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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Dr. 

Leonardo Chile Letona y Señores miembros del jurado, en cumplimiento al reglamento de grados 

y títulos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  para optar al título 

profesional de Licenciado en Educación, pongo a vuestra consideración el siguiente trabajo de 

investigación: “ESTRÉS ACADÉMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO 

ABAD DEL CUSCO – 2019”; cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre el Estrés 

académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de san Antonio Abad del 

Cusco. 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con los lineamientos planteados por la 

organización científica en donde el principal enfoque se encuentra en determinar la relación que 

existe entre el nivel de estrés que el estudiante puede encontrar frente a los nuevos reglamentos 

académicos y su relación con el rendimiento académico que se obtendrá durante el semestre 

académico 2019 – II en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibiré con beneplácito vuestro aporte y sugerencias 

y así este trabajo pueda ser un aporte al resultado académico que se está llevando actualmente 

dentro de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 



IV 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como tema principal el estrés, la cual puede definirse como un 

grupo de reacciones de manera física y/o psicológica que se evidencian cuando el ser humano 

atraviesa por una situación tensa alterando los nervios, como resultado de diferentes situaciones, 

el cual se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los causantes principales del bajo 

desempeño laboral, rendimiento académico y el bajo nivel de estado anímico en una persona. 

Debemos entender que el estrés siempre ha coexistido y se ha visto relacionado desde la primera 

aparición del ser humano, logrando adaptarse a un mundo cambiante y que se encuentra 

transformándose, en los últimos, décadas dicha adaptación se ha tornado acelerado debido a un  

mercado exigente y competitivo, con consecuencias fatales para el ser humano en los diversos 

ámbitos que se presentan actualmente, entre ellos el ámbito académico; propiamente dicho en la 

educación superior, donde su principal papel es la formación profesional científica, tecnológica y 

humanística. 

La razón para investigar este tema nace de poder entender como los niveles de estrés que tiene un 

estudiante puede influir significativamente en sus actividades cotidianas que se desarrollan dentro 

del ámbito académico y de cómo puede repercutir en el rendimiento académico y a si generar un 

desbalance en su desempeño actual, uno de estas posibles repercusiones puede ser el incremento 

de desaprobados y deserción de alumnos  

Para una mejor comprensión el trabajo se ha estructurado en 4 capítulos: 

CAPÍTULO I: Se refiere al planteamiento del problema de mi investigación y comprende la 

situación problemática, la formulación del problema que a su vez abarca el problema general y el 
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problema específico, no obstante, se encuentra la justificación y objetivo de la investigación en 

esta última se encuentra el objetivo general y el objetivo especifico 

CAPÍTULO II: Responde al marco teórico, que está referido a los antecedentes de la 

investigación tanto a nivel internacional, nacional y local; desarrollo de las bases teóricas de las 

variables en estudio, el marco conceptual, en este capítulo también se muestran las hipótesis de la 

investigación, las variables de estudios y su respectiva operacionalización. 

CAPÍTULO III: Metodología de la investigación y se refiere a la metodología utilizada, el tipo de 

investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

CAPÍTULO IV:  Presentación de los resultados seguido de la interpretación y análisis respectivo, 

en este capítulo se analiza, interpreta y se lleva a discusión los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, así como las pruebas de hipótesis y la misma presentación de resultados  

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones y sugerencias como resultado de la 

investigación, así como las diferentes referencias bibliográficas utilizadas. 
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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el Estrés 

académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

- 2019 

En cuanto a esta investigación es de tipo descriptivo - correlacional desde un alcance transversal, 

y un diseño no experimental, la población constituye un total de 214 estudiantes y la muestra está 

compuesto por un total de 146 estudiantes. En esta investigación se determinó que, si existe una 

relación significativa entre el Estrés académico y el Rendimiento académico en los estudiantes de 

la especialidad de Ciencias Sociales, al utilizar el programa SPSS – V25 se logró apreciar el grado 

de correlación entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es 

de: 0,629, significa que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, 

el nivel de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, por lo que; existe una relación entre el Estrés 

académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

– 2019. 

Palabra claves: Estrés académico, Rendimiento académico. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Área de investigación 

El área de investigación está dirigida en el tema de Estrés académico y Rendimiento 

académico dentro del marco pedagogía y psicológico los cuales tiene mucha aceptación en los 

campos académicos de la universidad, ya que el presente trabajo se desarrolla bajo una 

investigación descriptiva, ya que se diagnostica o mide las teorías de las variables que se presentan 

en la investigación la cual va a enriquecer diferentes puntos académicos. 

1.1.2 Área geográfica 

La presente investigación fue realizada dentro de la Escuela Profesional de Educación 

perteneciente a la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ubicado en la AV. De la Cultura 773, dentro 

de la jurisdicción del distrito de Cusco, provincia de Cusco y departamento del mismo nombre. 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Si bien sabemos el estrés nunca dejara de ser un tema común y recurrente en las diferentes 

investigaciones a nivel mundial pues es ahí, que es un tema de suma importancias en la vida 

académica, en las últimas investigaciones realizadas a nivel internacional, una de cada 4 personas 
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padece de algún problema de gran riesgo, pues dentro de las ciudades se estima que la mitad de la 

población posee problemas mentales de diferentes tipos, pues esta situación nos lleva a reflexionar 

que el estrés puede generar investigaciones. En diversos países como EE.UU. el 70% de las 

atenciones médicas diagnostican problemas de estrés, pues el 25% de los medicamentos 

comercializados en este país, son antidepresivos u otros parecidos a este, lo cual afecta al sistema 

nervioso central del ser humano. (Caldera, Pulido, & Martínez, 2007, pág. 77) 

Por ende, el estrés no solo es un tema recurrente sino más bien es un tema de suma 

importancia que se debe analizar cada año y se debe realizar diferentes estudios al respecto, un 

claro ejemplo de esta situación es el estudio que se realizó en México, ya que es uno de los países 

con mayores niveles de estrés en Latino América a razón de que presenta diferentes factores como 

la pobreza, cambios continuos en el ámbito laboral, social, competencia desleal en el mismo, la 

contaminación, actividades académicas en los centros de estudio, etc.  

Esto quiere decir que el estrés no es productos solo del constante trabajo que realiza una 

persona sino más bien se presenta en la situación social al cual está inmerso, en los diferentes 

estudios académicos o en este caso investigaciones se concuerda que un estudiante sufre de Estrés 

académico al momento de ingresar y salir de la universidad, ya que se presenta un acumulado de 

situaciones muy estresante que se debe a la falta de vinculación a un nuevo ambiente. 

Sin embargo, Looker & Gregson, (1998) afirman que la importancia de algunos niveles 

de estrés como la necesidad para alcanzar un estado de urgencia para efectuar de manera correcta 

las actividades de las tareas universitarias. En el país cubano se evidencia más límites frente a 

estudios relacionados con el tema. Navarro & Romero, (2001) confirmaron la vulnerabilidad frente 

al estrés en una investigación realizada a los estudiantes del 3° año de la facultad de Ciencias 

médicas Miguel Enríquez de Cuba, Un comportamiento muy similar se encontró en una muestra 
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no probabilística de estudiantes de primer año de la carrera de Medicina en la Escuela 

Latinoamericana de Medicina (ELAM) (Roman & Hernandez, 2005, pág. 37) 

En Perú, Boullosa (2013) realizo un estudio, donde la muestra era de 198 alumnos de los 

primeros años universitarios, el 48% de ellos reportaron sentir un estrés académico medianamente 

alto o alto, mientras que el 41% reportó un nivel medio, y el 11% uno bajo y medianamente bajo. 

Por un lado, la sintomatología más común en este grupo era de carácter psicológico, seguida por 

la comportamental y la física. Las reacciones psicológicas que más se encontraron entre los 

estudiantes fueron ansiedad, angustia o desesperación. Por otro lado, el desgano por realizar 

labores fue la reacción comportamental más reportada. Por último, la necesidad de dormir, es 

considerada como una reacción física más reconocida dentro de los estudiantes. 

Esto nos indica que el estrés académico en el Perú va incrementándose paulatinamente, 

ya que según los estudios del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP) indica que el 80% de los ciudadanos peruanos padecen de estrés, dato que 

confirmaría la encuesta realizada en el año 2015 por el instituto de integración, que evidencia que 

el 58% de la población peruana sufre de estrés. Con lo que se puede deducir que, de cada 10 

personas, 6 de ellas padecen de estrés debido a la cotidianidad de la vida. Boullosa (2013). 

En lo que se refiere al contexto educativo, el Estrés académico se ha comprendido como 

un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta cuando 

el alumno se ve sometido a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 

considerados estresores; cuando estos estresores provocan un desequilibrio sistemático (situación 

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

genera un desequilibrio, obligando al alumno a realizar acciones de afrontamiento para restaurar 

el equilibrio sistémico (Barraza A., 2006, pág. 10)  
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Al respecto Muñoz (1999) señala que el Estrés académico no se soluciona simplemente 

proporcionando al estudiante herramientas o recursos emocionales que le permitan afrontar el 

estrés. Más bien, se requieren enfoques globales que hagan posible la detección y modificación de 

aquellos aspectos estresantes de las organizaciones educativas y de los sistemas de enseñanzas 

actuales 

Se ha observado que los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) 

no están exentos de esta realidad; el estrés está muy presente en ellos, más aún en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación. Durante su 

formación académica; del mismo modo, durante la vida cotidiana de los estudiantes deben hacer 

frente a los diferentes cursos que se da en la universidad, comunes a todos los universitarios, 

además de enfrentar el estrés implícito que tiene la práctica profesionales  

Al comparar los factores estresantes externos a la universidad con los factores estresantes 

asociados a la carrera, los segundos juegan un papel más significativo que los primeros en el 

aumento del estrés. Pérez, (2015) 

 Debido a que las prácticas profesionales en educación implican trabajar con estudiantes 

que asimilan conocimientos, son estudiantes que están llenos de preguntas que el docente debe 

responder y estar preparado, trabaja con estudiantes extrovertidos, debe realizar sesiones de clases 

diarias y debe dictar una sesión de clases en un tiempo muy reducido lo cual no facilita el máximo 

desarrollo de las capacidades; a su vez se tiene una aglomeración de estudiantes dentro de un salón 

que no abastece la cantidad permitida de estudiantes generando a si una dificultad en el desarrollo 

de las capacidades durante una sesión de clase. 



5 
 

Sumado a esto los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela 

Profesional de Educación vienen realizando sus prácticas en instituciones que no cuentan con 

materiales educativos que desarrollen el correcto aprendizaje para sus estudiantes generando a si 

un nivel de estrés a la hora realizar sus prácticas pre profesionales, ya que el mismo estudiante que 

realiza las prácticas pre profesionales debe elaborar un sin número de materiales educativos para 

desarrollar las capacidades que se propone.  

Todo esto pone en manifiesto la existencia de un sin número de reacciones estresantes 

que se manifiestan atreves de la ansiedad, irritabilidad, insomnio, somnolencias y entre otros lo 

cual afecta rotundamente en el rendimiento académico de los estudiantes; En consecuencia, este 

hecho origina que los estudiantes en un intento de adaptarse a estas situaciones pongan en marcha 

una serie de estrategias de afrontamiento para superar con éxito las exigencias que se les demanda, 

buscando el alivio a una situación estresante lo cual nos lleva a pensar que los estudiantes abusen 

de sustancias, se presente deserción de la carrera profesional o en este caso exista constantes 

inasistencias durante las clases universitarias.   

Lo anterior pone de manifiesto la importancia que viene hacer esta investigación, ya que 

en este trabajo se podrá identificar los posibles niveles de estrés, así como el nivel de rendimiento 

actual que tiene un estudiante y tener un horizonte real de la situación que viven los estudiantes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1 Problema general  

¿Cuál es la relación que se da entre el Estrés académico y Rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019? 
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1.3.2 Problema especifico 

• ¿Cuál es el nivel de Estrés académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2019? 

• ¿Cuál es el nivel de Rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2019? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de la variable Estrés académico y 

el Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2019? 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre Estrés académico y Rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional de San Antonio abad del cusco – 2019. 

1.4.2 Objetivo especifico  

• Determinar el nivel de Estrés académico en los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

• Determinar el nivel de Rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2019.  
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• Determinar la relación existente entre las dimensiones de la variable Estrés académico 

y el Rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco – 2019.  

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación científica 

La presente investigación es parte de la base de futuras investigaciones para profundizar 

los resultados, los cuales posteriormente podrán desarrollar estrategias de prevención en cuanto a 

las variables en estudio, con el fin de poder establecer la calidad de información en cuanto a la 

formación académica de los estudiantes universitarios en esta investigación. 

1.5.2 Justificación practica  

Esta investigación se justifica porque el hecho de saber que los estudiantes puedan tener 

o pasar por una situación estresantes en donde se pueden manifestar reacciones físicas, 

psicológicos y conductuales que pueden lograr afectar su Rendimiento académico y a su vez 

generar un cambio en su vida diaria, por ello esta investigación nos hace pensar en medidas que 

puedan ayudar a modificar estos elementos estresores dentro de un ámbito académico. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de desarrollo de esta investigación, específicamente en el inicio del 

estudio se presentan varias limitaciones, gran parte de estas se presentan por el hecho de estar enfocadas 

en problemas sociales los cuales mencionaré a continuación. 

La poca experiencia por parte del investigador, durante todo el desarrollo de la investigación 

lo cual involucra muchas horas de trabajo y momentos de tensión o preocupación. 

