problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea, 

mayoría o el 42% lo ha padecido raras veces; seguido del 22% que lo padeció algunas 

veces; así se puede afirmar que esta reacción no es muy frecuente en los estudiantes; 

aunque un relevante 90% es un síntoma de estrés que ha padecido con alguna frecuencia 



53 

 

 

 

     En relación al síntoma de morderse las uñas, rascarse, frotarse como reacción física 

de un estado de preocupación o nerviosismo la mayoría o el 40% de los estudiantes 

encuestados raras veces padecen este síntoma de estrés, ya que aparece cuando está 

preocupado o nervioso; seguido del 26% que lo padece algunas veces. Cabe resaltar que 

el 86% de estudiantes con alguna frecuencia padece este síntoma de estrés. 

Finalmente, el síntoma de estrés de somnolencia o mayor necesidad de sueño ha sido 

padecido con una frecuencia de algunas veces 40% de estudiantes; seguido del 28% 

raras veces lo ha padecido; no obstante, el 84% ha padecido este trastorno con alguna 

frecuencia. 

     En términos globales, se puede precisar que la gran mayoría de los estudiantes con 

alguna frecuencia ha tenido reacciones físicas frente a preocupaciones o nerviosismo; o 

sea ha padecido  síntomas de estrés; con mayor frecuencia padecen fatiga crónica, 

eventualmente o algunas veces  ha padecido: dolores de cabeza,   trastornos del sueño  y 

somnolencia o mayor necesidad de dormir; en tanto que con menor frecuencia presenta 

como reacción física problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea y el rascarse, 

morderse las uñas, frotarse, etc. 
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E. SÍNTOMAS O REACCIONES PSICOLÓGICAS EMOCIONALES 

FRENTE A PREOCUPACIONES O NERVIOSISMO EN LOS 

ESTUDIANTES  

Tabla 5 

 Inquietud 

(incapacidad 

de relajarse y 

estar 

tranquilo). 

Sentimientos 

de depresión 

y tristeza 

(decaído) 

Ansiedad, 

angustia o 

desesperación 

Sentimientos 

de 

agresividad o 

aumento de 

irritabilidad 

Aislamiento 

de los 

demás 

 

Conflictos 

o 

tendência a 

polemizar 

o discutir. 

Ni % ni % ni % ni % ni % ni % 

Siempre 4 4% 8 8% 6 6% 0 0% 0 0% 8 8% 

Casi 

Siempre 
29 28% 26 25% 28 27% 27 26% 9 9% 28 27% 

Algunas 

Veces 
32 30% 30 29% 32 30% 30 29% 31 30% 35 33% 

Rara Vez 24 23% 19 18% 22 21% 28 27% 35 33% 20 19% 

Nunca 12 11% 16 15% 17 16% 14 13% 22 21% 14 13% 

Sin 

Información 
4 4% 6 6% 0 0% 6 6% 8 8% 0 0% 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 105 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

     Los datos porcentuales respecto a los síntomas o reacciones psicológicas 

emocionales frente a preocupaciones o nerviosismo en los estudiantes demuestran lo 

siguiente: 

     Respecto a la presencia de los síntomas de inquietud o incapacidad para relajarse o 

estar tranquila, como una reacción psicológica al factor estresante, el 30% algunas 

veces; seguido del 28% que casi siempre se siente permanentemente inquieto, reflejando 

así su estado de estrés.  Se precisa que el 85% de los estudiantes con alguna frecuencia 

ha padecido este síntoma de estrés. 

     En relación a los sentimientos de depresión o tristeza frente al estresor 

(preocupaciones o nerviosismo) es eventual o algunas veces padece este síntoma en el 

29%; en tanto que en porcentajes iguales de 33% o la tercera parte aproximadamente lo 

padece con mucha frecuencia o poca frecuencia respectivamente. No obstante, el 79% 

de los estudiantes lo ha padecido con alguna frecuencia. 
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     Con respecto a la ansiedad, angustia o desesperación como reacción psicológica 

frente a la preocupación o nerviosismo el 30% de estudiantes algunas veces padece este 

síntoma de estrés; seguido del 27% que casi siempre presenta este síntoma; cabe señalar 

que el 84% de estudiantes con alguna frecuencia padeció este síntoma. 

