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___________________________________________________________ 

RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte 

transversal tuvo como objetivo relacionar el Nivel de Estrés y el 

Rendimiento Académico en alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Privada Lobachevsky de Trujillo. La muestra estuvo 

conformada por 57 estudiantes a quienes se les aplicó un Cuestionario de 

Estrés Académico, los resultados muestran que: del total de estudiantes 

que tienen un Nivel de Estrés Bajo el 2.5% tiene un Nivel Académico 

Regular, un 57.5% Bueno y un 40% Excelente; así también de los 

estudiantes que tiene un nivel de estrés Medio, el 6.7% su nivel 

académico es Regular y  un 93.3% tiene un nivel académico Bueno, no se 

observa ningún estudiante con nivel académico Excelente. Se concluye 

que existe relación significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento 

académico. 

Palabra Clave: Estrés, Rendimiento Académico, Alumnos de educación 

secundaria. 
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ABSTRACT 

This quantitative research, descriptive, correlational, cross-sectional had 

as objective relate the level of stress and the academic performance of 

students in secondary level of the private educational institution 

Lobachevsky on Trujillo. The sample consisted of 57 students who 

answered a questionnaire of academic stress, the results show that: of the 

total number of students that have a low stress level of the 2.5 % has a 

regular academic level, a 57.5 % good and 40% excellent; and also of 

students that has a medium level of stress, the 6.7 % their academic level 

is regular and a 93.3 % has a good academic level, there is no student 

with excellent academic level. It is concluded that there is significant 

relationship between the stress level and academic performance. 

 

Key Words: stréss, Academic performance, secondary education 

students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la 

calidad total, y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada 

vez más selectivo y competitivo, la educación surge ante los adolescentes 

como un medio fundamental para alcanzar sus metas de realización 

personal, pero  muchas veces este medio hace que esta realización esté 

en peligro al verse sometidos a diversas situaciones de estrés intenso.  

 

Según la OMS, a inicios del presente siglo, las enfermedades 

provocadas por el estrés superaron a las enfermedades infecciosas y en 

el año 2010 en América Latina y el Caribe, se tuvo  más de 88 millones de 

personas con trastornos afectivos desencadenados por el estrés, y es que 

los estresores de la vida originan que las personas se ubiquen en una 

situación incómoda emocional y somáticamente, debiendo buscar la 

forma de cómo responder ante sus problemas (Torres y Reyes, 2012). 

 

El Instituto Nacional de Políticas ha publicado un sondeo en 

escolares para la Juventud de Corea del Sur, en el que ha publicado, que 

uno de cada cuatro escolares pensó en suicidarse en el año 2012 a causa 

de las preocupaciones y el estrés relacionados con su vida académica, 

según la encuesta, entre casi 9.000 alumnos de 300 escuelas primarias y 

secundarias de 16 ciudades, el 23,4 por ciento de los preguntados pensó 

en el suicidio en los 12 meses anteriores a la encuesta.  
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Considerando que el sistema educativo de Corea del Sur es considerado 

uno de los de mayor calidad del mundo, aunque también es criticado por 

generar una alta competitividad y someter a los estudiantes a un excesivo 

estrés (Olmos, 2012). 

 
La presencia del estrés en estudiantes de todos los niveles y 

edades es una realidad que acontece en las instituciones académicas, 

puesto que el sólo hecho de ingresar a una Institución educativa (I.E) y 

mantenerse como alumno regular, suele ser sin duda una experiencia que 

inevitablemente, produce estrés académico en los alumnos (Barraza, 

2004). 

 

Diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico 

ocurre en los estudiantes de primaria (Connor, 2003), secundaria (Aherne, 

2001) y preparatoria (Gallagher y Millar, 1996); también se ha demostrado 

que dicho estrés aumenta conforme el estudiante progresa en sus 

estudios (Putwain, 2007), y que llega a sus grados más altos cuando 

cursan sus estudios universitarios (Dyson y Renk, 2006). 

 

Algunos autores resaltan el carácter negativo de un elevado nivel 

de estrés (distrés) en el rendimiento académico del estudiante; así, 

Maldonado et al. (2000), plantean que: un elevado nivel de estrés altera el 

sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico.  

La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma 

negativa en el rendimiento académico, en algunos casos disminuye la 
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calificación de los alumnos en los exámenes y, en otros casos, los 

alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el aula o el 

recinto minutos antes de dar comienzo el examen (Akbar et al. 2008). 

 

Otro de los factores que pueden influir de manera negativa es la 

negligencia por parte de los padres, quienes al tener grandes expectativas 

en cuanto al rendimiento académico de sus hijos, lo someten a mayores  

exigencias, creciendo tensiones y la demanda para la responsabilidad 

escolar en los adolescente (Scott, 2008); generando un problema mayor 

en el estudiante, pues cuando éste no puede hacer frente al estrés 

académico, con serias consecuencias en la salud psico-social y 

emocionales, que pueden resultar perjudiciales para los estudiantes que 

lo experimentan (Barraza, 2007). 

 

Por consiguiente, para una institución educativa es importante 

conocer los niveles de estrés académico en sus estudiantes, ya que el 

estrés se ha asociado a la depresión (Rich y Scovel, 1987), enfermedades 

crónicas (Cohen et al. 1993), enfermedades cardiacas (Loweet al. 2000), 

fallas en el sistema inmune (Vedhara y Nott, 1996), y 

complementariamente al fracaso escolar (McDonald, 2001) y a un 

desempeño académico pobre (Zeidner, 1998). 
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En las sociedades contemporáneas, la competencia por el éxito es 

posiblemente la fuente principal de estrés (May, 1950, citado por 

Bavermeister, 1998).  Frecuentemente las oportunidades de éxito están 

condicionadas por el rendimiento de las personas en pruebas o 

exámenes. 

 

Nuestra sociedad actual está expuesta a altos niveles de 

estrés, lo cual es normal en fechas de mucha carga académica, 

algunos estudiantes se sientan más cansados que de costumbre, o 

presenten fuertes dolores de cabeza, entre otros síntomas debido a que 

ciertos factores ponen en riego a los estudiantes de  las Instituciones 

Educativas. Es por eso, la necesidad de buscar soluciones para que dicha 

variable no afecte de manera significativa a los adolescentes (Hidalgo, 

2010). 

 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales hemos observado 

que existe una alta competitividad escolar por alcanzar una vacante en las 

universidades y con ello la realización profesional; con esto surge la 

creación de Instituciones educativas que ofrecen cumplir todas sus 

expectativas a un mayor nivel de exigencia académica; y muchas veces 

cuando el estudiante no se encuentra preparado para afrontar y/o manejar 

las exigencias y responsabilidades que estas imponen; es allí donde se 

desencadena situaciones como el estrés académico, que ponen en riesgo 

la salud y bienestar de los estudiantes. 
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Analizando nuestra realidad, la enfermera como Profesional de 

Salud, responsable del programa de crecimiento y desarrollo del 

adolescente y joven, valora al ser humano de manera integral en sus 

diferentes aspectos: biológicos, psicológico y social. El presente trabajo 

de investigación tiene por finalidad determinar la relación entre el nivel de 

estrés y el nivel de rendimiento académico en los alumnos del nivel 

secundario,  lo que contribuirá   a orientar  y tomar las medidas 

necesarias para realizar una atención más dirigida, de esa manera mejora 

su salud y rendimiento académico, así como poder realizar otras 

investigaciones. 

 

El presente estudio despierta nuestro interés al comprobar que se 

han realizado muy pocas investigaciones a nivel local y nacional con 

población de instituciones educativas de nivel secundaria. Esperamos que 

los resultados logren incentivar el desarrollo de más investigaciones al 

respecto. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ESTRÉS 

 

El popular término estrés llegó a las Ciencias de la Salud y a la 

Psicología procedente de la Física de la mano de Hans Selye y Walter 

Cannon en los años treinta. Concebido entonces como una perturbación 

de la homeostasis o respuesta no específica del organismo a toda 

demanda, tanto el término como el área de estudio que representa han 

evolucionado considerablemente (Selye, 1956). 

 

Sin duda el estrés, es uno de los temas que más ha captado la 

atención de un buen número de autores e investigadores, de manera 

especial en las cuatro últimas décadas. Y es que tal experiencia afecta 

cada vez a más personas, interfiriendo en su comportamiento y salud 

(Aguado, 2005), al tiempo que está considerada como una de las 

mayores responsables de la aparición de alteraciones psicológicas y 

somáticas en nuestros días tanto en adultos, como en niños y 

adolescentes (Del Barrio, 2003, citado por González y Martín, 2009). 