La limitación más fuerte es el retraso de mi investigación por un período de 2 años producto 

de la pandemia del Covid – 19, la cual tuvo mucha repercusión mundial.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 Díaz S, Arrieta K, González F (2014). Estrés Académico y Funcionalidad Familiar en 

estudiantes de odontología”. La investigación presento la metodología de corte transversal con una 

muestra de 251 estudiantes de la escuela profesional de Odontología de la universidad de 

Cartagena de indias, donde se logró medir las características socio demográficas , el nivel del estrés 

académicos que poseen cada uno de ellos, mediante la escala SISCO, por otro lado, se pudo evaluar 

la funcionalidad familiar mediante el APGAR familiar, donde se pudo estimar la prevalencia y 

asociación entre las variables en estudio, donde se pudo concluir lo siguiente:  

 El estrés académico arrojo un resultado de 87% en los estudiantes, pues el ámbito más 

estresante fue la evaluación docente, pues la falta de funcionalidad familiar se manifestó 

como un factor académico, con un valore de OR=2,32, dentro de la regresión logística, lo 

que se expresa en los factores de participación familiar, sexo, ciclo académico, con un p= 

0,0001; X2= 22,9 

 La conclusión a la que se arribo fue que los problemas familiares inciden en el estrés de 

los estudiantes de la escuela profesional de Odontología, lo cual evidencia un bajo 
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rendimiento académico; por ello la relación de la atención en casa y el desenvolvimiento 

en el centro de estudios tienen estrecha relación, por ende, necesitan mayor aprestamiento 

para su mejora continua. 

Franco (2015) La medición del estrés en contextos académicos en estudiantes 

universitarios. Tesis desarrollada en la Universidad La Coruña, España.  En el desarrollo de la 

investigación se utilizará el cuestionario de encuesta, debido a que la investigación será de tipo no 

experimental y transversal, que se aplicará en una muestra constituida por 468 estudiantes de la 

Universidad de la Coruña. Los resultados nos muestran que:  

 Las relaciones existentes entre las variables en investigación: metas académicas y el estrés 

son estadísticamente significativas; esto significa que los estudiantes que presentan niveles 

bajos de rendimiento académico presentan niveles altos de estrés. Por otro lado, los 

estudiantes con niveles de rendimiento académico alto presentan niveles de estrés muy 

bajos. En consecuencia, los factores de rendimiento académico pueden actuar como 

elementos contribuyentes en el estrés.  

Barsallo y Moscoso (2015) en su investigación titulada: “Prevalencia de estrés 

académico, factores de riesgo y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Cuenca en el 2015”. Esta investigación fue desarrollada 

en una muestra de 285 estudiantes, en el que se utilizó como instrumento el inventario de estrés 

académico, siendo este un tipo de investigación descriptivo y transversal. En la que se concluye:  

 De acuerdo a los porcentajes elevados que corresponden al 91. 58% de estudiantes 

muestran un estrés en sus diversos niveles. Asimismo, se concluye que el nivel alto de 

estrés se encuentra asociado de manera significativa a un rendimiento académico bajo.  
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Josep, Adrià, & Perez (2018) Diferencias de estrés y afrontamiento del mismo según el 

género y cómo afecta al rendimiento académico en estudiantes universitarios., La actual evidencia 

científica presenta diversos posicionamientos en la definición de los niveles de estrés en función 

del género y su influencia en el rendimiento académico. Los objetivos del estudio son:  

 Examinar las diferencias de género en el nivel de estrés académico, de estresores 

académicos y de estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios  

 Evaluar la relación entre los niveles de estrés y el rendimiento académico. Participaron 162 

estudiantes universitarios del Grado en Educación Primaria con una edad media de 23.7 

(DE=5.68). El instrumento de medida utilizado fue el Inventario SISCO del estrés 

académico. También se recogió la nota media de expediente académico de los estudios de 

grado. 

Los principales resultados fueron:  

 El 96.1% de las mujeres y el 88.2% de los hombres presentan niveles de estrés académico 

 Las evaluaciones de los profesores y el tipo de trabajo que piden los profesores son los 

estímulos estresores que muestran una diferencia estadísticamente significativa, 

percibiendo mayor estrés las mujeres, (p=0.008, p=0.005; respectivamente) 

 Las mujeres utilizan más “la ventilación y confidencias” como estrategia de afrontamiento, 

respecto al género masculino (p=0.001); 4) No se halló relación entre estrés y rendimiento 

académico. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

Vilcherres (2015) en su investigación titulada: “Estrés académico y su relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 

Universidad Nacional de Educación en el año 2014”. La investigación tuvo como propósito 
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identificar la relación existente entre las variables en estudio, con una metodología de enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo, ya que la investigación busco describir el contexto en estudio. La 

muestra estuvo determinada por 100 alumnos a los cuales se aplicaron de manera aleatoria, los 

cuales pertenecen a la facultad de Pedagogía y cultura física, los cuales también fueron evaluados 

por el rendimiento académico, donde se arribó a las conclusiones:  

 El grado de estrés académico de los alumnos en investigación es regular lo cual indica que 

es controlable, por lo mencionado también se evidencia su nivel bajo en cuanto a 

rendimiento académico.  

 Existe una relación positiva significativa en las variables de estudio con un 0.05= 0.000 en 

la prueba estadística de RH, lo cual demuestra generalización de los datos encontrados. 

 Conclusión: Existe relación directa entre el estrés académico y el rendimiento académico 

de los estudiantes, por lo que el nivel de rendimiento académico en bajo e inconveniente 

para ellos. 

Molina (2018) en su investigación titulada: “Influencia del estrés en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2016”. La investigación tuvo como propósito identificar la 

influencia del estrés dentro del rendimiento académico, la metodología utilizada fue de diseño 

descriptivo correlacional, aplicado a 45 estudiantes, mediante el instrumento de recojo de 

información mediante el inventario SISCO, con lo cual se puede concluir que:  

 El grado de estrés es predominante en los estudiantes de enfermería dentro de un 63%, 

donde también se pudo determinar que las reacciones leves se encuentran en un nivel de 

55%, pues las reacciones psicológicas predominan en un 63%, pues las inquietudes ante 

diferencias situaciones se evidencian en un 61%. 
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 “Existe relación directa y significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico, 

así mismo entre las reacciones físicas en el rendimiento académico; la influencia de las 

reacciones psicológicas en el rendimiento académico, las reacciones comportamentales en 

el rendimiento académico, las estrategias para enfrentar la preocupación o nerviosismo en 

el rendimiento académico y entre la inquietud ante las situaciones en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2016, con una correlación de Pearson de ,680 y 

con un significación de ,000 al 95% de confianza”. 

 Conclusión: De acuerda a la investigación, el estrés es moderado en las diferentes 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales las cuales solo la mitad de loes 

estudiantes buscan estrategias para evitar el estrés académico y solo existe una relación 

directa entre el estrés académico y el rendimiento académico ya que el estrés no influye en 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Castro Toro, Edith Magali (2018) en su investigación: “Rendimiento académico y estrés 

en estudiantes de enfermería, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas 

– 2017”. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, de tipo 

observacional de corte transversal, pues el propósito de la investigación fue identificar la relación 

entre el rendimiento académico y el estrés estudiantil de los alumnos de enfermería de la 

universidad en mención, la muestra probabilística de 84 estudiantes intervenidos mediante el 

cuestionario SISCO, los resultados evidenciaron: 

 La totalidad de los estudiantes fueron intervenidos, de los cuales el 69% evidencian un 

rendimiento académico en un nivel regular, por otro lado, el 23.8% de la misma población 

intervenía evidencia un nivel bajo, asimismo, el 3.6% de la misma evidencia un nivel muy 
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bajo, finalmente el .2% evidencia un nivel excelente. Pues el valor de la prueba estadística 

de Chi cuadrado arrojo un resultado de 0.207>0.005, lo que quiere decir que se debe 

rechazar la hipótesis nula. 

 La conclusión a la que se arribo es que no existe relación significativa entre las variables 

en estudio, pues ambas variables serian independientes, ya que las notas de los estudiantes 

son regulares mas no hay muchos desaprobados en el caso del nivel de estrés es leve lo 

cual nos hace pensar que los estudiantes buscan estrategias para evitar elementos 

estresores. 

Vigo Llanos, Yoselin Fiorella (2019) Niveles de estrés académico en los estudiantes de 

estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. El presente estudio fue 

de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo observacional, prospectivo, transversal y 

analítico, cuyo objetivo fue: Determinar los niveles de Estrés Académico en los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. La población y muestra 

estuvo constituido por 92 estudiantes de la Escuela Profesional de Estomatología. Para cumplir 

con los objetivos se empleó la estadística simple de frecuencias donde los resultados evidencian 

que: 

 El 44.56% (41), tiene estrategias de afrontamiento de estrés medianamente bajo, el 33.69% 

(31) presentan estrategias de afrontamiento bajo, el 17.39% (16) presentan estrategias de 

afrontamiento medio y solo el 4.34% (4) presenta dimensiones de afrontamiento 

medianamente alto.  

 Así mismo, se puede observar que del 100% de los encuestados el 36.95% (34), presenta 

síntomas de estrés medianamente bajo, el 21.73% (20) presentan presenta síntomas de 

estrés bajo, el 29% (27) presentan presenta síntomas de estrés medio, el 10.86% (10) 
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presenta dimensiones de síntomas medianamente alto y solo el 1.08% (1) presenta alto 

sintomatología de estrés.  

 Finalmente se puede concluir que del 100% (92) de los encuestados el 35.86% (33), 

presenta dimensiones de estresores medianamente bajo, el 6.52% (6) presentan 

dimensiones de estresores bajo, el 41.3% (38) presentan presenta indicadores de estresores 

medio, el 14.13% (13) presenta dimensiones de estresores medianamente alto y solo el 

2.17% (2) presenta altos índices de estresores. Concluyendo que el estrés académico tiene 

un sin número de repercusiones en el rendimiento académico de los estudiantes. 

2.1.3 Antecedentes Locales  

Guzmán & Huamán (2019) Estrés y rendimiento académico en estudiantes de la 

especialidad de Matemática y Física de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Semestre 2018-I. Este trabajo académico 

tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre el estrés y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física de la Escuela Profesional 

de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), 

semestre 2018-I. Esta tesis tiene un diseño no experimental, por tanto, las muestras de estudio no 

fueron manipuladas al igual que las variables de investigación, cuyo alcance es descriptivo-

correlacional en consecuencia se realizó la descripción y correlación del fenómeno de 

investigación, el tipo es básico-sustantivo. Se trabajó con una población compuesta por 189 

estudiantes y una muestra de 127 estudiantes de la Especialidad de Matemática y Física de la 

Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, a quienes se les aplicó el Inventario SISCO sobre estrés adaptado a esta realidad, este 

inventario fue elaborado por Arturo Barraza Macías, en el año 2007, presenta una confiabilidad en 
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la prueba Chi cuadrado, los cuales son muy buenos, su validez está fundamentado en la recolección 

de la evidencia por medio de un análisis factorial, consistencia interna y de grupos contrastados, 

lo cual hace de su estructura una herramienta muy confiable, al finalizar su aplicación se procesó 

la información recolectada a través del programa estadístico SPSS y se recabó información del 

Centro de Cómputo de la universidad para estimar el rendimiento académico de los educandos.  

 La conclusión principal es que entre las variables de estudio estrés y rendimiento 

académico existe una relación inversa en los estudiantes de la especialidad de Matemática 

y Física de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, semestre 2018-I. 

Aragon & Yabar (2019) “Procrastinación como predictor en el rendimiento académico 

del curso de inglés en los estudiantes del primer, segundo y tercero de secundaria de la Institución 

Educativa Divino Maestro Cusco, 2018”. La presente investigación tuvo como objetivo describir 

de qué manera interviene la Procrastinación en el rendimiento académico en el curso de inglés de 

los estudiantes del primer, segundo y tercer grado de secundaria de la institución educativa Divino 

Maestro Cusco, 2018. La metodología fue de tipo descriptivo – relacional con un diseño de 

investigación causal, no experimental, transversal; se tuvo como muestra a un total de 66 

estudiantes. Se concluye que:  

 En relación a las características generales se encontró que: 45.5% de la muestra tiene 14 

años, 57.6% son de género masculino, 45.5% pertenecen al tercer grado de secundaria. En 

cuanto al nivel de procrastinación encontrado en los estudiantes; 87.9% tiene un nivel bajo 

de procrastinación y las dimensiones de la procrastinación 45.5% tiene un nivel medio de 

falta de motivación, 54.5% tiene un nivel de dependencia, 51.5% tiene un nivel bajo de 
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baja autoestima, 57.6% tiene un nivel medio de desorganización, 45.5% tiene un nivel 

medio de evasión de responsabilidades.  

 En relación al rendimiento académico de la evaluación 42.4% tiene un nivel de “inicio” en 

el rendimiento académico, 33.3% tiene un nivel académico de “en proceso” y “logro 

previsto” en su rendimiento académico. Al establecer la relación entre la procrastinación y 

el rendimiento académico a través de la prueba de hipótesis chi cuadrado se concluyó que 

no existe relación entre ambas variables. 

 Conclusión: Tras el análisis de la investigación no hace entender que los estudiantes buscan 

estrategias que afronten los elementos estresores dentro la vida académica del estudiante y 

un claro ejemplo fue esta investigación donde el rendimiento académico es inicial eso 

significa que sus rendimientos en el aspecto académico son moderados. 