     Por otro lado, frente al estresor los sentimientos de agresividad o aumento de 

irritabilidad el 81% de estudiantes con alguna frecuencia padeció este síntoma de estrés; 

específicamente el 29% lo padeció algunas veces; en tanto que un importante 40% raras 

veces o nunca presento este síntoma; en tanto que padeciendo un mayor grado de estrés 

se encuentra el 26% que lo padece casi siempre. 

     Por otro lado, el aislamiento como reacción psicológica frente al Estresor académico 

en los estudiantes, es eventual ya que el 30% lo padece algunas veces; mientras que la 

mayoría o el 54% (más de la mitad) raras veces o nunca presenta este síntoma de estrés; 

siendo poco o nada frecuente entre los estudiantes. Así el 71% de los estudiantes con 

alguna frecuencia se aísla como reacción frente al estrés. 

     Finalmente, respecto a la presencia de conflictos o la tendencia a polemizar como 

reacción psicológica frente al estresor, el 87% de estudiantes con alguna frecuencia 

presenta este síntoma; específicamente la tercera parte aproximadamente o el 33% 

algunas veces padecen este síntoma de estrés; seguido del 27% que casi siempre 

presenta este síntoma. 

     En términos globales, se comprueba que la gran mayoría de estudiantes con alguna 

frecuencia presentan reacciones psicológicas o síntomas claros que evidencias la 

presencia de estrés académico; con menor frecuencia el aislamiento y con mayor 

frecuencia padecen como síntoma la presencia de conflictos o tendência a polemizar o 

discutir. 
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F. SÍNTOMAS O REACCIONES RELACIONADOS A CONCENTRACIÓN, 

DESGANO Y ALIMENTACIÓN  

Tabla 6 

 Problemas de 

concentración 

Desgano para 

realizar las labores 

académicas. 

Aumento o reducción 

del consumo de 

alimentos 

Ni % ni % ni % 

Siempre  8 8% 10 10% 9 9% 

Casi Siempre 24 23% 28 27% 26 25% 

Algunas Veces 39 37% 32 30% 35 33% 

Rara Vez 19 18% 20 19% 20 19% 

Nunca 10 10% 15 14% 8 8% 

Sin Información 5 5% 0 0% 7 7% 

Total 105 100 105 100 105 100 

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 
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Análisis e interpretación: 

     Los estudiantes encuestados presentan con frecuencia reacciones psicológicas o 

síntomas de falta de concentración frente al factor estresante, ya que el 85% con alguna 

frecuencia padece este síntoma; así la mayoría o el 37% eventualmente o algunas veces 

presenta este síntoma; mientras que el 31% con mayor frecuencia (siempre y casi 

siempre) tiene falta de concentración; no permitiéndoles aprovechar y cumplir con los 

objetivos del proceso educativo, afectando por ende su rendimiento.  

     Respecto al desgano para realizar las labores escolares como síntoma psicológico del 

estrés, el 86% de estudiantes con alguna frecuencia presenta este síntoma; 

específicamente el 30% algunas veces lo ha padecido; en tanto que más de la tercera 

parte o el 37% presenta este síntoma y en menores porcentajes este síntoma se presenta 

a veces o raras veces. Demostrándose que el estrés afecta el rendimiento de los 

estudiantes. 

     Finalmente, el 85% de estudiantes con alguna frecuencia   frente al estresor altera su 

consumo de alimentos incrementándolos o reduciéndolos, esto como un síntoma 

psicológico importante del estrés; específicamente con una frecuencia de algunas veces, 

el 33% o la tercera parte aproximadamente presenta este síntoma de estrés; mientras que 

el 34% lo padece con mayor frecuencia; o sea siempre o casi siempre. 

     Se precisa que es elevado el porcentaje de estudiantes que con alguna frecuencia 

padece como síntoma de estrés problemas de concentración, desgano para realizar las 

labores académicas y un aumento o reducción del consumo de alimentos; con un 

predominio de los estudiantes que alguna vez presenta este síntoma en los tres casos; en 

tanto que con mayor frecuencia el desgano para realizar las labores. 
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G. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO GENERALES FRENTE A LA 

PREOCUPACIÓN O NERVIOSISMO 

Tabla 7 

   

 
Habilidad asertiva  Elaboración de un 

plan y ejecución de 

sus tareas. 