 

De acuerdo con esta concepción, Selye (1956), establece el 

concepto de Síndrome General de Adaptación (SGA), entendiendo por tal 

los diferentes cambios que se van produciendo en el organismo como 

consecuencia de la presencia más o menos mantenida de un estresor. 
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No obstante, frente a las indicaciones de Selye, pronto se observó 

que existían enormes diferencias individuales en el modo en que las 

personas reaccionaban a un mismo estresor. Esto llevó, durante la 

década de los ochenta, a la aparición de nuevas perspectivas en las que 

se enfatizaba el modo idiosincrásico en que cada persona percibe las 

situaciones y responde a ellas (Labrador y Crespo, 1993). 

 

La más influyente de todas ellas ha sido el Modelo Transaccional o 

Interaccional de Lazarus y Folkman (1986), según el cual el estrés es un 

proceso dinámico de interacción entre el sujeto y el medio. De acuerdo 

con estos autores, un suceso será estresante en la medida en que el 

sujeto lo perciba o valore como tal, sean cual sean las características 

objetivas del suceso. Por otra parte, las estrategias de que disponga una 

persona para hacer frente a la situación determinarán en buena medida 

que se emita la respuesta de estrés. Ambos autores están considerados 

como los principales impulsores y sistematizadores del enfoque cognitivo 

e interaccional del estrés y sus teorías son las que reciben mayor apoyo 

hoy en día. 

 

Los modelos más recientes sobre estrés, denominados Modelos 

Integradores Multimodales, sugieren que el estrés no puede definirse 

desde una concepción unívoca, sino que debe comprenderse como un 

conjunto de variables que funcionan de forma sincrónica y diacrónica, 
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dinamizadas a lo largo del ciclo vital. Estos modelos presentan una visión 

comprensiva más amplia sobre el tema (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

Así, debido a la amplitud de los ámbitos en los que se presenta el 

estrés, se empezaron a realizar en el siglo XX numerosas investigaciones 

sobre el tema, aplicadas en los diferentes ámbitos en los que se produce 

este fenómeno, incluyendo, por supuesto, el educativo Por consiguiente, 

el estrés originado en el contexto educativo suele denominarse estrés 

académico, estrés escolar, estrés de examen, entre otros sinónimos  

(Barraza, 2005). 

 

A pesar de que los desarrollos teóricos sobre el estrés académico 

son muy recientes, ya que apenas en la década de 1990 se comenzó a 

investigar y teorizar sobre este tópico, en Latinoamérica, se pueden 

distinguir tres conceptualizaciones, siguiendo a Barraza (2007): 

 

• Una centrada en los estresores: el 26% de las investigaciones se basan 

en este tipo de conceptualización. 

• Una enfocada en los síntomas: el 34% de los estudios se realizan a 

partir de esta conceptualización. 

• Las definidas a partir del Modelo Transaccional: el 6% de los estudios 

toman como base este modelo. 
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Tal como se afirmaba al inicio, el escenario académico no es ajeno 

al padecimiento de estrés. “Es sabido que el estrés está presente en casi 

todas las actividades y contextos en los cuales se desenvuelve el ser 

humano” (Martínez y Díaz, 2007). 

 

De especial relevancia es la confusión existente con el término 

ansiedad. Si bien ambos han experimentado desarrollos diversos, se han 

solapado conceptualmente durante años en numerosas investigaciones 

científicas. Con frecuencia, a la confusión generada por el hecho de que 

ambos conceptos solapan sus áreas de influencia y, por lo tanto, de 

estudio, ha de añadirse la dificultad operativa de su metodología de 

investigación (Rusiñol, 2003). Tanto es así, que los términos ansiedad y 

estrés han sido utilizados como sinónimos en unas ocasiones y se han 

presentado como conceptos diferenciados en otras (Endler, 1988, citado 

por González, 2008). 

 

Fernández (2003), argumenta que la diferencia entre ansiedad y 

estrés viene determinada porque la aparición de reacciones emocionales 

negativas necesita de la existencia previa del proceso de estrés, de su 

valoración y de sus recursos, y por esta razón en situaciones de alta 

intensidad de respuesta, la ansiedad y el estrés se confunden. Asimismo, 

el estrés carece de tono afectivo, que viene determinado por la emoción 

movilizada, apareciendo un tono afectivo negativo o positivo, según sea 

valorada la situación como desafío o amenaza.  
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Sin embargo, la ansiedad siempre es el producto de una valoración 

negativa, siempre va ligada a una percepción de peligro o daño. 

 

El inicio del proceso de estrés se plantea cuando el individuo se 

enfrenta a un estresor, pudiendo ser éste un suceso vital, un suceso 

menor, estrés crónico o la combinación de ellos. Desde hace tiempo se ha 

resaltado que el ser humano ha sufrido un cambio en cuanto al tipo de 

estresores a los que normalmente se enfrenta, ya que mientras que 

nuestros antepasados habitaban en medios caracterizados por estímulos 

físicos hostiles y amenazantes, en la sociedad occidental actual las 

amenazas a las que nos enfrentamos son predominantemente 

psicológicas (Moya y Salvador, 2001). 

 

Los cambios vitales o eventos vitales se definen como 

circunstancias que requieren un ajuste por parte de los individuos debido 

fundamentalmente a cambios en su entorno (Sandín, 1993). Son 

considerados habitualmente como acontecimientos no planificados o 

imprevistos, perjudiciales física o psicológicamente.  

 

El cambio vital puede referirse a situaciones estresantes extremas, 

tales como las catástrofes naturales. La investigación basada en los 

suceso vitales no se centra en un suceso concreto, sino en la 

acumulación de varios sucesos ocurridos durante los últimos años, 
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fenómeno que se conoce habitualmente como estrés reciente (Sandín, 

2003). 

 

Los sucesos vitales suelen diferenciarse de otros estresores 

sociales más recurrentes y duraderos, que actualmente se definen como 

estrés crónico (Sandín, 2003). Los estresores sociales crónicos consisten 

en problemas, amenazas y conflictos relativamente duraderos que la 

mayor parte de la gente encuentra en sus vidas diarias. Muchos de estos 

estresores crónicos se relacionan con los principales roles sociales por 

ejemplo, dificultades en el trabajo, problemas de pareja o en las 

relaciones entre padres e hijos, por lo que puede ser considerado un 

estrés de rol. 

 

Un tipo de estrés social que ha sido investigado más 

recientemente, es el denominado estrés diario o sucesos menores, que se 

encuentra a medio camino entre el estrés reciente o estrés por sucesos 

vitales y el estrés crónico. Este tipo de sucesos, al ser más frecuentes y 

menos sobresalientes que los sucesos mayores, suelen inducir un menor 

grado de acciones compensatorias que éstos, por lo cual se ha sugerido 

que podrían constituir mayores fuentes de estrés que los sucesos vitales. 

De hecho, algunos autores han sugerido que este tipo de estrés diario es 

el mejor predictor de la perturbación de la salud (Kanner et al. 1981, 

Zautra et al. 1988, citado por Sandín, 2003). 
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De forma particular, puede resultar extremadamente difícil separar 

conceptualmente el estrés crónico de otras formas de estrés, sobre todo 

del estrés diario. El aspecto central que diferencia el estrés crónico del 

estrés basado en sucesos vitales o estrés diario es el fenómeno de la 

continuidad. 

 

Finalmente, cabe aclarar que cada población pudiera tener 

estresores específicos, por lo que en las mediciones utilizadas, deben 

tomarse en consideración los cuestionarios de auto-informe diseñados 

para cada grupo, como ocurre, por ejemplo, para los estresores en el 

ámbito escolar (Peñacoba y Moreno, 1999). 

 

Parte importante en la teoría transaccional de Lazarus y Folkman,  

es el concepto de evaluación cognitiva (appraisal). La evaluación 

cognitiva es definida como el mediador cognitivo de la reacción de estrés; 

es un proceso universal mediante el cual las personas valoran 

constantemente la significación de lo que está ocurriendo, es decir, que el 

estrés psicológico se relaciona con la importancia o significado que la 

persona da a lo que está sucediendo relacionado con su bienestar 

personal.  