Marleni, (2018) en su investigación titulada: “Estrés y rendimiento académico en los 

estudiantes de odontología de la Universidad Nacional de san Antonio Abad del Cusco-2018”. La 

cual tuvo como objetivo identificar la relación entre las variables de estrés y rendimiento 

académico de los estudiantes de estomatología e la UNSAAC, en el año 2018. La misma que 

presento dentro de su metodología un enfoque cuantitativo, de diseño correlacional de corte 

transversal, que tuvo como muestra a consideración de 117 estuantes, con la cual se pudo 

establecer a 89 estudiantes, siendo un muestreo estratificado, seguidamente de midieron los 

resultados, dejando como resultado: 

 Los estuantes que presentan mayor estrés académicos evidencian menor rendimiento 

académico, pues también se pudo percibir que las estudiantes mujeres en la investigación 

presentan mayor estrés académico, por lo que se obtiene una correlación negativa de 0-3 

bajo la prueba estadística Rho de Spearman. 
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 Conclusión: según el análisis de esta investigación la probabilidad de que una persona sufra 

de estrés académico y tenga un mal rendimiento académico existe y que sea viceversa al 

mismo tiempo, pero lo que más llama la atención es que las mujeres son más propensas a 

sufrir de estrés académico pero que de alguna forma buscan estrategias para evitar 

elementos estresores y tener un buen rendimiento académico. 

Quenaya (2017) Estrés académico y su influencia en el rendimiento académico de 

estudiantes de medicina humana UNSAAC, 2016. La presente investigación tuvo como objetivo 

identificar cuál es la influencia del estrés académico en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Medicina Humana, UNSAAC, 2016. Cuya metodología fue de tipo observacional 

de corte transversal y correlacional, la cual se aplicó a 217 estudiantes del primero al 12vo 

semestre, mediante el instrumento de cuestionario. El cual concluyo en:  

 El 60% de los estudiantes presentan un nivel medio bajo de estrés, por otro lado, el 2.3% 

de la misma, evidencian un rendimiento académico regular, por otro lado, el 63% de la 

población evidencian un nivel de estrés alto. Los docentes evidencian mayores estresores 

ya que el 53% de la población intervenida menciona que siempre perciben síntomas de 

estrés. 

 Se ha podido evidenciar la asociación significativa del rendimiento académico y el estrés 

académico en los estudiantes de medicina humana de la universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, por ello se acepta la hipótesis planteada 
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2.2 BASE TEÓRICA 

2.2.1 Estrés  

A. Definición  

Para poder definir el término de estrés académico debemos tener encuentra la relevancia 

del tema del estrés, evidencia la preocupación de la sociedad frente a ella, lo cual la ha llevado a 

una contradicción sobre los conceptos y el exceso de la patologización. 

El estrés eventualmente no tiene efectos negativos, pues su presencia evidencia 

oportunidades de generar nuevos recursos personales para fortalecer la autoestima de la persona, 

así también poder incrementar las posibilidades de éxito a futuro. 

Según el endocrinólogo canadiense Hans Selye (1907-1982) fue el primero en investigar 

seriamente el estrés, en los años 30, la cual introdujo nueva información de los efectos del estrés 

en la persona. Seguidamente observó que los organismos presentan calidad de respuesta fisiológica 

para estímulos psicológicos, lo cual resulta nocivo para el metabolismo del ser humano. Identificó 

tres fases de la presencia del estrés: alarma, resistencia y agotamiento. De esa manera, la persona 

afectada por el estrés podrá necesitar ayuda en el propio ambiente de trabajo o de auxilio 

profesional. (Everly & Lating, 2002) 

Por tal razón (Martín, 2007) menciona que el estrés da alta referencia sobre las 

experiencias, donde se evidencian características del nerviosismo, como tensión, cansancio, 

agobio, inquietud, etc. 

Una de las definiciones más concretas ha sido planteada por Bruce (McEwen & Bruce, 

2000): “El estrés se caracteriza como una amenaza frente a la integridad física y/o psicológica de 

una persona, lo cual repercute en la conducta de la persona. 
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Esto nos plantes que el estrés puede resultar como un conjunto de reacciones fisiológicas 

que evidencian al sufrimiento de la persona mediante tensiones nerviosas, como resultado de las 

situaciones de ámbito laboral dentro de la conducta 

B. Fases del estrés  

Debido a los aportes de Selye, H. se puede explicar de diferentes maneras el 

comportamiento de las personas ante un estímulo estresante, este procedimiento se denomina: 

“síndrome general de adaptación”, la cual se forma en tres partes: 

1. Fase de alarma 

Esta fase se hace presente cuando el cuerpo detecta el estímulo estresor (R. Mendoza 

de Elías, L. Sánchez Vargas, & J. Garcia Godinez, 2010), dentro del proceso fisiológico 

se evidencia amenazas que ponen en riesgo: la liberación de hormonas, y 

neurotransmisores con el aumento del nivel de azúcar, entre otros.  

Cuando se percibe esfuerzo del organismo, la situación del estrés se hace más duradero, 

por lo cual no se puede mantener esfuerzo extra, ya que el organismo puede disminuir 

la cantidad de recursos de movilización, que ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo. 

2. Fase de resistencia o adaptación 

Esta fase inicia cuando el cuerpo toma medidas defensivas hacia el agresor buscando 

llegar a un equilibrio (R. Mendoza de Elías, L. Sánchez Vargas, & J. Garcia Godinez, 

2010), La hiperactivación, es menor que la fase antes en mención, puede mantenerse en 

un periodo más prolongado, para facilitar la superación de la situación. 
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Dentro de esta fase el organismo intenta superar, adaptarse y afrontar la presencia de 

los factores que se perciben como una amenaza, lo cual se encontraría normalizado 

dentro de los niveles hormonales, disminuyendo la sintomatología de la anterior fase. 

Sin embargo, si no se logra el propósito, se podría llegar al agotamiento de las reservas 

del organismo, para continuar la siguiente fase. 

3. Fase de desgaste  

Empieza cuando el cuerpo abusa de sus recursos y defensas para mantener el equilibrio 

(R. Mendoza de Elías, L. Sánchez Vargas, & J. Garcia Godinez, 2010), Se produce cuando la 

exposición al estrés es continua en el tiempo o no se poseen con suficiencia los recursos adaptativos 

necesarios para afrontar dicha situación de peligro. 

El organismo que no posee recursos, pierde de manera progresiva su capacidad de 

activación, pues a pesar de todo se hace el intento por mantener la activación al máximo, donde el 

resultado sería el cansancio por efectos negativos del cuerpo, dentro de algunas circunstancias el 

SGA, llegaría a desencadenar en las úlceras pépticas, lo cual desarrollaría las glándulas 

suprarrenales en los tejidos de sistema inmunitario. 

La forma y duración de estas fases de estrés dan lugar a dos tipos de estrés: el estrés agudo 

(eustrés) y el estrés crónico (distrés). 
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C. Tipos de estrés 

1. Estrés agudo (EUSTRES) 

Si el estímulo es de duración corta y de manera real se denomina Estrés agudo, lo cual 

se manifiesta como estrés común, pues se considera como estrés positivo en una 

reacción constructiva, ya que un organismo completo responde con prontitud, eficacia 

y espontaneidad frente a situaciones extremas que generan preocupación. 

2. Estrés crónico (DISTRES) 

Si el estímulo es imaginario o real, pero se hace presente en mayor o menor intensidad 

de tiempo, se denomina estrés crónico. Este tipo de estrés es causado por situaciones 

diarias, continuas y repetitivas en donde la persona no es capaz de reaccionar en alguna 

forma. Dicho de otra forma, cuando el organismo se encuentra bajo presión continua o 

en contexto de emergencia constante y se agotan los recursos fisiológicos y psicológicos 

de defensa del individuo, esta situación provoca una situación de estrés que en muchos 

casos termina en una investigación. 

Figura 1  
Representación gráfica de las fases del estrés 
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2.2.2 Estrés académico 

A. Definición  

A pesar de que el estrés ha sido muy investigado en el campo de las ciencias médicas, 

sociales y educativas, no se ha logrado un consenso general entre los expertos sobre este 

término. Su etimología es confusa y tiene diferentes puntos de vista, además que se le han 

atribuido diferentes orígenes. En este caso se va a profundizar una investigación en el 

ámbito académico. 

Caldera, Pulido, & Martínez, (2007), definen al estrés académico “como aquel que se genera 

por las demandas que impone el ámbito educativo” y que puede afectar tanto a profesores 

como alumnos, al igual este puede ser definido como “el malestar que el estudiante presenta 

debido a factores físicos, emocionales, ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, 

o ambientales”  

No obstante, Orlan Dini define que “el estrés académico debe ser producido por una fuente 

que sea esencialmente del ámbito estudiantil”. (Berrío García & Mazo Zea, 2011) 

García Muñoz (1999) indica que el “estrés académico se refiere a los procesos cognitivos y 

afectivos que permiten a los estudiantes percibir el impacto que causan los estresores 

académicos”. (p. 77) 

Barraza, (2007), formula una definición mucho más completa, considerando al estrés 

académico “como un proceso adaptativo y psicológico que puede presentarse cuando el 

alumno se encuentra sometido a demandas valoradas como estresores que producen un 

desequilibrio sistémico manifestándose mediante una serie de síntomas obligando a los 

estudiantes a optar por algunas medidas de afrontamiento para restaurar el equilibrio 

sistémico”. 
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Es por ende que se puede definir al estrés académico como una reacción fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual que tiene un estudiante antes estímulos y eventos 

académicos 

El inicio del estrés se basa en el trabajo fisiológico de Hans Selye, que elabora un estrés 

múltiple, que incluye características del organismo ante demandas de estrés, como efectos 

perjudiciales de manera excesiva o prolongada. 

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". Desde entonces, el estrés ha sido 

estudiado desde las disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de 

tecnologías variadas y avanzadas, y con enfoques teóricos diferentes. 

Por ende, el estrés académico se origina en la vinculación del estudiante con el ambiente 

educativo, prácticamente se presenta desde las etapas iniciales, pero es más agresivo cuando 

un estudiante está cursando los últimos semestres de su carrera la cual demanda mayor 

exigencia por sus actividades académicas, así como la presencia de sus prácticas 

profesionales 

B. Respuestas del estrés académico 

La exposición continua al estrés suele dar lugar a una serie de reacciones, Para (Oliveti, 

2010), las manifestaciones del estudiante pueden ser propias del cuerpo (físicas), que tengan 

que ver con las funciones cognoscitivas (psicológicas) o aquellas que involucran la conducta 

de la persona (comportamiento), dentro de esta definición es necesario aclara los siguientes 

términos: 
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1. Reacción física 

Feldman, Goncalves, & Chacón-Puignau, 2008; refieren que otra forma de 

experimentar el estrés es biológica y psicológicamente, sin embargo, las consecuencias 

biológicas o físicas son las que se manifiestan con mayor facilidad, el cual genera un 

aumento a ciertas hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales, un aumento del 

ritmo cardiaco y presión arterial, y cambios en como la piel conduce los impulsos 

eléctricos. (Akil & Morano, 1996) mencionan que estos síntomas en un periodo de corto 

plazo estas respuestas pueden ser adaptativas, ya que generan una reacción de alarma 

en el individuo el cual prepara al cuerpo para defenderse activando el sistema nervioso 

simpático.  

Albuja, 2012 índica los efectos más comunes del estrés en los estudiantes son las 

molestias gástricas, náuseas, vómitos, diarrea, dificultad para conciliar el sueño, dolores 

de cabeza, tensión muscular, respiración rápida y superficial etc. los cuales a mediano 

o largo plazo se vuelven nocivas para el cuerpo. 

2. Reacción psicológica 

Rossi, 2001, menciona indicadores psicológicos de comportamiento, con respecto a los 

indicadores psicológicos, los cuales con de aspecto cognoscente o emocional de cada 

persona donde se puede evidenciar claramente la falta de concentración. Por otro lado, 

Tolentino (2009) menciona que los efectos cognoscentes provocan disminución de la 

capacidad para concentrarse, asimismo ocurre una disminución en la atención y la 

memoria los cuales afectan en la toma de decisiones. 
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3. Reacción conductual 

Rossi, 2001; afirma que dentro de los indicadores del estrés académico se evidencian 

la reacción propia del organismo, tal como seria morderse las uñas tensiones 

musculares, fatiga, aumento y reducción constante del consumo de alimentos. Del 

mismo modo (Albuja, 2012) menciona que las características más comunes en el 

comportamiento del estudiante ante el estrés son la ira, irritabilidad, ansiedad, miedo, 

restricción afectiva, depresión y hostilidad.  

Asimismo, (Labrador, 1995), refiere del mismo modo que los síntomas tradicionales en 

los alumnos son no comer, fumar, ingerir alcohol provocando en el organismo algún 

tipo de daño determinado, generando en la persona agotamiento físico y psicológico que 

repercutirá en el rendimiento de actividades del estudiante. 

C. Causas del estrés académico 

La inscripción a la universidad es una experiencia enriquecedora y estresante, ya que se 

debe afrontar cambios determinantes en el enfoque de aprendizaje y muchas veces también 

en el ámbito personal. 

El estrés académico se interpreta como una amplia referencia de experiencias que se 

perciben en el nerviosismo, tensión, sueño o también cansancio, demostradas en la presión 

escolar, laboral, que se atribuyen en situaciones de miedo, pánico, lo cual impide cumplir 

metas personales, profesionales. 

Dentro del estrés académico, los estudiantes deberían poseer mayores exigencias que 

requieren de recursos psicológicos y emocionales con el fin de enfrentar este problema. 