Búsqueda de 

información sobre 

la situación 

ni % ni % ni % 

Siempre  8 8% 0 0% 0 0% 

Casi Siempre 16 15% 11 10% 10 10% 

Algunas Veces 19 18% 14 13% 12 11% 

Rara Vez 24 23% 24 23% 20 19% 

Nunca 32 30% 50 48% 54 51% 

Sin Información 6 6% 6 6% 9 9% 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7 
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Análisis e interpretación: 

     En la tabla respecto a la frecuencia con que los estudiantes utilizan la habilidad 

asertiva como estrategia para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo, el 30% de estudiantes reconoció que nunca lo enfrento de esta manera; 

seguido del 23% que rara vez lo hizo así, lo que es indicativo de que la mayoría de 

estudiantes no logran defender sus preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros.  

     Otra forma de afrontar la situación que le causa preocupación o nerviosismo es la 

elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, que coherentemente le permitan dar 

solución, un elevado 48% nunca lo afronta de esta manera; seguido del 23% o casi la 

cuarta parte que raras veces elabora dicho plan; esto es indicativo que los estudiantes 

mayormente no realizan actividades coherentes que les permita resolver los problemas 

que les aquejan o generan nerviosismo. 

     Respecto a la estrategia de afrontamiento de búsqueda de información sobre la 

situación que le preocupa, un elevado 51% o más de la mitad nunca lo hace; seguido del 

19% que lo hace raras veces, de lo cual se infiere que las decisiones de resolución de 

problemas se realizan en forma empírica e impulsiva. 
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H. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PERSONALES FRENTE A LA 

PREOCUPACIÓN O NERVIOSISMO 

Tabla 8 

 Elogios a sí 

mismo. 

La religiosidad  Ventilación y 

confidencias  

ni % Ni % ni % 

Siempre  4 4% 10 10% 9 9% 

Casi Siempre 20 19% 26 25% 13 12% 

Algunas Veces 18 17% 33 31% 35 33% 

Rara Vez 17 16% 18 17% 19 18% 

Nunca 40 38% 10 10% 21 20% 

Sin Información 6 6% 8 8% 8 8% 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 

     Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

     Los datos porcentuales demuestran que respecto a la estrategia de afrontamiento 

relacionada a “elogios a sí mismo”, solo el 4% lo hace siempre; en tanto que la mayoría 

o el 38% nunca lo hace; seguido del 17% que algunas veces aplica esta estrategia de 

afrontamiento; demostrando que es poco frecuente el uso de la estrategia de 

afrontamiento de elogios a sí mismo. 

     Otra estrategia de afrontamiento frente al estresor es la religiosidad u oraciones o 

asistencia a misa, el 31% de estudiantes lo hace a veces; mientras que el 35% realiza 

esta estrategia con mayor frecuencia; o sea siempre y casi siempre. 

Finalmente, el uso de la estrategia de afrontamiento de ventilación y confidencias 

(verbalización de la situación que preocupa), la tercera parte aproximadamente o el 33% 

algunas veces lo hace; en tanto que el 38% con menor frecuencia aplica esta estrategia, 

ya que lo hace raras veces o nunca afloran los sentimientos que les preocupa o produce 

nerviosismo. 

     En líneas generales la mayoría de estudiantes con poca frecuencia desarrolla o aplica 

estrategias de afrontamiento relacionadas a elogiarse a sí mismo, se refugia en la 

religiosidad, orando o yendo a misa; ni tampoco ventila o confidencia sus problemas 

verbalizando la situación que les preocupa; lo que estaría generando que la situación 

estresante permanezca y se agudice en los estudiantes. 
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I. NIVEL DE ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES  

Tabla 9 

Puntaje Valoración ni % 

0  - 39 Leve estrés 29 28 

40 -79 Moderado o medio 34 32 

80 - 116 Profundo estrés 42 40 

TOTAL 105 100 

           Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 
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Análisis e interpretación: 

     En la tabla estadística se aprecia que el porcentaje mayoritario de 40% de los 

estudiantes evaluados presentan un alto nivel de estrés; en tanto que el 32% o casi la 

tercera parte presenta un nivel medio de estrés y solo el 28% de los estudiantes presenta 
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un bajo nivel de estrés. Se comprueba por tanto que la mayoría de estudiantes presenta 

un alto nivel de estrés. 