 

Así, Lazarus (2000) considera que la valoración de la situación 

puede ser de beneficio, lo que no desencadena el proceso de estrés; o de 

daño/pérdida, amenaza y desafío, que darían lugar al estrés psicológico. 
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Daño/pérdida se refiere a una pérdida que ya se ha producido, amenaza 

se relaciona con un posible daño o pérdida y desafío se refiere a una 

dificultad que puede ser superada con entusiasmo y confianza en un 

mismo. 

 

Respecto a la valoración de los recursos propios, Sandín (1999) 

considera que las variables personales y sociales son moduladoras del 

estrés, mencionando entre estas variables la alexitimia, la afectividad, el 

apoyo social y el estatus socioeconómico. 

 

De igual forma, el apoyo social es también un factor sociocultural 

relacionado con el estrés y se ha identificado como una variable 

amortiguadora del mismo (Cohen, 1988, citado por González y Landero, 

2006). El punto de partida de los teóricos que defienden este efecto 

amortiguador se basa en la capacidad que podría tener el apoyo social 

para disminuir la evaluación de una situación como estresante. 

 

La existencia de importantes diferencias individuales en las 

respuestas de estrés, puesta de relieve insistentemente por la 

investigación previa, se refleja en el hecho de que personas expuestas a 

estresores aparentemente equivalentes son afectados de distintas formas. 

La explicación usualmente proporcionada a esta variabilidad de 

resultados es que los mediadores tienen el efecto de modificar las 

consecuencias del estresor (Pearlin et al. 1990). 
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Existen, por tanto, elementos mediadores o moduladores que 

intervienen en el proceso de estrés aumentando la vulnerabilidad o la 

resistencia a través de su mediación en el proceso de la evaluación 

cognitiva. Empíricamente se han encontrado efectos significativos de dos 

grupos de variables mediadoras: los recursos personales, en concreto, las 

creencias de autoeficacia, el locus de control, la autoestima, el control 

percibido y el optimismo, entre otros, (Lawton et al., 1991; Lazarus, 1993) 

y los recursos sociales, en concreto, el apoyo social, los recursos 

materiales y financieros (Bass et al. 1996). 

 

Una vez que el sujeto percibe algún nivel de estrés se pueden 

presentar respuestas a nivel emocional, conductual (afrontamiento) y 

fisiológico. Lazarus (2000) considera que el estrés es interdependiente 

con las emociones, es decir, si hay estrés hay emociones y en algunos 

casos esta relación es la inversa también. Asimismo, indica que como 

mínimo hay 15 variedades diferentes de emociones relacionadas con el 

estrés: ira, envidia, celos, ansiedad, temor, culpa, vergüenza, alivio, 

esperanza, tristeza, felicidad, orgullo, amor, gratitud y compasión. Cada 

una dice algo diferente sobre el modo en que una persona ha valorado lo 

que sucede. A nivel conductual tienen lugar respuestas de afrontamiento. 
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En general, los términos estrés psicológico, emocional, 

sociopsicológico o psicosocial se usan indistintamente para referirse al 

estrés generado, por ejemplo, cuando ocurren relaciones interpersonales 

conflictivas. Su consecuencia es un cambio afectivo que puede 

desencadenar diversas patologías en función de la predisposición 

genética, la experiencia del individuo y su ambiente cultural (Molina et al. 

2008). 

 

Matesson e Ivancevich (1987) han diferenciado entre resultados y 

respuestas de estrés o efectos a corto y largo plazo. Los resultados serían 

los efectos más inmediatos y evidentes del estrés (ansiedad, irritabilidad, 

cambios en la tasa cardíaca, cansancio, etc.), en tanto que las 

consecuencias serían trastornos y alteraciones de la salud de la persona 

con un cierto grado de permanencia, más agudos o incluso cronificados,  

 

Trabajos posteriores (Labrador y Crespo, 1993; Sandín, 2003) han 

intentado establecer dicha conexión entre respuestas de estrés 

(considerando sus componentes fisiológicos, cognitivos y motores), y 

aparición de trastornos psicofisiológicos. El desarrollo de un trastorno 

psicofisiológico como consecuencia del estrés depende en gran medida 

de las respuestas fisiológicas activadas y los órganos implicados. 
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 Si la respuesta de estrés provoca una activación fisiológica de 

forma muy frecuente, duradera o intensa puede provocar que los órganos 

diana afectados se desgasten excesivamente sin que les de tiempo a 

poder recuperarse de este desgaste. 

 

Como consecuencia, puede producirse el agotamiento de los 

recursos y la aparición de algún trastorno psicofisiológico. Esta relación 

del estrés con los problemas de salud es producto principalmente de los 

efectos del estrés en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso 

autónomo (Pellicer et al. 2002). 

 

El sistema inmunitario ha sido especialmente estudiado en 

investigaciones empíricas, y el estrés conlleva a un deterioro o inhibición 

de la función inmunológica, lo que podría ser la causa de efectos más 

duraderos. Diversos estudios han mostrado cambios en estas respuestas 

como consecuencia de determinadas situaciones estresantes, trastornos 

psicológicos o estados emocionales (Salvador y González, 1995; Borras, 

1995; Cruzado, 2001). 

 

Putwain (2007), en una revisión teórica sobre el estrés académico, 

observó cómo la Psicología Organizacional ha tendido tradicionalmente a 

centrarse en la gestión y reducción del estrés en el trabajo. Este autor 

enfatiza la existencia de un potencial considerable en la investigación 

futura sobre el estrés en contextos educativos,  
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principalmente en su repercusión sobre la salud, resultados 

académicos y emocionales. En concreto destaca que la investigación 

existente se ha visto limitada por una falta de precisión sobre el objeto de 

investigación: “estrés académico” o “estrés de evaluación” y por el empleo 

de términos diferentes como sinónimos: estrés, ansiedad y preocupación. 

Además, defiende que las estrategias de investigación cualitativas son 

herramientas especialmente apropiadas para investigar el estrés en 

contextos académicos  

  

Esta ambigüedad terminológica y falta de unidad de estudio se 

pone de manifiesto si atendemos a las distintas herramientas de medida 

utilizados por los autores:  The Student Stress Inventory (Dobson y 

Metacalfe, 1983), The Academic Stress Questionaire (Abouserie, 1994), 

The Academic Expectation Stress Inventory (Ang y Huan, 2006), The 

School Stressors Inventory for Adolescents (Fanshawe y Burnett, 1991), 

The collegue student stress scale (Feltd, 2008), el Inventario de estrés 

académico (Polo et al. 1995), el Cuestionario de estrés académico 

(Cabanach et al. 2008) o el Inventario SISCO de estrés académico 

(Barraza, 2007), entre otras. 

 

En un número considerable de investigaciones se ha observado 

que los exámenes y los medios de evaluación en general se encuentran 

entre las  principales fuentes de estrés en los contextos académicos 

(Martín, 2007; Polo et al. 1995; Feldman et al. 2008; Evans y Nelly, 2004; 
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González, 2008) desde el presente estudio se considera que el estrés de 

evaluación no puede ser considerado sinónimo del estrés académico; 

aunque es evidente su relevancia como estresor, podría más bien 

considerarse como un subtipo de estrés contexto-dependiente del estrés 

académico. 

 

De forma general, podríamos definir el estrés académico como 

aquel que se produce en el ámbito educativo (Polo et al. 1995). En 

términos estrictos, éste podría afectar tanto a profesores como a 

estudiantes, e incluso, dentro de éstos, podría afectar a cualquier nivel 

educativo. Ahora bien, afirmar que un estudiante  padece estrés o decir 

que no lo padece resulta de una utilidad cuestionable por su generalidad, 

siendo necesario conocerlo con una mayor profundidad. 

 

Los estresores académicos son todos aquellos factores o estímulos 

del ambiente organizacional educativo (eventos, demandas, etc.) que 

presionan o sobrecargan de algún modo al estudiante. En concreto, 

nosotros nos centraremos en el medio universitario, analizando como 

posibles fuentes de estrés aspectos tales como los exámenes y 

evaluaciones, el rendimiento académico, las relaciones sociales, la 

sobrecarga de trabajo, metodología docente o la falta de control sobre el 

propio entorno educativo. 
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Podemos decir así, que el sujeto evalúa diversos aspectos de su 

entorno educativo como amenazas o retos, como demandas a las que 

puede responder adecuadamente o para las que cree no tener los 

recursos necesarios, como factores que están o no bajo su control, etc. 