Merzeville (2009) menciona que los estresores ocurren en situaciones especiales y 

determinados periodos de la existencia, pues el estrés no aparece de un momento para otro, 
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ya que es un procedimiento constante que se deteriora de a poco con el fin de retener 

información, ya que con el cansancio se pierde la capacidad de continuar con la vida de 

manera eficiente, que es parte dela vida de los estudiantes, un claro ejemplo es que, cuando 

los estudiantes dejan sus tareas para último momento, causa estrés en su vida, ya que pasan 

mucho tiempo revisando y ejecutando sus obligaciones., abusando del tiempo sin dejar que 

el cerebro pueda descansar. (p.13) 

La falta de organización de obligaciones laborales, académicas, sociales, tiene efectos 

negativos en las personas, pues causan estrés, y con ella otras enfermedades que afectan de 

manera significativa la salud integra de la persona, pues el orden de prioridades según alas 

actividades deben ser planificadas por la persona, para que pueda optimizar su tiempo para 

cada una de todas estas actividades, para que pueda disfrutar de todas ellas, con el fin de su 

desarrollo personal de lado de sus obligaciones. Ante lo mencionado, se puede decir, que la 

mayoría de la población estudiantil universitario, cae en este defecto de no poder organizar 

de manera óptima todas sus actividades, lo cual afectaría a largo plazo su rutina y formación 

personal. 

Román, Ortiz, & Hernández, (2008) identificaron un gran número de causas como son la 

sobrecarga académica, la realización de exámenes, el exceso de información, intervenciones 

orales, muy poco tiempo para realizar las tareas y dificultad para entender lo que se explica 

en clases, notas finales entre otros. 

Cuando la carga de trabajo es fuente de estrés académico, el estudiante confronta más 

exigencias, retos, que necesitan de mucho esfuerzo mental, pues sufre agotamiento a causa 

de la condición experimental y el poco interés a la autocrítica por la superación, incluyendo 

también la pérdida del control sobre sus actividades. (Jiménez Herrera, 2010) 
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El esfuerzo cognoscente y conductual conducen a la satisfacción de las demandas de manera 

específica, con limitantes externas e internas evaluadas como excedente de los mismos 

esfuerzos que realiza la persona, con el propósito de cambiar las condiciones de vida 

estresante. (Collados Sánchez & García Cutillas, 2012), Entre los que podemos mencionar:  

 Competitividad grupal. 

 Realización de un examen. 

 Sobrecargas de tareas. 

 Exposición de trabajos en clase. 

 Exceso de responsabilidad. 

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

participar en coloquios, etc.) 

 Sobrecarga académica (excesivo número de créditos, trabajos obligatorios, etc.) 

 Masificación de las aulas y trabajos en grupos 

 Tiempo limitado para hacer el trabajo. 

 Problemas o conflictos con los tutores. 

 Realización de trabajos obligatorios para aprobar las asignaturas (búsqueda de material 

necesario, redactar el trabajo, etc.) 

 Las evaluaciones. 

D. Efectos del estrés académico 

Gutiérrez & Amador, (2016), menciona que los efectos del estrés académico son las 

tensiones musculares, evidencia del incremento de la frecuencia cardiaca, lo cual es seguido 

de contracturas musculares, problemas digestivos, dependencia al alcohol, falta de apetito 

entre otros. Pues el rendimiento académico se evidencia también en:  
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 Baja concentración y fatiga intelectual, descuidos. 

 Cansancio constante, con dificultades de despertar temprano 

 Bajo rendimiento intelectual,  

 Ansiedad constante sin motivo alguno. 

 Problemas estomacales, dolores constantes en cabeza y estómago 

 Tics y movimientos involuntarios. Tabletear sobre la mesa, dar vueltas a un bolígrafo, 

etc. 

 Dolores de espalda y cuello. La tensión se acumula sobre los músculos de la espalda. 

E. Estrategias de afrontamiento 

Estas estrategias identifican cuando el individuo experimenta estrés o no mediante distintas 

situaciones, cada persona utiliza diferentes estilos y estrategias de afrontar estas situaciones, 

sea aprendido o enseñado, en situaciones de emergencia. (Barraza Macías, 2006) 

Se podría decir o en este caso inferir que las estrategias de afrontamientos es una percepción 

general asociada a cada una de las situaciones planteadas y que deriva en el afrontamiento 

del estrés. Entre las que tenemos: habilidad asertiva, elaboración y ejecución de un plan, 

elogios a sí mismo, la religiosidad, búsqueda de información sobre la situación y ventilación 

de la situación y confidencias, como se puede analizar en esta información existe una 

infinidad de estrategias que un estudiante puede plantearse, de los cuales podríamos 

mencionar tres estrategias que son consideradas como importantes, ya que plantean un puto 

más accesible a evitar una situación estresante en la vida académica de un estudiante 

1. Administrar el tiempo 

La mala administración del tiempo puede provocar fatiga o apatía, así como la sensación 

de no ser productivo, esto sucede cuando los estudiantes perciben un excesivo material 
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de estudio en tan poco tiempo, para eso los estudiantes deberán establecer horarios de 

trabajo más realistas con horarios de descanso que puedan ser utilizados como espacio 

comodín ante situaciones imprevistas, además de priorizar los materiales de estudio 

según su relevancia en cuanto al tiempo de entrega 

2. Establecer objetivos y prioridades 

A pesar de poner en práctica la administración del tiempo para evitar sentirse abrumado 

con respecto a la carga de tareas la cual será muy útil, se debe ser realista y consciente 

de las posibilidades, así como las limitaciones. Es importante establecer prioridades y 

reconocer que algunas cosas no pueden hacerse en ese momento, priorizar es una 

habilidad que se debe aplicar en conjunto con la administración del tiempo. 

3. Aptitud positiva  

Una actitud positiva puede ser la clave para llevar a cabo las anteriores técnicas y 

afrontar el estrés de manera general. Se sabe que nuestra predisposición mental nos lleva 

a la dirección a la que queremos dirigirnos. Es decir, si tenemos una actitud positiva que 

saldremos de las situaciones estresantes se puede lograr salir, el humor nos brinda una 

situación de control y nos libera de las emociones negativas y desagradables. 

Debemos hacer hincapié en la siguiente característica, Cuando se presenta un estímulo 

estresante con diferentes manifestaciones con evidencia de desequilibrio con relación a su 

entorno, lo cual obliga al individuo a actuar con desequilibrio. Ese proceso de actuación es 

mediado por una valoración que tiene por objeto la capacidad de afrontamiento o respuesta 

de la persona; esta valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se 

pone en marcha cuando el entorno se considera amenazante (Barraza Macías, 2006). 
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2.2.3 Modelo conceptual para el estudio del estrés académico  

El estrés suele considerarse una investigación muy compleja con diferentes modelos de 

análisis de estudio, dentro de ellos podemos encontrar el modelo propuesto por (Barraza Macías, 

2006) que se sustenta en la Teoría General de Sistemas de Colle, y la teoría Transaccional del 

Estrés de Richard Lazarus. Este modelo nos permite caracterizar el Estrés académico como un 

estado psicológico de la persona y define para su estudio tres componentes sistémicos: los 

estresores, los indicadores del desequilibrio sistémico o situación estresante y las estrategias de 

afrontamiento. 

I. Modelo sistémico cognitivista del estrés académico 

El modelo sistémico cognitivista del estrés académico desarrollado por (Barraza Macías, 

2006) parte de un análisis basado en el estudio de la teoría clásica del estrés “Estimulo – 

Respuesta” y la teoría cognitivista del estrés “Esquema – Persona”, durante el desarrollo de este 

modelo sistémico cognitivista diferentes investigadores construyeron modelos teóricos que 

otorguen unidad y coherencia en sus bases empíricas las cuales están destinadas al estudio del 

estrés laboral  

El modelo que presenta (Barraza Macías, 2006) a continuación se realizó, 

procedimentalmente hablando, a partir de la teoría de la modelización sistémica (Colle, 2002), y 

se fundamentó, teóricamente hablando, en la Teoría General de Sistemas (Bertalanfy, 1991) y en 

el modelo transaccional del estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus y Folkman, 1986 y Lazarus, 

2000) las cuales se mencionaran a continuación. 

A. Punto de partida  

El punto de partida para comprender el modelo sistémico cognitivista del estrés 

académico se basa en la perspectiva sistémica y la perspectiva cognitivista 
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1. Perspectiva sistémica 

La perspectiva sistémica planteada por (Barraza Macías, 2006) se basa en la 

teoría de Lazarus (1966), donde nos sugiere que el termino estrés fuera tratado 

como un concepto organizador para intentar comprender un amplio grupo de 

fenómenos de gran importancia en la adaptación humana. En ese sentido para 

algunos autores no se considera al estrés como una variable, sino como un conjunto 

de variables y procesos. 

Cuando se habla de un modelo sistémico del estrés se debe tener en cuenta los 

siguientes postulados: 

 El ser humano se puede conceptualizar como un sistema abierto. 

 El ser humano como sistema abierto se relaciona con el entorno en un 

continuo flujo de entrada (input)  

 El ser humano como sistema abierto se relaciona con el entorno en una 

continua salida (output) 

 El ser humano como sistema abierto se relaciona con el entorno en un 

continuo flujo de entrada (input) y salida (output) para alcanzar un 

equilibrio sistémico.  

El ser humano como un estado de equilibrios sistémicos pueden ser 

comprendidos en los sistemas abiertos por diversos caminos, esto se denomina 

equifinalidad y multifinalidad. 

La equifinalidad se refiere al hecho que un sistema, a partir de distintas 

condiciones iniciales (entradas) y por distintos caminos (procesamientos), llega a 

un mismo estado final (salida). Ese estado final es la conservación de un estado de 
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equilibrio dinámico. El proceso inverso se denomina multifinalidad, es decir, 

condiciones iniciales similares (entradas) pueden llevar a estados finales diferentes 

(salidas) 

2. Perspectiva cognitivista  

La perspectiva sistémica nos permite comprender al estrés como un sistema 

abierto la cual se relaciona con su entorno en un continuo flujo de entrada (input) y 

salida (output), sin embargo, la explicación de lo que sucede dentro del sistema 

cognitivista (funciones de conservación y transformación) suele ser asociada por 

algunos autores (v. gr. Colle, 2002), a la metáfora de la caja negra ya que, al menos 

inicialmente, no se conoce lo que hay ni lo que ocurre adentro del sistema, sólo se 

sabe qué acontece algo, que opera una transformación , es decir que procesa 

elementos provenientes del entorno. 

En ese sentido la perspectiva cognoscitivista nos permite explicar los procesos 

psicológicos que realiza el ser humano para interpretar el input y decidir el output. 

El modelo transaccional del estrés aporta esa explicación, la cual incorporo en 

este momento a través del siguiente 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 (salida).” 

En este sentido la persona debe pasar por tres momentos para interpretar el input y 

decidir el output 
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 La relación persona - entorno se da a través de tres componentes 

principales: acontecimiento estresante (entrada), interpretación del 

acontecimiento y activación del organismo (salida). 

 El ser humano realiza una valoración cognitiva del acontecimiento 

potencialmente estresante y de los recursos de que dispone para 

enfrentarlo. 

 Cuando no existe un equilibrio entre los acontecimientos considerados 

estresantes y los recursos de que dispone la persona para enfrentarlos 

sobreviene el estrés que obliga a la persona a utilizar diferentes 

estrategias de afrontamiento. 

B. Hipótesis del modelo sistémico cognitivista  

 Hipótesis de los componentes sistémicos – procesuales del estrés académico: La 

investigación realiza por Barraza se enfatizó en definirlo como un sistema abierto 

en la cual implica una relación sistema - entorno donde los componentes sistémicos 

– procesuales del estrés académico se encontraban en constante flujo, mencionaba 

que la entrada input y la salida output del estrés se encontraban en busca de un 

equilibrio 

 Hipótesis del estrés académico como estado psicológico: Barraza, 2006 menciona 

que existen elementos estresores con mayor incidencia y por otro lado de menor 

incidencia las cuales amenazan las reacciones de las personas dentro de una 

situación estresante 

 Hipótesis de los indicadores del desequilibrio: En esta hipótesis se menciona tres 

indicadores que son tantos físicos, psicológicos y comportamentales. Entre los 
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indicadores físicos se encuentran aquellos que implican una reacción propia del 

cuerpo como sería el caso de morderse las uñas. Los indicadores psicológicos son 

aquellos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas o emocionales de la 

persona como sería el caso de la inquietud y Entre los indicadores comportamentales 

estarían aquellos que involucran la conducta de la persona como sería el caso de 

discutir, aislamiento etc.  

 La hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico: Esta 

hipótesis tiene como fin restaurar el desequilibrio sistémico que se originó dentro de 

las personas. Ese proceso de actuación es mediado por una valoración que tiene por 

objeto la capacidad de afrontamiento (coping); esta valoración constituye un proceso 

psicológico de interpretación que se pone en marcha cuando el entorno se considera 

amenazante. 

C. Representación gráfica del modelo sistémico cognitivista 

Por último, para poder comprender el estudio realizado por (Barraza Macías, 2006) se le 

acompaña con su respectiva representación gráfica.  
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Interpretación 

a. El entorno le plantea a la persona un conjunto de demandas o exigencias. 

b. Estas demandas son sometidas a un proceso de valoración por parte de la persona. 

c. En el caso de considerar que las demandas desbordan sus recursos las valora como 

estresores. 

d. Estos estresores se constituyen en el input que entra al sistema y provoca un 

desequilibrio sistémico en la relación de la persona con su entorno 

e. El desequilibrio sistémico da paso a un segundo proceso de valoración de la 

capacidad de afrontar (coping) la situación estresante, lo que determina cuál es la 

mejor manera de enfrentar esa situación. 

f. El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del 

entorno. 

Figura 2  
Representación gráfica del modelo sistémico cognitivista 
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2.2.4 Rendimiento académico   

A. Definición  

Para Caballero, Abello, & Palacio, (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que 

cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o perdidas de materias o cursos.  

Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el rendimiento 

académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con 

la norma educativa y que generalmente es medido por el promedio escolar. 

Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el resultado del 

aprendizaje, que se da entre la interacción didáctica del profesor y el alumno. Para (Martínez 

Otero, 2007) Desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es “el producto que 

da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares”. 