2.9.2. RESULTADOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR  

PROMEDIO DE CALIFICACIONES 

Tabla 10 

Puntaje Valoración ni % 

 0  a   5 Muy deficiente 15 14 

 6  a 10 Deficiente 39 37 

 11 a 15 Bueno 40 38 

 16 a 20 Excelente 11 10 

 TOTAL 105 100 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura10 
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Análisis e interpretación: 

 Se aprecia en la tabla que las calificaciones promedio finales obtenida por los 

estudiantes, en la mayoría de casos o el 37% es deficiente; en similar porcentaje de 38% 

el rendimiento es bueno; en tanto que en menores porcentajes de 14% y 10% los 

estudiantes presentan un rendimiento excelente o muy deficiente, respectivamente. 

2.10. CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES 

     Para la obtención del grado de correlación entre estas dos variables, se utilizó la 

prueba de Pearson, para lo cual se realizaron los cálculos estadísticos siguientes: 

N° Estrés 

académico 

X 

Rendimiento 

Y XY 

 

 

X2 

 

 

Y2 

1 22 5 110 484 25 

2 114 18 2052 12996 324 

3 25 13 325 625 169 

4 36 6 216 1296 36 

5 100 14 1400 10000 196 

6 48 17 816 2304 289 

7 116 19 2204 13456 361 

8 110 15 1650 12100 225 

9 45 8 360 2025 64 

10 68 6 408 4624 36 

11 92 13 1196 8464 169 

12 99 12 1188 9801 144 

13 114 17 1938 12996 289 

14 36 4 144 1296 16 

15 112 14 1568 12544 196 

16 102 12 1224 10404 144 

17 27 7 189 729 49 

18 106 16 1696 11236 256 

19 35 8 280 1225 64 

20 99 12 1188 9801 144 

21 72 9 648 5184 81 

22 114 15 1710 12996 225 

23 80 13 1040 6400 169 

24 36 2 72 1296 4 

25 100 14 1400 10000 196 
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26 29 8 232 841 64 

27 116 13 1508 13456 169 

28 110 15 1650 12100 225 

29 45 6 270 2025 36 

30 68 9 612 4624 81 

31 92 12 1104 8464 144 

32 99 10 990 9801 100 

33 114 14 1596 12996 196 

34 36 5 180 1296 25 

35 96 13 1248 9216 169 

36 116 15 1740 13456 225 

37 84 11 924 7056 121 

38 106 4 424 11236 16 

39 23 6 138 529 36 

40 99 8 792 9801 64 

41 108 13 1404 11664 169 

42 112 17 1904 12544 289 

43 97 10 970 9409 100 

44 103 14 1442 10609 196 

45 80 8 640 6400 64 

46 36 6 216 1296 36 

47 72 12 864 5184 144 

48 28 10 280 784 100 

49 110 13 1430 12100 169 

50 113 16 1808 12769 256 

51 45 7 315 2025 49 

52 68 10 680 4624 100 

53 92 13 1196 8464 169 

54 99 12 1188 9801 144 

55 114 18 2052 12996 324 

56 36 4 144 1296 16 

57 99 11 1089 9801 121 

58 34 5 170 1156 25 

59 111 14 1554 12321 196 

60 106 15 1590 11236 225 

61 44 7 308 1936 49 

62 72 8 576 5184 64 

63 88 6 528 7744 36 

64 64 5 320 4096 25 

65 114 18 2052 12996 324 

66 48 11 528 2304 121 

67 72 10 720 5184 100 

68 114 17 1938 12996 289 
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69 80 13 1040 6400 169 