 

Sin embargo, no todos los escolares padecen estrés. La respuesta 

al estrés depende de la disposición personal para hacer frente a las 

demandas de la situación así como de la propia situación a la que nos 

refiramos. Es decir, cómo un individuo responde a los acontecimientos 

estresantes depende tanto de la disposición personal de dicho individuo 

como de la situación en la cual dichos acontecimientos suceden.  

 

Al hablar de los efectos y consecuencias del estrés académico nos 

referimos a una amplia gama de variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales, que se ven afectadas por el impacto de los estresores 

académicos en el sujeto. Por tanto, cabe incluir aquí, desde sutiles 

cambios en la tasa cardíaca, en la tensión arterial o en los niveles de 

hormonas en la sangre durante la realización de un examen, hasta las 

repercusiones en la salud y el bienestar del estudiante, así como 

indicadores del rendimiento académico tales como las calificaciones. Muy 

numerosas son también las variables que pueden modular las relaciones 

entre las fuentes, la experiencia subjetiva y los efectos del estrés 

académico (Casuso, 2011). 
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Como ya se ha indicado al conceptualizar el estrés académico, son 

muy numerosos los factores que pueden modular las relaciones entre las 

fuentes, la experiencia subjetiva y los efectos y consecuencias de este 

tipo de estrés. Estos factores o variables moduladoras del estrés pueden 

ser clasificados en cuatro grupos: a) variables biológicas; b) variables 

psicosociales; c) variables psicoeducativas; d) variables socioeconómicas. 

 

Las variables moduladoras biológicas consideradas más 

habitualmente en las investigaciones sobre el estrés académico son sin 

duda la edad y el género. El sexo femenino aparece asociado a un mayor 

riesgo de sufrir trastornos ansioso-depresivos en estudiantes 

universitarios en comparación con el sexo masculino (Balanza et al.  

2009).  

 

De igual forma, se ha asociado a mayores niveles de estrés 

académico percibido y respuestas de estrés (Loureiro et al. 2008, Michie 

et al. 2001, Misra y Castillo, 2004). 

 

El curso académico y la edad aparecen frecuentemente descritos 

como variables moduladoras del estrés siendo el primer curso un factor 

de riesgo en la percepción de estresores académicos. Es decir, parece 

existir una tendencia de atenuación de la evaluación del contexto 

académico como estresante a medida que se avanza de curso 

académico.  
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Esta hipótesis ha sido confirmada en varios estudios (Marty et al. 

2005, Struthers et al. 2000, Michie et al. 2001) Estos hallazgos se podrían 

interpretar como confirmatorios del Modelo de Control de Fisher ya 

comentado. 

 

Los resultados obtenidos por las investigaciones sobre estos 

factores moduladores del estrés académico de carácter psicosocial y 

psicoeducativo son variados. La literatura evidencia una correlación 

inversa entre los niveles de autoconcepto académico y autoestima y 

estrés, tanto en períodos de evaluación como sin ésta, es decir, que 

ambos conceptos aparecen como factores protectores tanto del estrés 

académico como de aquellos trastornos psicofisiológicos asociados al 

mismo (Martín, 2007, Ni et al. 2010, Michie et al. 2001, Rayle et al.2005). 

 

Los aspectos citados, permiten concluir que en el campo de estudio 

del estrés académico se da la coexistencia de múltiples formas de 

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

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

estudio (Barraza, 2007). 

 

 

 

 



 

31 

 

Las creencias motivacionales sobre la propia eficacia que perciben 

los estudiantes han sido descritas como claves tanto en la aparición de 

respuestas de estrés como en el proceso de valoración y afrontamiento 

del mismo. La tendencia observada es que existe una relación inversa 

entre niveles de autoeficacia, la percepción de estresores y respuestas al 

estrés. De igual forma, se establece una relación positiva entre los niveles 

de autoeficacia y las estrategias de afrontamiento activo empleadas 

(Cabanach et al. 2008). 

  

Es posible por tanto, que aquellos estudiantes con mayores niveles 

de autoeficacia, en comparación con los menos eficaces, generen 

expectativas más elevadas de sí mismos porque confían en sus 

capacidades y porque perciben el entorno académico como menos 

amenazador, afronten las situaciones de una forma que les haga más 

probable adaptarse con éxito a las demandas y todo ello les lleve a 

experimentar mejores niveles de bienestar general (Holgado, 2011). 

 

En suma, las creencias de autoeficacia se configuran como una 

variable de especial relevancia en la protección frente al estrés en 

contextos académicos. Esta variable tiene, por tanto, relevancia no sólo 

para mejorar la motivación del estudiante para el aprendizaje, sino 

también para posibilitar un mejor ajuste psicológico y, en consecuencia, 

mayores niveles de bienestar (Holgado, 2011). 
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Los compromisos o metas de los estudiantes, entendidos como las 

razones o motivos que les mueven, también parecen mediar en la 

percepción del estrés. 

 

  Así, Cabanach et al. (2008), en un estudio sobre las relaciones 

entre las metas de los estudiantes y el estrés académico confirman que 

son las metas de evitación del rendimiento, orientación bajo la cual el 

estudiante demuestra una alta preocupación por la defensa de su imagen 

personal, las que se relacionan de una manera positiva y significativa 

tanto con la percepción de estresores como con los niveles 

autoinformados de malestar físico y psicológico; invirtiéndose el signo de 

la relación en el caso de las estrategias de afrontamiento.  

 

Muñoz (2004), refiere que el principal efecto a corto plazo del 

estrés académico sobre el rendimiento, es que un elevado nivel de estrés 

altera el triple el sistema de respuestas cognitivo-motórico-fisiológico lo 

que tendría una repercusión negativa en el rendimiento académico.  

 

Pero, al margen de las situaciones de evaluación, en el entorno 

educativo existen otros estresores que también pueden incidir en el 

rendimiento académico de los estudiantes, máximo si entendemos dicho 

rendimiento en un sentido amplio, no limitado a las notas obtenidas, sino 

considerando aspectos tales como la asistencia a clase, 
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la motivación hacia el estudio, las percepciones y actitudes acerca 

del sistema de enseñanza y su calidad, la satisfacción y la sensación de 

logro, el ajuste y participación en la vida académica, el clima social del 

aula, etc, en definitiva, si concebimos el rendimiento académico como el 

conjunto de conductas organizacionales del estudiante (Holgado, 2011).  

 

Debemos tener en cuenta que una cantidad justa de estrés 

produce un estado de alerta que es necesario para obtener un 

rendimiento físico y mental que nos permita ser productivos y creativos. 

Nos referimos a aquellas situaciones en las que el estrés da lugar a una 

sensación de confianza, de control y de ser capaz de abordar a buen 

término unas tareas, retos o demandas concretas. Aunque se podría 

llegar así a pensar que un cierto nivel de estrés o tensión puede llegar a 

favorecer la motivación y el rendimiento del estudiante, el problema está 

en que no parece fácil mantener ese nivel óptimo de estrés, siendo la 

tendencia general la de que el estrés se incremente hasta alcanzar cotas 

perjudiciales (Looker y Gregson, 1998). 
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RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

Narváez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

Este concepto está ligado al de  aptitud, y sería el resultado de ésta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  

Por su parte, (Pizarro, 1985, citado por reyes, 2007).lo define como 

una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiesta, en forma estimada, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. Y, desde la 

perspectiva del alumno, lo define como la capacidad respondiente de 

éste, frente a los estímulos educativos, la cual es susceptible de ser 

interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos.  

 

Alcanzar un adecuado rendimiento académico se constituye para 

los estudiantes en una meta, por cuanto este determina, a la vez, su 

promoción. Sin embargo, la meta aparece mediada no solamente con el 

tener claridad sobre lo que se desea alcanzar, sino también con la 

percepción de sentirse capaz de utilizar las capacidades y habilidades 

personales. De esta manera, la percepción de los estudiantes acerca de 

su propia autoeficacia es un requisito fundamental para desarrollar con 

éxito las acciones conducentes al logro de los objetivos  personales.  
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Dicha percepción, antes definida como autoeficacia, ejerce una 

profunda influencia en elecciones de tareas y actividades, en el esfuerzo y 

perseverancia de las personas cuando enfrentan determinados retos e 

incluso en las reacciones emocionales que experimentan ante situaciones 

difíciles (Prieto, 2005). 