Del mismo modo (Barbosa, Regina) sostiene que el rendimiento académico puede 

concebirse como el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno adquiere 

durante el proceso enseñanza - aprendizaje a sí mismo el rendimiento académico es 

entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiesta 

una persona al lograr un aprendizaje como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, si vemos desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos. 
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En tanto Chadwick, (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final al evaluar el nivel alcanzado. 

A modo de resumen el rendimiento académico es un índice del nivel de aprendizaje que 

el estudiante alcanza, ya que el sistema educativo ofrece la importancia frente a este 

indicador, por ello, el rendimiento académico es una tabla imaginaria para poder hallar el 

aprendizaje logrado de dentro del proceso educativo, dentro de estos resultados se puede 

evidenciar el desenvolvimiento del maestro y otros factores que influyen o determinar en el 

resultado del aprendizaje del estudiante. 

Todos los estudiantes evidencian diferentes formas de aprendizaje efectivo, pero el logro 

alcanzado es la única forma de poder evaluar su aprendizaje lo cual no es adecuado, ya que 

algunos estuantes tienen el desenvolvimiento de manera práctica, pues los docentes en gran 

frecuencia solo desarrollan el tema práctico dejando de lado las otras formas de aprendizaje.  

Hoy en día se puede calificar el estudiante desde un aprendizaje deficientes, en proceso, 

destacado, con el que cada uno de los estudiantes se ubica de acuerdo a diferentes factores 

o indicadores, como tareas, trabajos grupales, exámenes escritos, desempeño u otros. Siendo 

esta la única forma de poder situarlos en niveles de aprendizaje. Por ende, muchos docentes 

hacen el intento de explotar todas las actividades de los estudiantes mediante diferentes 

asignaciones y actividades. 

El rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 
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proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

Por tanto, en esta investigación se considerará como criterio el rendimiento que 

estudiantes tiene durante sus semestres académico, así mismo el promedio de calificaciones 

obtenidas en cada una de las asignaturas cursadas por los alumnos. Para fines puramente 

prácticos vamos a adoptar esta definición vertida por Barbosa que a fechas recientes ha 

tenido bastante aceptación en el contexto latinoamericano. 

B. Características del Rendimiento académico 

Garcia & Palacios, (1991) posterior al análisis de comparación de distintas definiciones 

sobre el rendimiento académicos, el punto de vista estático y dinámico mencionan que la 

persona dentro del aspecto social se caracteriza por sus capacidades, valoración, 

aprovechamiento, frente a la enseñanza que el docente brinda, ante ellos se detalla. 

Que el producto académico se enaltece con la valoración del estudiante, seguido de la 

valoración, capacidades y esfuerzo del alumno, objetivos trazados. 

A si mismos para Vielka (2005), destacan: 

 Bajas calificaciones.  

 Pérdida de interés por los estudios.  

 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.  

 Poco uso de los servicios de orientación.  

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

universitario.  
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 Las investigaciones de los últimos años revelan mayor rendimiento de los estudiantes 

que provienen de los colegios privados, lo que indica un deterioro en la calidad de la 

formación pública.  

 La carga académica es muy alta. 

C. Determinantes del Rendimiento académico 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre los 

que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden ser de 

orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres categorías: determinantes 

personales, determinantes sociales y determinantes institucionales 

1. Determinantes personales 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole personal, cuyas 

interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales y estos son: 

a. Competencia cognitiva 

Se define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo para cumplir una 

determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales. Está relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar e incide 

en distintas variables que se asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, 

el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. 
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b. Motivación 

La motivacional en los estudiantes juega un papel significativo en el rendimiento 

académico. La motivación se aprecia en aquellos estudiantes para quienes el estudio 

significa más que una tarea un disfrute por el saber, pueden pasar largas horas 

desarrollando actividades académicas con una gran disposición hacia lo que hacen, 

debido a que tienen la sensación de que el tiempo pasa demasiado rápido y muestran 

una alta capacidad de compromiso y concentración académica. Por lo general, estas 

personas manifiestan sentir felicidad al realizar las tareas académicas, pues el estudio es 

un disfrute. 

c. Condiciones cognitivas 

La condición cognitiva es una estrategia de aprendizaje que el estudiante lleva a cabo 

relacionadas con la selección, organización, y elaboración de los diferentes 

aprendizajes. Se definen como condiciones cognitivas del aprendizaje significativo. La 

orientación motivacional dando pie a la adopción de metas, que determinan en gran 

medida las estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea y repercuten en su 

rendimiento académico. 

d. El auto concepto académico 

Está fuertemente vinculado con la motivación del estudiante y sus resultados 

académicos. Se define como el conjunto de percepciones y creencias que una persona 

posee sobre sí misma, es así como la mayoría de variables personales que orientan la 

motivación parten de las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre 

aspectos cognitivos.  
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e. Autoeficacia percibida 

La autoeficacia percibida se da en estudiantes que carecen de un estado de motivación 

intrínseca que permita al estudiante cumplir con un desempeño académico aceptable. 

Se asocia con estados de agotamiento, desinterés y falta de proyección con sus estudios, 

y es conocido como burnout, que es la fatiga o la sensación de estar “quemado” por las 

actividades académicas 

f. Bienestar psicológico  

Estudios como los de Oliver, 2000, señalan una relación importante entre bienestar 

psicológico y rendimiento académico. Estudiantes con mejor rendimiento académico 

muestran menos burnout y más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el 

estudio y es común en aquellos estudiantes que no proyectan abandonar los estudios. 

g. Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

La satisfacción hace referencia al bienestar del estudiante en relación con sus estudios, 

e implica una actitud positiva hacia la universidad y la carrera. El abandono se refiere a 

las posibilidades que el estudiante considera de retirarse de la universidad, de la carrera 

o del ciclo lectivo. 

h. Asistencia a clases  

La asistencia a clases se refiere a la presencia del alumno en las lecciones. En la 

investigación realizada por Pérez, Ramón, Sánchez (2000) con estudiantes 

universitarios, se encontró que la motivación está asociada a la asistencia a clases, y que 

la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de repetición y abandono a los 

estudios. Cuanta mayor asistencia, mejor calificación; la asistencia es una de las 

variables más significativas que influye en el rendimiento académico del alumno 
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i. Inteligencia 

La inteligencia es una de las variables más estudiadas dentro de los determinantes de 

índole personal. Incluye pruebas de comprensión verbal y razonamiento matemático 

(pruebas psicométricas). La inteligencia es un buen predictor de los resultados 

académicos, que sobresale en el rendimiento académico, lo cual produce una relación 

significativa entre inteligencia y rendimiento académico; sin embargo, los coeficientes 

de correlación son moderados, lo que podría asociarse con la influencia recibida de 

variables como las sociales e institucionales. (Castejón, Pérez, 1998) 

j. Aptitud 

Al igual que la inteligencia, las aptitudes son variables comúnmente estudiadas dentro 

de los determinantes de índole personal. Se asocian a habilidades para realizar 

determinadas tareas por parte del estudiante, mediante diferentes pruebas Castejón, 

Pérez, 1998) 

k. Sexo 

El sexo: no se puede afirmar del toda una relación directa con el rendimiento académico 

y el sexo; sin embargo, hay estudios que le dan a la mujer una ligera tendencia al 

rendimiento superior que a los hombres (Rodríguez, S., Fita, S., Torrado, M. (2004), 

González, F. A., 1996). 

l. Formación académica previa a la universidad 

Diferentes estudios explican que el rendimiento académico previo a la universidad es 

un claro indicador del éxito académico en los estudios universitarios. Se han estudiado 

en esta variable indicadores como las calificaciones obtenidas en la educación 

secundaria, incluyendo pruebas de bachillerato. El rendimiento académico previo a la 
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universidad constituye uno de los indicadores con mayor capacidad predictiva en el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios y tiene mucho que ver la calidad 

educativa de la institución de la que proviene el estudiante 

m. Notas de acceso a la universidad 

Son los estudios realizados en la enseñanza superior asociados al rendimiento 

académico enfatizan el valor de la nota obtenida en las pruebas de admisión a la 

universidad como un predictor de los más importantes en el rendimiento académico, 

junto con los rendimientos académicos previos a la universidad. Esta subcategoría se 

encuentra traslapada, a su vez, con los determinantes institucionales, en el sentido de 

que el puntaje obtenido y con el que se logra el ingreso a la universidad está determinado 

por políticas universitarias en lo que a cupos se refieren. 

2. Determinantes sociales 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social que 

interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se pueden producir 

entre sí y entre variables personales e institucionales 

a. Diferencias sociales 

Está ampliamente demostrado que las desigualdades sociales y culturales condicionan 

los resultados educativos. Marchesi (2000) cita un informe de la OCDE-CERI de 1995, 

donde señala que factores como la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados 

con el fracaso académico; advierte que, sin embargo, no existe una correspondencia 

estricta entre las desigualdades sociales y las educativas, aduciendo que hay otros 

factores como la familia, el funcionamiento del sistema educativo y la misma institución 
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que pueden incidir en forma positiva o negativa en lo que a desigualdad educativa se 

refiere. 

b. El entorno familiar 

La influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, influye 

significativamente en la vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado por el 

compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como una convivencia 

familiar democrática entre padres e hijos. 

c. Nivel educativo de los progenitores  

El nivel educativo de los progenitores influye significativamente en los resultados 

académicos. El estudio de Vélez y Roa (2005) con estudiantes universitarios en Bogotá, 

encontró que el hecho de que no se realicen estudios superiores por parte de los adultos 

de quien dependen económicamente los estudiantes, se asocia con el fracaso académico. 

Esta correlación ha sido fuertemente analizada en muchas investigaciones de alto nivel, 

entre las que se distinguen las efectuadas por organismos internacionales como la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

d. Nivel educativo de la madre 

El nivel educativo de la madre puede ser un punto importante en el rendimiento 

académico, (Marchesi, 2000; Castejón y Pérez, 1998); señala cuanto mayor sea el nivel 

académico de la madre, mayores percepciones de apoyo hacia sus estudios tienen los 

hijos e hijas, lo cual suele reflejarse en el rendimiento académico alcanzado. 

Cuanto mayor nivel educativo tenga la madre, mayores exigencias académicas les 

plantea a sus hijos, un poco sustentado en la creencia que ellas mismas poseen de que 
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cuanto más asciendan sus hijos académicamente, mayores posibilidades de éxito futuro 

tendrán.  

Este tipo de madres les dan mayor importancia a los deberes académicos, como un 

medio de incrementar el rendimiento académico de sus hijos, muy distinto a lo que 

suele suceder con aquellas madres con ausencia o menores niveles educativos. 

e. Contexto socioeconómico  

En numerosos estudios han permitido establecer correlaciones entre el aprendizaje y el 

contexto socioeconómico, atribuyendo a causales económicas el éxito o fracaso 

académico, sin embargo, en este punto hay que tener cuidado, ya que si bien es cierto el 

contexto socioeconómico afecta el nivel de calidad educativa, pero que de ningún modo 

lo determinan si atienden a otras causales 

f. Variable demográfica  

Condiciones como la zona geográfica de procedencia, zona geográfica en la que vive el 

estudiante en época lectiva entre otros, son factores que eventualmente se relacionan 

con el rendimiento académico en forma positiva o negativa. 

3. Determinantes institucionales  

Esta categoría es definida por Carrión (2002), como componentes no personales que 

intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes personales 

influye en el rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se encuentran: metodologías 

docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de alumnos por profesor, dificultad de 

las distintas materias entre otros que seguidamente se abordarán en forma individual. Los 

elementos que actúan en esta categoría son de orden institucional, es decir condiciones, 
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normas, requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores que rigen en la 

institución educativa. 

D. Rendimiento académico en el Perú 

El rendimiento académico es un tema extensamente investigado, pero con una 

complejidad en su conceptualización. Algunos autores lo señalan como “aptitud 

académica”, “desempeño académico” o como “rendimiento académico”, sin embargo, estas 

diferencias muchas veces son sutiles y comúnmente se utilizan como equivalentes o muy 

relacionadas 

Para Jiménez, (2010) el rendimiento académico es definido como “el nivel de 

conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”. (p.24) 

Según (Gutiérrez Olvera & Silviana Montañez, 2007) el rendimiento académico es “el 

grado de conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo a través 

de la escuela.”  

El PRONABEC en coincidencia con lo anterior define el rendimiento académico como 

“una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar una 

etapa de sus estudios secundarios” ( Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.) es 

decir es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno como 

consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en este caso, la educación secundaria. En 

este proceso el estudiante adquiere la base sobre los cuales se asociarán los nuevos 

conocimientos que se adquirirán en la educación superior 
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E. El rendimiento académico y su relación con el Estrés académico  

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, una 

de ellas es el estrés, la ansiedad, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas 

poblaciones estudiantiles, 

Ayora, 1993 sostiene que el estrés antes, durante y después de situaciones de evaluación 

o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos casos se traduce en 

experiencias negativas como bajas calificaciones, merma académica, abandono escolar y 

universitario, entre otras. Ya en los inicios de la década de 1950, Sarason y Mandler citados 

por (Spielberger, ch, 1980) dieron a conocer una serie de estudios en los cuales descubrieron 

que los estudiantes universitarios con un alto nivel de estrés en los exámenes tenían un 

rendimiento más bajo en los test de inteligencia, comparados con aquellos con un bajo nivel 

de ansiedad en los exámenes, particularmente cuando eran aplicados en condiciones 

productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por contraste, los primeros tenían 

un mejor rendimiento comparado con los segundos, en condiciones donde se minimizaba la 

tensión. Estos autores atribuyeron el bajo aprovechamiento académico, de los estudiantes 

altamente ansiosos, al surgimiento de sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones 

somáticas elevadas, anticipación de castigo o pérdida de su condición y estima, así como a 

los intentos implícitos de abandonar el examen. También los estudiantes con un alto nivel 

de ansiedad y estrés tendían a culparse a sí mismos por su bajo aprovechamiento, mientras 

que los de bajo nivel no lo hacían. Aparentemente, los primeros respondían a la tensión de 

los exámenes con intensas reacciones emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, 

lo cual les impedía un buen desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una 

motivación y concentración cada vez mayores 
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F. Evaluación del rendimiento académico   

De acuerdo al reglamento académico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco, en el Artículo 42°, inciso b: establece que el objetivo de la evaluación es verificar 

y valorar el rendimiento académico del estudiante en función de los objetivos de aprendizaje 

previstos en los programas curriculares, tomando en consideración el número de materias, 

la cantidad de créditos y el promedio logrado durante el semestre. 