70 36 5 180 1296 25 

71 100 11 1100 10000 121 

72 48 8 384 2304 64 

73 112 16 1792 12544 256 

74 110 14 1540 12100 196 

75 45 10 450 2025 100 

76 36 8 288 1296 64 

77 92 4 368 8464 16 

78 99 10 990 9801 100 

79 114 16 1824 12996 256 

80 36 7 252 1296 49 

81 110 4 440 12100 16 

82 90 14 1260 8100 196 

83 84 12 1008 7056 144 

84 66 5 330 4356 25 

85 111 14 1554 12321 196 

86 106 15 1590 11236 225 

87 44 8 352 1936 64 

88 24 5 120 576 25 

89 88 10 880 7744 100 

90 64 7 448 4096 49 

91 116 17 1972 13456 289 

92 86 10 860 7396 100 

93 99 13 1287 9801 169 

94 72 9 648 5184 81 

95 114 15 1710 12996 225 

96 80 13 1040 6400 169 

97 36 5 180 1296 25 

98 100 14 1400 10000 196 

99 48 6 288 2304 36 

100 120 15 1800 14400 225 

101 110 15 1650 12100 225 

102 45 7 315 2025 49 

103 68 8 544 4624 64 

104 92 5 460 8464 25 

105 39 10 390 1521 100 

 8340 1126 99070 762108 13876 

 X Y XY X2 Y2 

 

 



68 

 

 

 

  
 

 

            r =       (105) (99070) – (8340) (1126) 

                   Ѵ [(105) (762108) - (8340)2] [(105) (13876) - (1126)2 

 

 

 

Correlación Numérica: A través del índice de correlación existente según el modelo de 

Pearson, el cual establece los criterios siguientes: 

               Positiva (+)                     DIRECTA 

               Negativa (-)                    INVERSA 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

VARIABLES Estrés académico y rendimiento 

académico 

ÍNDICE* 

NIVEL DE 

CORRELACIÓN 

- 0.719 

 

ALTA 

 

Del índice de correlación entre las variables, se infiere que existe una correlación 

inversa y que el grado de estrechez entre estas variables es alto, con un índice de 0.719.  

Tabla de Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA VALORACIÓN 

       000 

   De 0,01   a    0,19 

De 0,20   a     0,39 

De 0,40   a     0,69 

De 0,70   a     0,89 

De  0,90   a     0,99 

    Nula 

    Muy baja 

    Baja 

    Moderada 

    Alta 

    Muy alta 

1,00     Perfecta 

r =   - 0.719 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Denominación:  

“CONVIVIENDO CON EL ESTRÉS” 

3.2 Justificación: 

Vistos los resultados obtenidos en la investigación se propone el manejo del estrés con 

una serie de técnicas de relajación, que serán desarrolladas con la ayuda de los docentes 

en beneficio de los estudiantes para el logro de resultados óptimos. 

3.3 Público objetivo: 

A los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco – Arequipa, 

conformado por 105 estudiantes.  

3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo General: 

Mejorar el manejo del estrés y consecuentemente el desempeño en el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de secundaria del 

Colegio Salesiano Don Bosco. 
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3.4.2 Objetivos Específicos: 

a. Capacitar a los docentes de quinto en la aplicación de técnicas de relajación 

para el manejo del estrés en aula.  

b. Sensibilizar a los docentes tutores en el manejo del estrés dentro y fuera de 

aula mediante la organización y distribución del tiempo adecuadamente de 

sus estudiantes. 

c. Promover la participación e integración de los estudiantes y docentes. 

d. Desarrollar actividades de relajación con los estudiantes y promover la 

atención personalizada en los casos que presenten un estrés severo. 

3.5 Beneficiarios:  

Docentes y estudiantes  

3.6 Programa 

 Técnicas de relajación que se ejecutaran al inicio de cada sesión de clase por los 

docentes de las diferentes áreas. 

o Respiración con el diafragma 

o Meditación  

o Imaginación guiada 

o Relajación rápida 

o Relajación muscular progresiva de Jacobson  

 Sesiones de tutoría referente al manejo del estrés en los estudiantes 

o Vida saludable 

o Evitar las distorsiones del pensamiento 

o Actitud positiva 

o Hábitos de estudio 
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o Distribución adecuada del tiempo 

 Aplicación de la asistencia salesiana, interacciones deportivas y recreativas. 

 Describir los estilos de resistencia que utilizan los adolescentes ante los 

problemas y el estrés. 

3.7 Costos 

Se estima una inversión de tiempo y disponibilidad de los docentes y tutores para la 

ejecución de las actividades. Dicho monto será pagado por la Institución Educativa para 

la obtención de resultados positivos en sus estudiantes. 