 

  Como consecuencia lógica, la autoeficacia ha sido frecuentemente 

asociada con el rendimiento académico, destacándose su rol mediador 

cognitivo entre otros determinantes de competencias (tales como 

habilidades, intereses y logros de ejecución anterior) y el rendimiento 

académico subsecuente (Pajares y Valiante, 1999, citado por Olaz, 2001). 

De este modo, los estudiantes que se perciben más autoeficaces 

persisten durante mayor tiempo cuando deben resolver problemas de 

difícil solución. 

 

Según Reyes (2007), El rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 

para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 
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psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc.  

 
Según Melgosa (1994), el efecto del estrés académico sobre el 

rendimiento del estudiante se da en:  

 
 

 La Concentración y Memoria: se presenta dificultad mental para 

permanecer concentrado en una actividad difícil, frecuente pérdida 

de atención. 

 

 Memoria: hay retención memorística reducida, tanto en la memoria a 

corto plazo como en la memoria a largo plazo. 

 

 Reacciones inmediatas: los problemas que exigen una reacción 

inmediata y espontanea se resuelven de manera impredecible;  

 

 Errores: cualquier problema que requiera actividad mental tiene a 

solucionarse con un número elevado de errores. 

 

 Evaluación actual y proyección futura: la mente es incapaz de 

evaluar acertadamente una situación de presente y tampoco puede 

aceptar a proyectarla en el futuro. 

 

 Lógica y organización del pensamiento: la manera de pensar no 

sigue patrones lógicos y coherentes dentro de un orden, sino que se 

presenta desorganizada. 
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Un elevado nivel de estrés altera el triple sistema de respuestas 

cognitivo-motórico-fisiológico lo que tendría una repercusión negativa en 

el rendimiento académico. En algunos casos disminuye la calificación de 

los alumnos en los exámenes y, en otros, los alumnos no llegan a 

presentarse al examen o abandonan el aula minutos antes de dar 

comienzo el mismo (Maldonado et al. 2000). 

 

Pero, al margen de las situaciones de evaluación, en el entorno 

educativo existen otros estresores que también pueden incidir en el 

rendimiento académico de los estudiantes, máxime si entendemos dicho 

rendimiento en un sentido amplio, no limitado a las notas obtenidas, sino 

considerando aspectos tales como la asistencia a clase, la motivación 

hacia el estudio, las percepciones y actitudes acerca del sistema de 

enseñanza y su calidad, la satisfacción y la sensación de logro, el ajuste y 

participación en la vida académica, el clima social del aula, etc., en 

definitiva, si concebimos el rendimiento académico como el conjunto de 

conductas organizacionales del estudiante (Holgado, 2011). 

 

Varios estudios han encontrado una relación inversa entre los 

niveles de estrés autoinformados por los alumnos y el rendimiento 

académico de los mismos (Linn y Zeppa, 1984; Struthers et al. 2000). Es 

decir, los resultados existentes sugieren un impacto negativo del estrés 

sobre el rendimiento académico.  
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También hallaron una correlación significativamente negativa entre 

los niveles de estrés de los estudiantes universitarios y su rendimiento 

académico. En un estudio similar, Blumberg y Flaherty (1985), también 

llegaron a la conclusión de que existe una relación inversa entre los 

niveles de estrés autoinformados y el desempeño académico. 

 

Akgun y Ciarrochi (2003), en un trabajo en el que participaban 141 

estudiantes australianos de primero de Psicología, encontraron que el 

efecto negativo del estrés sobre el rendimiento académico se encuentra 

mediado por las habilidades de autocontrol del estudiante, de manera que 

elevados niveles de estrés académico incidirían negativamente sobre 

aquellos estudiantes con un escaso repertorio de habilidades para regular 

sus emociones y pensamiento, pero no tendrían efecto sobre aquellos 

que contasen con este tipo de recursos. 

 

Por el contrario, otros estudios no han observado relación entre el 

estrés y el rendimiento académico. Pérez et al. (2003), llevaron a cabo 

una investigación en 140 alumnos de Psicología donde se pretendía 

relacionar tanto el estrés pasado como presente con el rendimiento 

académico de estos alumnos en la asignatura de Intervención Psicológica 

en Medicina. Estos autores concluyeron que el nivel de estrés que los 

alumnos soportan en el presente no influye en las calificaciones 

académicas. 
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Este hecho, y tal como comentan los propios autores, podría estar 

relacionado con el instrumento de medición del estrés, una herramienta 

no específica para el estrés académico, pudiendo ocurrir que sean 

aquellos estresores relacionados con el contexto educativo los que 

influyan en el rendimiento académico. Feldman et al. (2008), llegan a la 

misma conclusión en un trabajo en el que participaban 442 estudiantes 

universitarios. En este caso, el estrés y el rendimiento académico sólo 

correlacionaron aunque discretamente en el sexo masculino. 

 

No obstante, a pesar de lo expuesto anteriormente, hay que tener 

en cuenta que una cantidad justa de estrés produce un estado de alerta 

que es necesario para obtener un rendimiento físico y mental que nos 

permita ser productivos y creativos. Nos referimos a aquellas situaciones 

en las que el estrés da lugar a una sensación de confianza, de control y 

de ser capaz de abordar a buen término unas tareas, retos o demandas 

concretas. Aunque se podría llegar así a pensar que un cierto nivel de 

estrés o tensión puede llegar a favorecer la motivación y el rendimiento 

del estudiante, el problema está en que no parece fácil mantener ese nivel 

óptimo de estrés, siendo la tendencia general la de que el estrés se 

incremente hasta alcanzar cotas perjudiciales (Looker y Gregson, 1998) 
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ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria es el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular, dura cinco años y atiende a los menores de entre 12 y 17 años 

de edad. En este nivel educativo se desarrolla las competencias que 

permitan al estudiante acceder a conocimientos humanísticos, científicos 

y tecnológicos en permanente cambio. Brinda orientación vocacional y 

capacitar al educando en áreas diversificadas con criterios teóricos 

prácticos. Los estudios de la Educación Secundaria, cualquiera sea el 

campo de diversificación o modalidad, son equivalentes y ofrecen a sus 

egresados las mismas posibilidades de acceso al nivel de Educación 

Superior. Además, forma a los púberes y adolescentes peruanos para la 

vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y 

para acceder a niveles superiores de estudio; teniendo en cuenta sus 

características, necesidades y derechos (Ministerio de Educación, 2011). 

 

En cuanto a la naturaleza de la Educación secundaria debe 

señalarse que en este nivel educativo se satisface  tres demandas 

sociales: la primera de ellas fue la función propedéutica, pues 

originalmente se concibió como antesala de los estudios superiores o 

universitarios; la función de socialización consistente en la preparación del 

joven, mediante la cultura general, para el ingreso a la vida político-social; 

y, en tercer lugar, la función terminal (vocacional-profesional) en tanto 

prepara a los estudiantes para su inserción en la vida productiva de la 

sociedad (Pozo et al. 2002; Puelles 1995). 
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Un nuevo contexto social demanda nuevos enfoque mentales, 

nuevos métodos, en suma, una educación diferente. Y lo que está 

marcando la diferencia es la superación del enfoque tradicional de la 

enseñanza como entrega de información y contenidos puntuales hacia un 

enfoque centrado en los aprendizajes, en el cual las escuelas, colegios y 

universidades se visualizan como organizaciones inteligentes, adaptables 

a las necesidades de los alumnos y del entorno, abiertas al cambio, a la 

innovación y a los aprendizajes (Senge, 2002). 

 

Enfatizar la dimensión educativa también implica la consideración 

del punto de “vista de los demás”. Por ello es importante que en las 

instituciones educativas se promuevan experiencias en las cuales las 

alumnas y los alumnos puedan desarrollar su inteligencia emocional. En 

consultas realizadas a estudiantes se ha identificado la perspectiva que 

ellos tienen de la Educación Media. Para los jóvenes, la Educación 

secundaria es entendida como “espacio de vida juvenil, el cual se 

constituye en lugar de identificación y de diferenciación de los otros, 

donde se privilegia la comunicación entre pares, se comparten problemas 

e inquietudes (Villa, 2000). 
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MARCO EMPIRICO 

 

Con respecto al estrés, en un estudio realizado por (Duraldal et al. 