En el sistema educativo peruano, la mayor parte de las calificaciones se basan en el 

sistema vigesimal, así mismo en el Artículo 63° del reglamento académico menciona “Para 

la cuantificación de los resultados de la evaluación académica del estudiante se utiliza el 

código numérico de la escala de cero (0) a veinte (20) puntos. Y se registra en esa escala.” 

Según el Artículo 66° del reglamento académico de la UNSAAC la valoración del 

resultado de los exámenes se califica en lo siguiente: 

 La valoración cuantitativa de la evaluación académica se realiza de acuerdo a la 

siguiente escala: 

VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LA EVALUACIÓN 

NOTA VALORACION 

0 a 9 puntos Reprobado 

9 a 13 puntos Desaprobado 
14 a 20 puntos Aprobado 
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 La valoración cualitativa de la evaluación académica se realiza de acuerdo a la siguiente 

escala 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA 
EVALUACIÓN 

NOTA VALORACIÓN 

0 a 8 puntos Deficiente 

9 a 13 puntos Malo 

14 a 16 puntos Regular 

17 a 18 puntos Bueno 

19 a 20 puntos Excelente 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

a. Estrés  

Selye definía el estrés como “la respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda que 

sobre él se ejerce”. Lo característico del estrés es el esfuerzo adaptativo frente a un problema 

y la reacción inespecífica, así mismo el estrés puede ser definido como una amenaza real o 

supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una 

respuesta fisiológica y/o conductual. 

b. Estrés académico 

Barraza define al estrés académico como un proceso adaptativo y psicológico que puede 

presentarse cuando el alumno se encuentra sometido a demandas valoradas como estresores 

que producen un desequilibrio sistémico manifestándose mediante una serie de síntomas 

obligando a los estudiantes a optar por algunas medidas de afrontamiento para restaurar el 

equilibrio sistémico”. 
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c. Situación estresante 

Se entiende por situación estresante a una relación particular entre el individuo y el 

entorno en donde este último es evaluado por el sujeto como amenazante, ya que pone en 

peligro su bienestar 

d. Estrategias de afrontamiento 

 Se define como estrategia de afrontamiento a las diferentes respuestas conductuales, 

cognitivas y emocionales del estudiante, empleadas para manejar y tolerar a una situación 

estresante, permitiendo reducir la tensión y restablecer el equilibrio 

e. Rendimiento académico  

Chadwick sostiene que el rendimiento académico es una capacidad y de características 

psicológicas, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza - aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final al evaluar el nivel 

alcanzado. 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Hipótesis general  

Existe una relación entre el estrés académico y rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019.  

2.4.2 Hipótesis especifica  

 El nivel de Estrés Académico es severo en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2019.  
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 El nivel de rendimiento académico es regular en los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2019.  

 Existe una relación directa entre las dimensiones de la variable Estrés Académico y el 

Rendimiento Académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de 

la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2019. 
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2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DE 
CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES  

ESTRÉS 
ACADÉMICO 

El estrés académico se define 
como una reacción de activación 
fisiológica, emocional, cognitiva y 
conductual ante estímulos y 
eventos académicos. Ha sido 
investigado en relación con 
variables como género, edad, 
profesión, estrategias de 
afrontamiento, etc. Para Hans 
Selye el estrés es la respuesta del 
organismo tras un agente estresor, 
es una condición natural que 
experimenta el ser humano 
cuando se encuentra bajo presión, 
para Arturo Barraza el estrés es 
aquel que padecen los alumnos de 
educación media y superior y que 
tiene como fuente exclusiva a 
estresores relacionados con las 
actividades que se van a 
desarrollar en el ámbito 
académico. 

REACCIÓN FÍSICA: Se 
plantea que el estrés es una 
respuesta orgánica ante 
estímulos que pueden o no ser 
amenazantes (Berrio García 
& Mazo Zea, 2011). 

• Insomnio   
• Fatiga crónica    
• Dolor de cabeza   
• Malestar general  
• Presenta sudoración, 
morderse las uñas etc. 
• Somnolencia  

REACCIÓN  
PSICOLÓGICA: Define al 
estrés como el efecto 
desequilibrador transitorio o 
permanente generado por uno 
o varios estímulos que 
provienen del medio social o 
físico (Oliveti, 2010). 

• Inquietud 
•Tristeza   
• Ansiedad  
• Falta de concentración 
• Irritabilidad 

REACCIÓNES 
CONDUCTUALES: “En este 
enfoque se enfatiza la 
interpretación que el 
individuo hace de la situación 
estresora y como es capaz de 
enfrentarlo”. (Fonseca, 2008) 

• Conflicto       
• Aislamiento  
• Desinterés   
• Hábitos alimenticios  

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

El rendimiento académico implica 
el cumplimiento de las metas, 
logros y objetivos establecidos en 
el programa o asignatura que cursa 
un estudiante expresado a través 
de calificaciones que son 
resultados de una evaluación que 
implica la superación o no de 
determinadas pruebas, materias o 
curso, fuente Caballero, Abello y 
Palacio (2007) 

Excelente 19 a 20 puntos 

Bueno 17 a 18 puntos 

Regular 14 a 16 puntos 

Malo 9 a 13 puntos 

Deficiente 0 a 8 puntos 

Fuente: Elaboración del tesista  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al tipo de estudio Básico – Teórico ya que busca 

ampliar el conocimiento teórico y general de trabajos ya existentes, con el propósito de profundizar 

más en el tema estudiado.  

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al nivel de investigación le corresponde el estudio Descriptivo – Correlacional 

ya que se busca describir el grado de relación que existe entre el Estrés académico y Rendimiento 

académico de los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de 

Educación. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de Corte Transversal puesto que la muestra 

representativa de esta investigación fue estudiada en un solo momento por lo tanto es un estudio 

No Experimental ya que no existe ni pre test, ni post test. 
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 ESQUEMA 

       Oy 

      M        r 

       Oz 

 

Donde: 

M:  Es la muestra  

Oy:  Observación de la variable estrés académico 

Oz:  Observación de la variable rendimiento académico 

r:  Relación entre las variables Oy Oz 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS  

La unidad de análisis estuvo conformada por los estudiantes del 7°,8°,9° y 10° semestres 

de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la (UNSAAC) 

que llevan los cursos de investigación (Investigación Educativa, Seminario de Investigación 

Educativa y Seminario de Investigación de Ciencias Sociales) y Prácticas Pre - Profesionales 

(Practica Pedagógica I. Practica Pedagógica II. Práctica Docente I y Práctica Docente II). 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Estudiantes que se matricularon en el semestre 2019 – II que se encuentren cursado el 

7°, 8°, 9° y 10° semestre.  

 Estudiantes que llevan los cursos de investigación y practica pre – profesionales o ambos 

cursos al mismo tiempo.  
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3.4.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no se encuentren durante las horas de clases o cuenten con permiso por 

parte del docente durante el proceso de aplicación del instrumento de investigación.  

 Estudiantes que no pertenecen a la Especialidad de Ciencias Sociales los cuales llevan 

cursos de investigación en el mismo grupo.   

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.5.1 Población 

La población está conformada por 214 estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco 2019 – II 

SEMESTRES CURSOS ESTUDIANTES 

Séptimo semestre Practica pedagógica I 35 estudiantes  

Octavo semestre 
Practica pedagógica II 44 estudiantes 

Investigación educativa 35 estudiantes 

Noveno semestre 
Práctica docente I 33 estudiantes 

Seminario de investigación educativa 20 estudiantes 

Décimo semestre 
Práctica docente II 15 estudiantes 
Seminario de investigación ciencias sociales 32 estudiantes 

214 estudiantes 
 

3.5.2 Muestra  

La población de alumnos está constituida por 214 estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales, por tratarse de agrupaciones de alumnos por curso se utiliza muestreo por 

conglomerados para calcular el número de alumnos por cursos y semestre, para lo cual previamente 

se aplicó la siguiente formula: 
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𝑛 =
𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝). 𝑁

𝐸2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝)
 

𝑛 =
1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 214

0,392 ∗ (214 − 1) + 1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

Aproximando N: 146 

Datos: 

Z = Nivel de confianza 90% (1,645) 

P = Probabilidad de éxito (0.5) 

(1-P) = Probabilidad de fracaso (0,5)  

N = Universo o Población (214)  

E = Error muestral (0.39) 

n = Tamaño de muestra 

Este muestreo fue dividido proporcionalmente entre cada semestre, para determinar el número 

de estudiantes necesarios para cada curso se utilizó la siguiente formula: 

𝑛𝑖 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥𝑖  ;  𝑖 = 1,2,3,4,5,6,7. 

 

Donde: 

𝑛𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖. 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑥𝑖 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖. 
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Luego: 

𝑛1 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥1 =

145

214
∗ 35 = 23,71 ≈ 24 

𝑛2 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥2 =

145

214
∗ 44 = 29.813 ≈ 30 

𝑛3 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥3 =

145

214
∗ 35 = 23,71495 ≈ 24 

𝑛4 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥4 =

145

214
∗ 33 = 22,3598 ≈ 22 

𝑛5 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥5 =

145

214
∗ 20 = 13,66140 ≈ 14 

𝑛6 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥6 =

145

214
∗ 15 = 10,1635 ≈ 10 

𝑛7 =
𝑛

𝑁
∗ 𝑥7 =

145

214
∗ 32 = 21,68224299 ≈ 22 

𝑛 = ∑ 𝑛𝑖

7

𝑖=1

= 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5 + 𝑛6 + 𝑛7 = 146 

Remplazando la fórmula estratificada se tiene los siguientes resultados de acuerdo al 

curso perteneciente a cada semestre. Distribución proporcional de la muestra: 

 

Se puede concluir que la muestra está conformada por un total de 146 estudiantes de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco 2019 – II. 

SEMESTRES CURSOS POBLACIÓN  MUESTRA 
Séptimo semestre Practica Pedagógica I 35 24 

Octavo semestre 
Practica Pedagógica II 44 30 
Investigación Educativa 35 24 

Noveno semestre 
Práctica Docente I 33 22 
Seminario de Investigación Educativa 20 14 

Decimo semestre 
Práctica Docente II 15 10 
Seminario de Investigación Ciencias 
Sociales 32 22 

TOTAL 214 146 
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3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 Técnica de investigación 

Las técnicas de investigación son procedimientos de los que se vale el investigador para 

obtener información y acceder a su conocimiento, las técnicas empleadas son las siguientes: 

 La técnica psicométrica, fue considerada para recolectar la información necesaria con 

respecto al nivel Estrés académico de los estudiantes de la Especialidad de Ciencias 

Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de san 

Antonio Abad del Cusco, 2019 - II 

 La técnica de la observación fue empleada para obtener información con respecto al 

Rendimiento académico los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, 2019 – II  

3.6.2 Instrumentos de investigación 

A. Para la variable Estrés académico 

La técnica que se empleó para la recolección de datos de la variable Estrés académico fue 

la encuesta, aplicándose el cuestionario el Inventario Sistémico Cognitivista conocido como 

“inventario SISCO SV – 21”, elaborado por Barraza Macías, Arturo, y para analizar los 

niveles de estrés se utilizó la Escala de medición de “Holmes y Rahe” las cuales se 

mencionara a continuación 

1. El inventario sistémico cognitivista SISCO SV – 21  

Al realizar la presente investigación pudimos definir al estrés académico como un 

proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta 

de manera descriptiva en tres momentos: 
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 Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de 

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

(input). 

 Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación 

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

desequilibrio) como son las reacciones físicas, psicológicas y conductuales. 

 Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico  

Esta conceptualización conduce a reconocer tres componentes sistémico -procesuales 

del estrés académico: estímulos estresores y estrategias de afrontamiento. Una vez 

identificados estos componentes del estrés académico se ha dado paso a la aplicación 

del inventario SISCO SV – 21 

El inventario SISCO SV – 21 está conformado por un total de 30 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, en este caso se aplicó 

como criterios de exclusión para aquellos estudiantes que no se encontraban en 

el proceso de aplicación del instrumento de investigación 

 Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la 

frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como estímulos 

estresores, en esta categoría se presentan las situaciones estresantes que el 

estudiante presenta en su vida académica  
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 Quince ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la 

frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

En esta categoría se presenta las reacciones físicas, reacciones psicológicas y por 

ultimo las reacciones conductuales las cuales son la base del estudio de esta 

investigación. 

 Seis ítems que, en un escalamiento tipo Lickert de cinco valores categoriales 

(nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la 

frecuencia de uso de las estrategias de afrontamientos. En esta categoría se 

presentan las estrategias que el estudiante utiliza para mitigar el estrés 

académico  

Una vez elaborado el inventario, fue aplicado a los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del cusco. En total se obtuvieron 145 cuestionarios y con esa base de 

datos se pudo hacer el siguiente análisis. 