 

ACTIVIDAD COSTO 

Expositor: s/.100 soles por día, durante 

cinco días. 

 s/. 500. 00  

Material didáctico y de reproducción total. s/. 700. 00 

Refrigerio: s/.5.00 por día, por 30 

docentes, cinco días. 

s/. 750. 00 

TOTAL s/. 1950. 00 

 

3.8 Cronograma 

 

Actividades 

Noviembre Diciembre 

Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Técnicas de relajación que se ejecutaran al 

inicio de cada sesión de clase por los docentes 

de las diferentes áreas. 

   x x x x x 



72 

 

 

 

Sesiones de tutoría referente al manejo del 

estrés en los estudiantes 

   x x x x x 

Aplicación de la asistencia salesiana, 

interacciones deportivas y recreativas. 

x x x x x x x x 

Describir los estilos de resistencia que utilizan 

los adolescentes ante los problemas y el estrés. 

   x x x x x 

 

3.9 Evaluación  

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo del proyecto desde inicio hasta el 

final, en donde se irá ajustando algunos inconvenientes que se puedan presentar en su 

ejecución. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  La correlación  que existe entre el estrés académico y el rendimiento de 

los estudiantes de los estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don 

Bosco es inversa, ya que a mayor estrés académico menor rendimiento escolar. 

SEGUNDA. – Los estresores académicos en los estudiantes del quinto de secundaria 

del Colegio Salesiano Don Bosco de mayor incidencia son la sobrecarga y tipo de 

trabajos, el tiempo limitado para hacer los trabajos y la evaluación; en tanto que los 

estresores de menor incidencia son la competencia con los compañeros de clase y la 

personalidad o carácter de los profesores. 

TERCERA. - El nivel de rendimiento académico que presentan los estudiantes de los 

estudiantes del quinto de secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco en la mayoría de 

casos es deficiente y muy deficiente; o sea que tienen notas ppromedio con puntaje 

desaprobado; no obstante, en similar porcentaje presentan un rendimiento bueno o 

excelente. 

CUARTA. - El tipo de correlación que existe entre el estrés académico y el rendimiento 

escolar es inverso, ya que en los estudiantes que presentan mayor estrés su nivel de 

rendimiento es predominantemente bajo. El grado de correlación es alta ya que presenta 

un índice de 0.719 lo que indica que la correlación 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. - Es necesario que las autoridades de la Institución Educativa, 

conjuntamente con los docentes analicen la problemática y se tomen medidas que 

permitan reducir la implicancia de los estresores académicos en los estudiantes. 

SEGUNDA. -  Se deben diseñar y ejecutar programas de intervención en la Institución 

Educativa que favorezcan la reducción de estrés académico en los estudiantes. Así 

también, disponer de algunos minutos diarios para realizar con los estudiantes, técnicas 

de relajación a fin de disminuir los niveles de estrés que presentan. 

TERCERA. -  Es importante que los estudiantes que presentan un profundo grado de 

estrés sean atendidos por los especialistas (psicólogo), dentro de la institución o 

derivados a otras instituciones a fin de que reciban el tratamiento oportuno y se eviten 

situaciones mas agudas y complejas que afecten la salud de los estudiantes. 

CUARTA.-  Se debe fomentar en la Institución Educativa el diseño y ejecución de 

actividades orientadas a reducir la presencia de estresores académicos. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO 

Grado y sección: ………………………………………………………… N°………. 

Sexo: M (  ) F (  ) 

1.- Señale con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones: 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

La competencia con los compañeros del grupo      

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

La personalidad y el carácter del profesor      

Las evaluaciones de los profesores (exámenes, 

ensayos, trabajos de investigación, etc.) 

     

El tipo de trabajo que te piden los profesores 

(consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, 

mapas conceptuales, etc.) 

     

No entender los temas que se abordan en la 

clase 

     

Participación en clase (responder a preguntas, 

exposiciones, etc.) 

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra  

Señale con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamientos mentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

REACCIONES FÍSICAS  

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de dormir      
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REACCIONES PSICOLÓGICAS  

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar 

tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

Ansiedad, angustia o desesperación.      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

REACCIONES COMPORTAMENTALES  

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores escolares      

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

     

Otras (especifique) 

Señale con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la 

situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias ideas o sentimientos sin dañar a 

otros)  

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas  

     

Elogios a sí mismo      

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

Búsqueda de información sobre la situación      

Ventilación y confidencias (verbalización de 

la situación que preocupa) 

     

Otra (Especifique) 

Promedio del semestre pasado: 

………………………………………………………….   

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO SALESIANO DON 

BOSCO 

 