2002) en la ciudad de Cochabamba, Bolivia sobre estudiantes de tercero 

y cuarto de secundaria (721 estudiantes) de cuatro colegios, se recolectó 

la información mediante la encuesta donde se determinó que la 

prevalencia de estrés es de 29 por ciento, con una distribución por edad 

de 29 por ciento (16 años); 39 por ciento (17 años), 15 por ciento (18 

años) y la prevalencia de estrés es de 29 por ciento. 

 

En  trabajos sobre el tema han demostrado la existencia de índices 

notables de estrés en las poblaciones estudiantiles, como en un estudio 

realizado por Barraza (2004) en la ciudad de Durango, sobre 356 alumnos 

que asisten a las instituciones de educación secundaria, dicho estudio de 

tipo exploratorio y descriptivo, reporto que el 86% de los estudiantes 

sufren de estrés que se presenta con un nivel medianamente alto, los 

alumnos atribuyen ese nivel de estrés académico al exceso de 

responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, la sobrecarga de 

tareas y trabajos escolares, la evaluación de los profesores y el tipo de 

trabajo que le piden. 

 

En otro estudio realizado por Barraza y Silerio (2007), en el estado 

de Durango sobre 329 alumnos del Colegio de Bachilleres plantel la 

Forestal y a 294 alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la 

Universidad Juárez, mediante un estudio transeccional,  
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correlacional y no experimental se llegó a los resultados que 

permiten afirmar que el perfil descriptivo del estrés académico es 

semejante en las dos instituciones y que la variable institución escolar 

ejerce un papel modulador e interviene solamente en algunos casos de 

indicadores empíricos, componentes o aspectos del estrés académico. 

 

Estudios realizados en estudiantes mexicanos, muestran que los 

niveles de estrés se encuentran elevados en la población conformada por 

adolescentes y jóvenes,  con 86% de frecuencia  de estrés en 

adolescentes (Barraza, 2007); y 81% en jóvenes presentó estrés en el 

trabajo: El estrés de examen en educación secundaria (Caballero et al. 

(2007). 

 

Por otro lado Buenrostro (2011), en su estudio titulado “inteligencia 

emocional y rendimientos académico en adolescentes” tuvieron como 

objetivo conocer la relación entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en adolescentes que cursaban el primer año de 

secundaria, los resultados de este estudio confirman la relación existente 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico. Esto indica que, a 

mayor habilidad de autoconciencia emocional, conciencia social, empatía, 

manejo de estrés y adaptabilidad y regulación emocional, habrá mayor 

rendimiento académico en los alumnos de secundaria. 
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En la misma línea de intervención se encuentra el proyecto Pecera 

(Programa Educativo de Conciencia Emocional, Regulación y 

Afrontamiento) puesto en marcha en el País Vasco en un grupo de 609 

alumnos y 34 profesores de educación secundaria con el objeto de 

entrenar las competencias emocionales de los alumnos que median, 

como ya se ha comentado, en el proceso de estrés académico. Los 

resultados obtenidos muestran un progreso en el grupo experimental en la 

capacidad de afrontamiento de las relaciones interpersonales y en la 

reducción del estrés psicosocial en el alumnado (Muñoz y Bisquerra, 

2006). 

 

Finalmente en el estudio realizado por Solórzano y Ramos (2006), 

en su trabajo titulado: Rendimiento académico y Estrés Académico de los 

Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 

Universidad Peruana Unión Semestre I-2006, su propósito fue establecer 

la relación entre las situaciones académicas estresantes y los síntomas 

del estrés en los alumnos universitarios de la carrera de enfermería: y, 

determinar el grado de relación del rendimiento académico con los 

síntomas del estrés en los alumnos de la carrera de enfermería- UPEU. 

La muestra estuvo compuesta por 41 alumnos de ambos sexos. Llegando 

a la siguientes conclusiones: El estrés tiene diversas manifestaciones, 

éstas fueron medidas y se encontraron que los principales síntomas que 

se relacionan con el rendimiento académico bajo son: presencia de 

temblores, sensación de inseguridad, se siente inútil,  
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siente que la vida no tienen sentido, percibe una imagen negativa 

de sí mismo y tiene conflictos interpersonales. La sobrecarga académica 

entendida como excesivo número de créditos, muchos trabajos 

obligatorios también pueden afectar el rendimiento académico del alumno. 

 
PROBLEMA 

 
¿Cuál es el nivel de estrés y su relación con el rendimiento 

académico de los alumnos de 4º y 5º grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Lobachevsky de Trujillo - 2013? 

 
OBJETIVOS: 

 
Objetivo General: 

 

 Determinar la relación del nivel de estrés y  el nivel rendimiento 

académico de los alumnos  del 4º y 5º grado del nivel secundario de 

la  Institución Educativa Privada Lobachevsky. Trujillo 2013. 

 
Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de estrés de los alumnos de 4º y 5º grado de nivel 

secundario de la  Institución Educativa Privada Lobachevsky. Trujillo 

2013. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los alumno de 4º y 5º 

grado de nivel secundario de la  Institución Educativa Privada 

Lobachevsky. Trujillo 2013.  
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II.MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

Investigación cuantitativa, descriptiva - correlacional y de corte 

transversal que se desarrolló con alumnos de 4º y 5º grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Lobachevsky de Trujillo 

- 2013. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 Universo Muestral 

El universo estuvo conformado por alumnos de 4º y 5º grado 

del nivel secundario de la Institución Educativa Privada 

Lobachevsky,  correspondiente a un total de 57 estudiantes. 

 
 Criterios de Inclusión  

 Alumnos matriculados que cursan los grados cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Lobachevsky 

durante 2013. 

 Los alumnos que cursan los grados cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Lobachevsky, 

que acepten participar en la investigación libremente. 

 

 

 

 



 

48 

 

 Unidad de Análisis 

La unidad estuvo constituida por cada alumno con matricula 

regular, que cursa el 4º y 5º grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Lobachevsky. 

 

2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 
 CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO (CEA) 

 
Para la medición del estrés académico se ha seleccionado el 

Cuestionario de Estrés Académico (CEA) elaborado y aplicado 

por Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y García (2008). 

Se trata de un cuestionario validado en población universitaria 

española y adaptado por las autoras Erika Jannifer Contreras 

Quiñones y Maria Rosa Inostroza Rodrigue,  que está integrado a 

su vez por la siguiente escala: estresores académicos (E-CEA). 

 La respuestas a cada uno de los ítems se realizan sobre una 

escala de Likert de cinco puntos desde “Nunca” (1puntos) hasta 

“Siempre” (5 puntos). Para el abordaje del presente estudio se ha 

adaptado los ítems según la naturaleza de la variable. 
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La escala de Estresores Académicos (E-CEA): Está compuesta 

por un total de 51 ítems que miden diferentes situaciones y/o 

circunstancias del contexto académico que pueden presionar de 

algún modo al estudiante. Para medir el nivel de estrés se ha 

considerado 9 dimensiones que se describen a continuación: 

 
1. Deficiencia metodológica del profesorado: Es el primer factor e 

integra doce ítems (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), 

relativos a aspectos deficitarios en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado por el profesorado, así como aspectos 

relativos a las discrepancias entre el profesorado en temas 

académicos y dificultades del estudiante para identificar las 

exigencias académicas. 

 

2. Sobrecarga del estudiante: este segundo factor aglutina nueve 

ítems (26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38), referidos a la percepción 

que el estudiante tiene de una excesiva demanda académica 

(número excesivo de asignaturas y de información no identificada 

como relevante) y la escasez de tiempo para abordarla. 

 

3. Intervenciones en público: el tercer factor agrupa cinco ítems 

(1, 2, 3, 4, 8), relacionados con las intervenciones que los 

estudiantes se ven obligados a desarrollar ante los demás (salir a 

la pizarra, hablar en voz alta en clase, dar una opinión, realizar 

una exposición). 
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4. Clima social negativo: reúne un total de cinco ítems (47, 48, 49, 

50, 51), que tratan de identificar la percepción que el estudiante 

tiene del ambiente social del aula. Agrupa ítems referidos a la 

“falta de apoyo de los compañeros”, “la ausencia de un buen 

ambiente en clase” o “la excesiva competitividad existente en 

clase”. 