2. Escala de medición de Holme y Rahe 

Para poder analizar el nivel de Estrés académico en los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación se utilizó la escala de 

medición de Holme y Rahe 

En 1967, Holmes y Rahe inventaron una escala de estimación del reajuste social a través 

del cual media el estrés en pacientes psiquiátrico que posteriormente de fue adaptada a 

la población de estudiantes, siendo modificada y aprobada por el psicólogo clínico del 

“Centro de Salud Mental Moisés Heresi”, Doctor Ernesto Cazorla.  
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La escala consta de 40 acontecimientos o sucesos vitales acaecidos en el último año, a 

los cuales se les asigna valores (UCV) “Unidad de cambio vital” relacionados con la 

cantidad de estrés, de tal manera que relaciona la acumulación de los cambios de vida 

que totaliza el estrés con la probabilidad de presentar manifestaciones psicosomáticas. 

De acuerdo a los puntajes obtenidos se presenta los siguientes niveles de estrés. 

 Estrés Normal: El estrés se encuentra entre los límites normales, cuando existe 

el 0% de posibilidad de presentar manifestaciones psicosomáticas. Va de 0 a 149 

UCV 

 Estrés Leve: Cuando existe el 33% de posibilidad de presentar manifestaciones 

psicosomáticas. Va de 150 a 199 UCV 

 Estrés Moderado: Cuando existe el 50% de posibilidad de presentar 

manifestaciones psicosomáticas. Va de 200 a 299 UCV 

 Estrés Severo: Cuando existe el 80% de posibilidad de presentar 

manifestaciones psicosomáticas. Va de 300 a más UCV 

Una vez aplicado el instrumento investigación junto con la escala de medición se 

procede a baremacion y obtención de los resultados.  

B. Para la variable Rendimiento académico 

Para la determinación del rendimiento académico de cada estudiante se obtuvo los 

promedios finales de cada estudiante que conforma la muestra, correspondiente al semestre 

académico 2019 – II que fueron facilitados por el Centro de Cómputo de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, previa solitud escrita dirigida al director.  
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Este promedio se ubicó en uno de los siguientes rangos de puntuación considerados en el 

Artículo 66° del reglamento académico de la UNSAAC de acuerdo a los resultados de los 

exámenes se valora de la siguiente manera 
 

VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA 
EVALUACIÓN 

NOTA VALORACIÓN 

0 a 8 puntos Deficiente 

9 a 13 puntos Malo 

14 a 16 puntos Regular 

17 a 18 puntos Bueno 

19 a 20 puntos Excelente 
 

3.6.3 Nivel de confiabilidad del instrumento de investigación 

A. Nivel de confiabilidad del inventario SISCO – SV 21 

El nivel de confiabilidad del inventario SISCO – SV 21 se base por mitades y el Alfa de 

Cronbach. Esta evaluación se realizó en dos momentos: en un primer momento, se tomó 

como base al total de los ítems que constituyen un total de (41 ítems), se obtuvo la 

confiabilidad preliminar. En un segundo momento, una vez eliminados aquellos ítems que 

reportaban problemas en las evidencias fueron un total de (11 ítems), se volvió a obtener la 

confiabilidad que esta vez fue considerada definitiva. 

a. Confiabilidad por mitades 

En el caso de la confiabilidad por mitades todos los participantes responden una sola 

vez a la prueba. Sin embargo, se le asignan dos puntuaciones a cada participante. 

Para lograr esto, la prueba se divide en dos mitades. Las dos puntuaciones se pueden 

calcular dividiendo la prueba a la mitad dependiendo del número de ítems o se puede 
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dividir tomando los ítems pares e impares. Se obtiene la correlación entre las dos 

puntuaciones resultantes y se utiliza la fórmula de Spearman-Brown para estimar la 

confiabilidad del instrumento completo. 

b. Confiabilidad en Alfa de Cronbach 

La confiabilidad en Alfa de Cronbach es una generalización de las fórmulas KR para 

ítems de alternativas múltiples. El Alfa de Cronbach, cuyo cálculo emplea el 

promedio de todas las correlaciones existentes entre los ítems del instrumento que 

tributan al concepto latente que se pretende medir. 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos, se realizó un conjunto de operaciones estadísticas 

tales como: 

1. Se realzó los trámites respectivos en las oficinas y con las autoridades pertinentes 

de la Escuela Profesional de Educación y de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco 2019 – II. 

2. Se pidió el consentimiento a las respectivas autoridades de la Escuela Profesional 

de Educación y a los docentes a cargos, de los diferentes salones donde se aplicaría 

el instrumento de investigación “Inventario Sisco SV 21” las cuales serían 

manejados de manera confidencial. 

3. Se aplicaron los cuestionarios, haciendo hincapié en la veracidad de la información, 

una vez terminada la etapa del levantamiento de la información, se procedió al 

análisis de datos 
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Una vez realizada la fase concerniente a la aplicación del instrumento se pasa a un 

segundo momento que consiste en la organización y codificación de los datos en una hoja de 

cálculo en Microsoft Excel 2019, se introdujo además promedio ponderado del semestre 2019 – II 

de cada estudiante, El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS). Los resultados obtenidos se presentan a través de tablas con porcentajes 

y frecuencias. Finalmente se realizó un análisis descriptivo para determinar cómo se distribuye el 

nivel de estrés académico y el rendimiento académico entre las muestras. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presente investigación se recogió la información significativa, a través de 

cuestionarios los cuales fueron investigados cuidadosamente y con su respectivo estudio de 

validación, el trabajo se inició con la aplicación del instrumento a los estudiantes de los últimos 

semestres de la especialidad de Ciencias Sociales, para obtener información respecto a si existía 

relación o no en la presente investigación; entre el estrés académico y el rendimiento académico, 

además entre sus respectivas dimensiones; de esta manera poder inferir algunas nuevas medidas y 

estrategias que mejoren el desempeño estudiantil en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco 2019 – II. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE TESIS 

La presente investigación está conformada por el siguiente aporte, a través del uso de los 

procedimientos estadísticos, como es el caso de la estadística descriptiva, según el diseño 

metodológico establecido en la metodología de la investigación. 

Para poder determinar y validar las respectivas hipótesis en la presente investigación, en 

primer lugar, se calculó y se desarrolló en forma general y específica cada uno de los ítems y junto 
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a ellos sus respectivas dimensiones a partir de la matriz de operacionalización de variables. El 

recojo de datos, fue lo primero que se desarrolló de manera presencial, estableciendo de esta 

manera las frecuencias con sus respectivos porcentajes, a partir de los resultados obtenidos. Por 

consiguiente, mediante la ayuda de la hoja electrónica Excel Versión 2019 y del Software 

estadístico SPSS Versión 25, permitió elaborar los gráficos tipo barra, con similares características 

de información de las tablas. En relación a la aplicación del cuestionario, este tuvo los siguientes 

pasos: para llevar acabo la aplicación del instrumento de investigación se realizó una coordinación 

con el asesor a cargo, posteriormente se efectuó el trámite por meza de partes de la Escuela 

Profesional de Educación, una vez dada la autorización se coordinó y converso con los docente a 

cargo de los diferentes cursos a los cuales se van a realizar la aplicación del instrumento, al ser 

autorizado se solicitó el determinado permiso y agradecimiento a los estudiantes  de los últimos 

semestres de la especialidad de Ciencias Sociales, de la Escuela Profesional de Educación, de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 2019 - II  . Finalmente, se realizó el análisis 

descriptivo, de cada variable y dimensión, además del análisis inferencial en relación a las hipótesis 

planteadas en el estudio. 
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4.3 DATOS DESCRIPTIVOS 

4.3.1 Nivel de variable de Rendimiento académico  

Tabla 1  
Variable Rendimiento académico 

VALIDO Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 9 6,21 

Malo 4 2,76 
Regular 111 76,55 
Bueno 21 14,48 

Excelente 00 0,00 
Total 145 100,00 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25 

 

       Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

De la tabla y figura, en cuanto a la variable; Rendimiento académico en la especialidad de 

Ciencias Sociales, se puede observar que; el 6,21% de estudiantes, demostraron estar en un nivel 

deficiente, otro 2,76%, obtuvieron un nivel malo, un 76,55%, de estudiantes, tiene un nivel regular, 

mientras que el 14,48% de estudiantes, están ubicados en un buen nivel, del mismo modo se puede 

Figura 3  
Variable Rendimiento académico 
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apreciar que no hay estudiantes con un excelente nivel. Vale recalcar que para hallar estos datos 

se tuvo que realizar una baremación previa, en base a la resolución NRO CU-093-2017 – 

UNSAAC, en la cual se muestran los siguientes aspectos (0 a 8 puntos: Deficiente; 9 a 13 puntos:

 Malo; 14 a 16 puntos: Regular; 17 a 18 puntos: Bueno y 19 a 20 puntos: Excelente) en vista 

de que se tomó de referencia los promedios finales de las asignaturas de prácticas pre profesionales 

y asignaturas de investigación de los últimos semestres, facilitados por el Centro de Cómputo de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

4.3.2 Nivel de variable de Estrés académico  

Tabla 2  
Variable Estrés académico 

VALIDO Frecuencia Porcentaje 

Leve 9 6,21 

Moderado 63 43,45 
Severo 73 50,34 

Total 145 100,00 
Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  
Variable Estrés académico 

Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25 
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De la tabla y figura, en cuanto a la variable; Estrés académico, se puede observar que; el 

6,21% de estudiantes, manifiestan que hay la existencia un leve nivel de estrés académico, un 

43,45%, afirman que el nivel de estrés académico es moderado en la especialidad de Ciencias 

Sociales, mientras que el 50,34% de estudiantes, consideran que hay un Severo nivel de Estrés 

académico. Vale recalcar que para hallar estos datos se tuvo que realizar una baremación previa 

(29-68 = Leve; 69-107 = Moderado y 108-145 = Severo), desarrollado, según el Inventario Sisco 

SV-21, presentado por Barraza, (2018). 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

4.4.1 Prueba de Hipótesis mediante la Asociación de Chi Cuadrada y la Correlación de 

prueba No Paramétrica de R de Spearman 

Con el fin de poder desarrollar este apartado, previamente se desarrollará la verificación del 

nivel de asociación y de correlación, los cuales fueron explicados y resumidos, posteriormente se 

desarrolló el cruce de variables, para determinar si existe relación entre las dos variables y entre 

sus dimensiones para este propósito se utilizó la prueba Chí-cuadrado de Pearson y la prueba de R 

de Spearman; en cuanto a la prueba Chi cuadrado, se usará la fórmula: 

 

 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado 

Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
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En esa misma instancia, la Prueba de R de Spearman, la cual es un estadístico de prueba no 

paramétrico, ya que las variables de estudio no corresponden a variables numéricas por no 

presentar intervalo ni rango ni mucho menos normalidad, en ese entender, los datos corresponden 

a variables ordinal - nominal, correspondiendo adecuadamente a lo planteado por Khamis y 

Cureton, para hallar el valor de “Rho” mediante la siguiente fórmula estadística: 

 

)1(
6

1 2

2





nn

d
Rho

 

Dónde: 

 = Cologro de correlación Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

El signo del cologro indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la magnitud de 

la misma, de tal modo que los mayores valores absolutos indican relaciones más fuertes. El 

coeficiente r de Spearman está estructurado de modo tal que puede variar de –1.00 a +1.00. 

Para Khamis (2008), no existe una regla universal para interpretar un determinado valor de r, 

pero se han dado pautas informales. Para la mayoría de los estudios que involucran médicos, 

biomédicos, biológicos, asistencia sanitaria, sociológica, pedagogía y datos de psicología, las 

siguientes pautas son apropiadas: 
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Tabla 3 Grado de relación según coeficiente de correlación 

r Interpretation of linear relationship 

0.8 Strong positive (Fuerte positivo) 
0.5 Moderate positive (Positivo moderado) 
0.2 Weak positive (Débil positivo) 
0.0 No relationship (Sin relación) 
-0.2 Weak negative (Débil negativo) 
-0.5 Moderate negative (Negativo moderado) 
-0.8 Strong negative (fuerte negativa) 

Fuente: Elaboración propia, basada en (Khamis, 2008, p. 157) 
 

4.4.2 Prueba de hipótesis general (asociación y correlación) 

     Tabla 4  
     Prueba de asociación entre variables (Chi cuadrado) 

 Valor df Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 294,106a 12 0,000 

Razón de verosimilitud 133,246 12 0,000 

Asociación lineal por lineal 93,965 1 0,000 

N de casos válidos 145   
a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,08. 

Fuente: Resultados de aplicación del instrumento a través del software estadístico SPSS V-25. 

La tabla presentada detalla el resultado obtenido al realizar el cruce de variable, utilizando 

la prueba estadística del Chi-cuadrado, permite demostrar la existencia de asociación entre las 

variables con las que se trabaja, el valor obtenido es p = 0.000, este valor es menor al 0.05, con lo 

cual se demuestra la existencia de una asociación entre las dos variables, Estrés académico y el 

Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales, de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019.  
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Tabla 5  
Rendimiento académico y Estrés académico 

Prueba no paramétrica de Spearman Estrés académico Rendimiento 
académico 

Estrés académico 

Coeficiente de correlación 1,000 0,629** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 145 145 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de correlación 0,629** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 145 145 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

Comprobación de la Hipótesis general 

H0: No existe una relación entre el Estrés académico y Rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

H1: Existe una relación entre el Estrés académico y Rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

Descripción 

 En la presente investigación, se ha encontrado que existe correlación entre la variable 

Estrés académico y la variable Rendimiento académico, se puede apreciar el grado de correlación 

entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 0,629, 

significa que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el nivel 

de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente condición para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo que, existe una relación entre el Estrés 

académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de 
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la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

– 2019.  