 

5. Falta de control sobre el propio rendimiento académico: el 

quinto factor está constituido por seis ítems (23, 27, 29, 41, 42, 

44), que tratan de evidenciar las dificultades del estudiante para 

controlar el proceso académico, e incluye ítems tales como “Los 

resultados obtenidos en los exámenes no reflejan, en absoluto, mi 

trabajo anterior de preparación, ni el esfuerzo desarrollado. 

 

6. Carencia de valor de los contenidos: recibe esta denominación 

el sexto factor, que reúne cuatro ítems (21, 22, 23, 24), en los que 

el estudiante valora el grado de preocupación que le produce que 

aquello que está estudiando carezca de interés, utilidad futura, 

valor práctico, etc. 

 

7. Baja autoestima académica: este factor aglutina cinco ítems 

(25, 33, 35, 39, 40), referidos a cuestiones del tipo “No sé cómo 

hacer bien las cosas” o “No creo que pueda lograr los objetivos 

propuestos”. 
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8. Exámenes: es el octavo factor y reúne a tres ítems (5, 6, 7), 

que tienen que ver con la evaluación (hablar sobre los exámenes,  

prepararlos, etc.). 

 

9. Imposibilidad de participar en decisiones respecto del propio 

trabajo académico: el noveno factor está formado únicamente por 

tres ítems (43, 45, 46), referidos a la posibilidad del estudiante de 

manifestar su opinión sobre el procedimiento de evaluación, 

enseñanza o sobre la elección de materias. 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento 

 
La confiabilidad se determinó a través de la prueba 

estadística del coeficiente Alpha de Cronbach, en una muestra 

piloto aplicada a 46 alumnos de la I.E. Privada “Salesiano San 

José” obteniéndose los siguientes valores: 0.92 considerada 

altamente confiable para ser aplicada en esta investigación. 
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 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Este instrumento  fue elaborado por las autoras del proyecto 

en estudio, con la finalidad de recolectar datos generales sobre el 

rendimiento académico de los alumnos del 4º y 5º grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Lobachevsky de 

Trujillo (Anexo Nº03). Esta ficha consta de los siguientes puntos: 

 Nombre y Apellidos 

 Sexo  

 Edad 

 Promedio final 

 Grado 

 Nota de comportamiento 

 

2.4 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 Procedimiento de recolección de datos 

 Se solicitó la autorización del director de la Institución 

Educativa Privada Lobachevski, asi como la facilidad para 

obtener la información de las actas de avaluación del 

rendimiento académico. 

 Luego se realizaron coordinaciones con los docentes de las 

aulas que intervienen en el estudio, con el objetivo de coordinar 
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los horarios en los que se podrían aplicar los instrumentos a los 

alumnos en estudio. 

 Se solicitó  el permiso y autorización voluntaria de los alumnos 

del 4º y 5º grado de nivel secundario de dicha institución 

educativa.  

 Se procedió a la recolección de datos aplicando los 

instrumentos, utilizando la técnica de entrevista. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 20 minutos. 

 En el presente estudio de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de confidencialidad, dignidad humana, respeto 

y libre participación. 

 
 Procedimiento y análisis de datos 

 
La información se tabuló en cuadros de una y doble entrada. 

Los resultados se presentaron en tablas estadísticas de 

distribución absoluta y relativa; así mismo se utilizaron gráficos 

adecuados para presentar los resultados de la investigación.    

Para determinar la relación del nivel de estrés con el rendimiento 

académico, se utilizó la prueba de independencia de criterios (Chi 

– Cuadrado, x2) considerando que existen evidencias suficientes 

de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor a 0.05 (p<0.05). 
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2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO 

 
La investigación que involucra a seres humanos requiere de 

consideración en los procedimientos que se aplicaron para proteger 

sus derechos.  

 
 En relación a la ética: 

 
Se considerara los principios éticos a favor de la población 

que interviene en el estudio de investigación, estos son: 

  
Consentimiento informado: Se documenta la decisión de 

participar de manera voluntaria después de haber recibido una 

explicación sobre la investigación para grabar sin afectar la 

credibilidad. 

 
Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética, que se explique al inicio de la investigación, a cada 

participante, que la información obtenida será exclusivamente 

utilizada para los fines de la investigación. 

 
Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, se tomarán en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar los participantes daños psicológicos, 

protegerlos contra la utilización de su colaboración en la 

investigación para otros fines y procurar ofrecerles algún 
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beneficio, como derivarlos con el profesional competente para su 

intervención. 

 

 En relación al rigor científico: 

 
Se considerara: 

 
Formalidad: La formalidad de los datos cuantitativos se refiere a 

su estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 

Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, 

sentida y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 

 

Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes 

momentos y de la lógica del trabajo de investigación por otros 

lectores e investigadores podría seguir la sucesión de eventos en 

el estudio y con el entendimiento de su lógica, se cumple en la 

medida que se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones finales del 

trabajo, con el fin de que otro investigador examine los datos y 

pueda continuar con investigaciones similares. 
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2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Estrés 

 

 Definición conceptual:  

 
Para la presente investigación se define al  estrés como el 

resultado de una relación particular entre el individuo y el 

entorno que es evaluado por este como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar”  (Lazarus y Folkman, 1986). 

 
Dicho concepto  se ha enmarcado en las siguientes 

dimensiones: 1.Deficiencia metodológica del profesorado, 

2.Sobrecarga del estudiante, 3.Intervenciones en público, 4. 

Clima social negativo, 5.Falta de control sobre el propio 

rendimiento académico, 6.Carencia de valor de los contenidos, 

7.Baja autoestima académica, 8.Exámenes, 9.Imposibilidad de 

participar en decisiones respecto del propio trabajo académico; 

que se explica en forma más detallada en el punto 6.1 de la 

presente investigación.  

 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 

 Definición Operacional:  

 
Para la parte operacional  se está tomando el  

Cuestionario de Estrés Académico (CEA), elaborado por 

Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y García (2008). Con la 

siguiente escala y puntuación elaborada y adaptada por las 

autoras del presente proyecto de investigación (Anexo Nº01): 

 

Estrés Bajo    :    51-119 puntos 

Estrés Medio :   120- 188 puntos 

Estrés Alto     :    189- 255 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
Rendimiento Académico 

 

 Definición conceptual:  

 
El rendimiento es el resultado cuantitativo que se obtiene 

en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 

evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas 

objetivas y otras actividades complementarias (Figueroa, 

2004).  
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 Definición Operacional:  

 
Se define como el promedio ponderado obtenido en el año 

académico y clasificado según la Guía Metodológica de 

evaluación de los aprendizajes en educación elaborado por el 

Ministerio de Educación que se encuentra vigente.  

 
Escala Diferencial Semántico: Escala Vigesimal  

 
Excelente : Mayor a 17       

Bueno : 13 a 16    

Regular : 11 a 12               

Deficiente : Menor a 11          
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III. RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: NIVEL DE ESTRÉS DE LOS ALUMNOS DE 4º Y 5º 

GRADO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA LOBACHEVSKY. TRUJILLO 2013.  

 

Nivel de Estrés 

Alumnos 

Total 
4º Grado 5º Grado 

ni % ni % ni % 

Bajo 17 29.8 23 40.4 40 70.2 

Medio 6 10.5 9 15.8 15 26.3 

Alto 1 1.75 1 1.75 2 3.5 

Total 24 42.1 33 57.9 57 100 

Fuente: información obtenida del Cuestionario de Estrés Académico 
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TABLA N° 2:   RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE 4º 

Y 5º GRADO  DE NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA LOBACHEVSKY. 

TRUJILLO 2013.  

 

Rendimiento 

Académico 

Alumnos 

Total 
4º Grado 5º Grado 

ni % ni % ni % 

Regular 0 0.0 2 3.5 2 3.5 

Bueno 18 31.6 21 36.8 39 68.4 

Excelente 6 10.5 10 17.5 16 28.1 

Total 24 42.1 33 57.9 57 100 

Fuente: información obtenida del Cuestionario de Estrés Académico 
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TABLA N°3: RELACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  DE LOS ALUMNOS DE 4º Y 5º GRADO DE 

NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA LOBACHEVSKY. TRUJILLO 2013.  