4.4.3 Prueba de hipótesis especifica  

A. Dimensión Reacciones físicas y la variable Rendimiento académico 

Tabla 6 
Reacciones físicas y Rendimiento académico 

Prueba no paramétrica de Spearman Reacciones físicas Rendimiento 
académico 

Reacciones físicas 

Coeficiente de correlación 1,000 0,642** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 145 145 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de correlación 0,642** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 145 145 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

Comprobación de la Hipótesis especificas 

H0: No existe una relación entre la dimensión Reacciones físicas y el Rendimiento académico 

en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

H1: Existe una relación entre la dimensión Reacciones físicas y el Rendimiento académico en 

los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de 

la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

Descripción 

 En la presente investigación, se ha encontrado que existe correlación entre la dimensión 

Reacciones físicas y la variable Rendimiento académico, se puede apreciar el grado de correlación 

entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 0,642, 
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significa que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el nivel 

de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente condición para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo que, existe una relación entre la dimensión 

Reacciones físicas y el Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco – 2019. 

B. Dimensión reacciones psicológicas y la variable rendimiento académico  

Tabla 7  
Reacciones psicológicas y Rendimiento académico 

Prueba no paramétrica de Spearman Reacciones 
psicológicas 

Rendimiento 
académico 

Reacciones 
psicológicas 

Coeficiente de correlación 1,000 0,505** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 145 145 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de correlación 0,505** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 145 145 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

Comprobación de la Hipótesis especificas 

H0: No existe una relación entre la dimensión Reacciones psicológicas y el Rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

H1: Existe una relación entre la dimensión Reacciones psicológicas y el Rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 
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Descripción 

 En la presente investigación, se ha encontrado que existe correlación entre la dimensión 

Reacciones psicológicas y la variable Rendimiento académico, se puede apreciar el grado de 

correlación entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 

0,505, significa que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el 

nivel de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente condición para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo que, existe una relación entre la dimensión 

Reacciones psicológicas y el Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2019. 

C. Dimensión reacciones conductuales y la variable rendimiento académico  

Tabla 8  
Reacciones conductuales y Rendimiento académico 

Prueba no paramétrica de Spearman Reacciones 
conductuales 

Rendimiento 
académico 

Reacciones 
conductuales 

Coeficiente de correlación 1,000 0,670** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 145 145 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de correlación 0,670** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 145 145 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados obtenidos del software estadístico SPSS V-25. 

Comprobación de la Hipótesis especificas 

H0: No existe una relación entre la dimensión Reacciones conductuales y el Rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 
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H1: Existe una relación entre la dimensión Reacciones conductuales y el Rendimiento 

académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

Descripción 

 En la presente investigación, se ha encontrado que existe correlación entre la dimensión 

Reacciones conductuales y la variable Rendimiento académico, se puede apreciar el grado de 

correlación entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 

0,670, significa que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el 

nivel de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente condición para rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por lo que, existe una relación entre la dimensión 

Reacciones conductuales y el Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco – 2019. 
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4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que establece que 

existe una relación entre el Estrés académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la 

Especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco 2019 - II. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Vilcherres (2015) De acuerda a su 

investigación la hipótesis fue confirmada, esto quiere decir que existe una relación directa y 

significativa entre el Estrés académico y el Rendimiento académico de los estudiantes de la 

facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 

Pero en lo que guarda similitud en el estudio del autor referido con el presente es que 

existe una correlación positiva moderada entre las variables ya que el nivel de Rendimiento 

académico es regular y el nivel de estrés académico severo, en el caso del autor referido si existe 

esta relación, pero en un nivel intermedio donde el rendimiento académico es regular y los niveles 

de estrés son estables ya que no presentan un nivel alto de estrés académico y tampoco presenta 

un nivel bajo de estrés académico.  

No obstante Castro Toro, Edith Magali (2018) sostiene que no siempre existe una relación 

significativa entre las variables de estudios pues en su investigación ambas variables serian 

independientes entre sí ya que las notas de los estudiantes son regulares mas no hay muchos 

desaprobados, en el caso del nivel de estrés es leve lo cual nos hace pensar que los estudiantes 

buscan estrategias para evitar elementos estresores lo que puede guardar cierta relación con la 
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presente investigación ya que los datos obtenidos mencionan que si existe una relación directa 

entre el nivel de estrés académico y el rendimiento académico ya que son dependientes entre sí. 

En lo que respecta a los niveles de estrés académico y el nivel de rendimiento académico 

no se encuentra relación alguna con la investigación de Vilcherres (2015). En cambio, Quenaya, 

(2017) menciona que el nivel de estrés académico es medio bajo en 60% a sí mismo el 63 % de 

los estudiantes presentan un nivel estrés alto lo que guarda similitudes con esta investigación, si 

bien sabemos el nivel de estrés académico de esta investigación se determina de la siguiente 

manera: leve, moderado y severo, podemos concluir que el estrés académico en los estudiantes es 

leve en un 6.21%, moderado en 43.54% y finalmente severo en un 50.34% por lo que nos hace 

inferir que si el nivel de estrés académico es severo debe existir un nivel de rendimiento académico 

deficiente, malo, regular, bueno excelente. 

Castro Toro, Edith Magali (2018) menciona que el rendimiento académico en su 

investigación es independiente del nivel de estrés ya que en su investigación menciona que el 3.6% 

de los estudiantes tiene un nivel de rendimiento académico muy bajo, el 23.8% un nivel bajo, el 

69% un nivel regular y finalmente el 2% de los estudiantes evidencia un rendimiento académico 

con un nivel excelente a lo que podemos concluir que el rendimiento académico no siempre 

depende del estrés si no existe diferentes factores asociados a estos resultados y en este caso la 

presente investigación presenta similitudes en los resultados ya que el nivel de rendimiento 

académico es deficiente en un 6.21%, malo en 2.76%, regular en un 76.55%, bueno en 14.46% y 

excelente un 0.0 % por lo que se puede inferir que tanto el nivel de estrés académico y rendimiento 

académico tiene una relación significativa entre sí. 

En cuanto a las relaciones entre los niveles del estrés académico y el rendimiento 

académico no se encuentra relación alguna con la investigación de Vilcherres (2015). En cambio, 
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Molina (2018) menciona que el estrés es moderado en las diferentes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales las cuales solo la mitad de los estudiantes buscan estrategias para 

evitar el estrés académico y solo existe una relación directa, lo cual nos indica que las reacciones 

tanto físicas, psicológicas y conductuales no son puntos preponderantes en el rendimiento 

académico es decir su influencia de estas situaciones estresante no son muy significativas, pero 

que si guardan relación con el rendimiento académico.  

En el caso de la presente investigación si existe una relación entre estas situaciones 

estresante es decir las reacciones tanto físicas, psicológicas y conductuales si son un elemento 

relacionante con el rendimiento académico, ya que los niveles observados en esta investigación 

dan fe a esta relación. 

Molina Q. (2018), sostiene y menciona que si existe una relación directa y significativa 

entre los niveles de estrés y rendimiento académico concluyendo que tanto las reacciones físicas, 

psicológicas y conductuales  tienen una relación significativa con el rendimiento académico  con 

una correlación de Pearson de 0.680 y con una significancia de 0.000 al 95% de confianza lo cual 

asemeja a lo planteado en esta investigación en donde se pudo apreciar el grado de correlación 

entre las variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman de 0,629 y con un 

nivel de significancia de 0,000, menor al 0.05 por ello se puedo concluir que en esta investigación 

tiene una relación directa y significativas entre los niveles del estrés y el rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES  

Primera 

En esta investigación se determinó que, si existe una correlación significativa entre el Estrés 

académico y el Rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales, 

puesto que se pudo valorar el grado de correlación entre las variables a través de la prueba no 

paramétrica de rangos de Spearman, en un 0,629, dando como resultado una correlación positiva entre 

las variables. Por otro lado, el nivel de significancia, es de 0,000, menor al 0.05, existiendo suficiente 

condición para aceptar la hipótesis planteada por el tesista, por lo que, se concluye que si existe una 

relación significativa entre el Estrés académico y Rendimiento académico en los estudiantes de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco – 2019. 

Segunda 

En la presente investigación se pudo observar que en la mayoría de los estudiantes 

encuestados el nivel de Estrés académico es severo en un 50.34%, seguido de los estudiantes que tienen 

un nivel moderado en 43.45% y finalmente leve en un 6.21 %, por ende, podemos inferir que existen 

diferentes situaciones estresantes en la vida académica de los estudiantes la cual influye 

significativamente en el Rendimiento académico y su vida cotidiana.  

Tercera 

En función a la investigación se observó y concluyo que el Rendimiento académico en los 

estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales es regular en un 76.55%, seguido de los estudiantes 

que tienen un rendimiento académico bueno en un 14.46%, deficiente en un 6.21%, malo en un 2.76% 

y del mismo modo se puede apreciar que no hay estudiantes con un excelente nivel, por ende, podemos 

inferir que los estudiante utilizan estrategias de afrontamiento para mitigar el Estrés académico ya que 
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de acuerdo a los resultados no existe en mayor proporción un nivel deficiente en el Rendimiento 

académico, más lo contrario; su rendimiento de los estudiantes es regular en 76.55%. 

Cuarta 

 Al analizar la presente investigación, se ha encontrado que existe correlación entre la 

dimensión Reacciones físicas y la variable Rendimiento académico, a través de la prueba 

no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 0,642, significa que existe una correlación 

positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el nivel de significancia, es de 0,000, 

menor al 0.05, por ellos podemos concluir que si existe una relación significativa entre el 

nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de Ciencias 

Sociales 

  Al determinar la correlación entre la dimensión Reacciones psicológicas y la variable 

Rendimiento académico, se puede apreciar el grado de correlación entre las variables a 

través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 0,505, significa que existe 

una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el nivel de 

significancia, es de 0,000, menor al 0.05, por ellos podemos concluir que si existe una 

relación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Sociales 

 Se observó, que; si existe la correlación entre la dimensión Reacciones conductuales y la 

variable rendimiento académico, se puede apreciar el grado de correlación entre las 

variables a través de la prueba no paramétrica de rangos de Spearman, es de: 0,670, significa 

que existe una correlación positiva moderada entre las variables. Por otro lado, el nivel de 

significancia, es de 0,000, menor al 0.05, por ellos podemos concluir que si existe una 

relación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Ciencias Sociales 
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RECOMENDACIONES 

 Primera 

Los resultados evidencian que el estrés académico está presente en el rendimiento 

académico los cuales influyen significativamente a los estudiantes, por ello las autoridades debería 

priorizar estrategias de orientación y acompañamiento al estudiante al cursar los últimos años de 

estudio de la carrera Profesional de Educación. 

Segunda  

Establecido las conclusiones de esta investigación se recomienda lo siguiente, al tener en 

cuenta que el estrés académico está presente en un nivel severo en la mayoría de los estudiantes, 

las autoridades respectivas, deberían de pensar en estrategias para poder mitigar este estrés, que 

tanto afecta a los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales. 

Tercera  

Estos resultados nos permiten deducir que, si bien la mayoría de estudiantes se encuentran 

en un nivel regular, todavía existen algunos factores asociados a estos resultados, que impiden que 

los estudiantes se desempeñen adecuada y óptimamente, por ende, se deberían de trabajar mejores 

estrategias e identificar aquellos factores que impiden la concentración de los estudiantes. Un claro 

ejemplo es la acumulación excesiva de los estudiantes en un solo salón. 

Cuarta  

Se debe recomendar a las futuras investigadoras que durante su investigación busquen los 

instrumentos adecuados para medir su variable a sí mismo no se dejen llevar por la competencia 

entre compañeros ya que puede interferir de manera significativa en su trabajo, así como también 

no es recomendable dejar su investigación por un periodo prolongado ya que dificulta el análisis 

y seguimiento de su trabajo por parte del asesor a cargo. 
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PROPUESTA 

Tras a ver realizado mi investigación pude inferir y concluir que el estrés académico y 

rendimiento académico van de la mano de una forma tanto positiva como negativa ya que la 

influencia del estrés académico en los estudiantes es preponderantemente fuerte y regula ya que 

afecta en la vida académica de los estudiantes de la escuela profesional de educación  

Por ello en este apartado me gustaría plantear las siguientes propuestas que de alguna forma 

podrían ayudar significativamente a sobrellevar los niveles de estrés académico en los estudiantes 

de la escuela profesional de educación 

Primeramente, se pudo apreciar y constatar que los factores asociados al estrés académico se 

encuentran en la falta de orientación y seguimiento al desarrollo de las practicas pre profesionales 

de los estudiantes de las diferentes especialidades de la escuela profesional de educación ya que 

existe una aglomeración de estudiantes que realizan sus prácticas pre profesionales y 

lamentablemente el docente a cargo no puede seguir y orientar a los estudiantes en su totalidad    

De acuerdo al factor más preponderante que se encontró se debe realizar un plan de tutoría y 

orientación a los estudiantes de las diferentes especialidades de la escuela profesional de educación 

para ello se debe brindar el apoyo no solo en los puntos académicos sino en otras dimensiones; por 

ello la escuela profesional de educación debe poner en ejecución el reglamento de tutoría y 

orientación que se obtuvo en el proceso de acreditación es por ello que se debe disponer y encargar 

el asesoramiento a los estudiantes y darle unas orientaciones que no solo debe estar ligado a nuestro 

trabajo sino más bien a la experiencia del maestro a cargo 
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En esta fotografía se le solicita de manera adecuada al docente poder 

realizar la aplicación de mi instrumento de investigación 



 
 

 

  

En esta fotografía se puede apreciar el momento en donde se les entrega el instrumento de 
investigación a los estudiantes de la especialidad de Ciencias Sociales  



 
 

 

 

En esta fotografía se aprecia el momento exacto cuando uno de los estudiantes entrega 
el instrumento de investigación ya culminado 