 

  Rendimiento Académico   

Nivel de Estrés Regular Bueno Excelente Total 

  ni % ni % ni %   

Bajo 1 2.5 23 57.5 16 40.0 40 

Medio 1 6.7 14 93.3 0 0.0 15 

Alto 0 0.0 2 100.0 0 0.0 2 

Total 2 3.5 39 68.4 16 1.8 57 

Fuente: información obtenida del Cuestionario de Estrés Académico 

 

Chi-cuadrado:  X² = 7.576     P = 0.0059 * 

(*) Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El estrés está presente en todos los ambientes, incluido el 

educativo, donde existen estresores que pueden incidir en el rendimiento 

académico de forma negativa en los estudiantes: las notas obtenidas, la 

motivación hacia el estudio, las percepciones y actitudes acerca del 

sistema de enseñanza y su calidad, la satisfacción y la sensación de 

logro, el ajuste y participación en la vida académica, el clima social del 

aula, etc. (Polo et al. 1996; Muñoz 2004). 

 

En la Tabla Nº 1, muestra que la mayor frecuencia de estudiantes 

tienen nivel de estrés bajo (70.2%), un 26.3% tiene nivel de estrés  medio 

y solo un 3.5% de ellos tienen nivel de estrés alto. Los resultados parecen 

indicar que los estudiantes de la población de estudiantes tiene tendencia 

al bajo nivel de estrés, esto podría deberse a que las creencias 

motivacionales sobre la propia eficacia que perciben los estudiantes han 

sido claves tanto en la aparición de respuestas de estrés como en el 

proceso de valoración y afrontamiento. Se muestra además que el mayor 

porcentaje del nivel de estrés bajo pertenece a quinto grado con un 

40.4%, lo que podría explicarse que aquellos estudiantes han logrado  

mayores niveles de autoeficacia, en comparación con los menos eficaces, 

lo que ha generado en ellos expectativas más elevadas de sí mismos 

porque confían en sus capacidades y porque perciben el entorno 

académico como menos amenazador, afrontan las situaciones de una 
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forma que les hace más probable adaptarse con éxito a las demandas y 

todo ello les lleva a experimentar mejores niveles de bienestar general 

(Cabanach et al. 2008). 

 

Los resultados son diferentes a los reportados en una población 

mexicana por Barraza (2007), informa que adolescentes con un 86% 

frecuencia de estrés; y el 81% de jóvenes presentó estrés en el trabajo: El 

estrés de examen en educación secundaria (Caballero et al. (2007).  

 

En la Tabla Nº 2, muestra que el mayor porcentaje de estudiantes 

tienen un rendimiento académico bueno (68.4%),  un 28.1% su 

rendimiento académico fue excelente, y solamente un 3.5% de ellos 

tuvieron un rendimiento regular, no existiendo alumnos con rendimiento 

Bajo.  

 

Según la Medición de la Calidad Educativa (UMC), realizó una 

evaluación del rendimiento de los estudiantes peruanos en el 2004, 

llegando a la conclusión que el promedio de los estudiantes de Lima 

Metropolitana fue el más alto, seguido por el de otros de estudiantes de la 

costa, la sierra y la selva, en ese orden; asimismo, que los estudiantes de 

centros educativos particulares obtuvieron rendimientos superiores a los 

de sus pares públicos.  
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Alcanzar un adecuado rendimiento académico se constituye para 

los estudiantes en una meta, por cuanto este determina su promoción. Sin 

embargo, la meta aparece mediada no solamente con el tener claridad 

sobre lo que se desea alcanzar, sino también con la percepción de 

sentirse capaz de utilizar las capacidades y habilidades personales. De 

esta manera, la percepción de los estudiantes acerca de su propia 

autoeficacia es un requisito fundamental para desarrollar con éxito las 

acciones conducentes al logro de los objetivos  personales.  

 

Dicha percepción,  definida como autoeficacia, ejerce una profunda 

influencia en elecciones de tareas y actividades, en el esfuerzo y 

perseverancia de las personas cuando enfrentan determinados retos e 

incluso en las reacciones emocionales que experimentan ante situaciones 

difíciles (Prieto, 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

La tabla Nº 3 muestra que del total de estudiantes tiene un nivel de 

estrés bajo, el 2.5% tiene un nivel académico regular, un 57.5% bueno y 

un 40% excelente; así también de los estudiantes que tiene un nivel de 

estrés medio, el 6.7% su nivel académico es regular y  un 93.3% tiene un 

nivel académico bueno, no se observa ningún estudiante con nivel 

académico excelente. Al parecer conforme se incrementa el nivel de 

estrés de los estudiantes, disminuye la frecuencia de estudiantes con 

rendimiento académico excelente.  

 

Estos resultados son corroborado por la prueba estadística Chi 

cuadrado que nos arroja un valor de P menor que 0.005 (0.0059). Estos 

resultados concuerdan con los resultados que encontró Blumberg y 

Flaherty (1985), también llegaron a la conclusión de que existe una 

relación inversa entre los niveles de estrés autoinformados y el 

desempeño académico. De igual forma, se establece una relación positiva 

entre los niveles de autoeficacia y las estrategias de afrontamiento activo. 

 

Estudios similares, han encontrado una relación inversa entre los 

niveles de estrés autoinformados por los alumnos y el rendimiento 

académico de los mismos (Linn y Zeppa, 1984; Struthers et al. 2000). Es 

decir, los resultados existentes sugieren un impacto negativo del estrés 

sobre el rendimiento académico.  
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Lazarus (2000), menciona que una vez que el sujeto percibe algún 

nivel de estrés se pueden presentar respuestas a nivel emocional, 

conductual (afrontamiento) y fisiológico. Considerando que el estrés es 

interdependiente con las emociones, es decir, si hay estrés hay 

emociones y en algunos casos esta relación es la inversa. Asimismo, 

indica que como mínimo hay 15 variedades diferentes de emociones 

relacionadas con el estrés: ira, envidia, celos, ansiedad, temor, culpa, 

vergüenza, alivio, esperanza, tristeza, felicidad, orgullo, amor, gratitud y 

compasión. Cada una dice algo diferente sobre el modo en que una 

persona ha valorado lo que sucede. A nivel conductual tienen lugar 

respuestas de afrontamiento. 

 

Algunos resaltan el carácter negativo de un elevado nivel de estrés 

(distrés) en el rendimiento académico del estudiante; Maldonado et al. 

(2000), plantean que: “un elevado nivel de estrés altera el sistema de 

respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico”.  La 

alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma negativa 

en el rendimiento académico, disminuye la calificación de los alumnos en 

los exámenes (Akbar et al. 2008). 
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El planteamiento citado concuerda con Melgosa (1994), quien 

afirma que existe efecto del estrés académico sobre el rendimiento del 

estudiante se da en:  

 

 La Concentración y Memoria: se presenta dificultad mental para 

permanecer concentrado en una actividad difícil, frecuente pérdida 

de atención. 

 

 Memoria: hay retención memorística reducida, tanto en la memoria a 

corto plazo como en la memoria a largo plazo. 

 

 Reacciones inmediatas: los problemas que exigen una reacción 

inmediata y espontanea se resuelven de manera impredecible;  

 

 Errores: cualquier problema que requiera actividad mental tiene a 

solucionarse con un número elevado de errores. 

 

 Evaluación actual y proyección futura: la mente es incapaz de 

evaluar acertadamente una situación de presente.  

 

 Lógica y organización del pensamiento: la manera de pensar no 

sigue patrones lógicos y coherentes dentro de un orden, sino que se 

presenta desorganizada. 

  
Finalmente Looker y Gregson (1998), plantean cierto nivel de 

estrés puede llegar a favorecer la motivación y el rendimiento del 

estudiante, el problema está en que no parece fácil mantener ese nivel 

óptimo de estrés, siendo la tendencia general que el estrés se incremente 

hasta alcanzar niveles perjudiciales. 
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V. CONCLUSIONES  

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar 

el nivel de estrés y el rendimiento académico de los alumnos del 4º y 5º 

grado de nivel secundaria de la Institución Educativa Privada 

Lobachevsky, 2013. 

 

Los resultados permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se encontró relación significativa entre el Nivel de Estrés y el Nivel de 

Rendimiento Académico. 

 

2. La mayoría de estudiantes de 4º y 5 grado de nivel de secundaria de 

la Institución Educativa Privada Lobachevsky, tienen nivel de estrés 

Bajo (70.2%),  nivel medio (26.3) y en menor porcentaje (3.5%) nivel 

de estrés alto. 

 

3. La mayoría de estudiantes de 4º y 5 grado de nivel de secundaria de 

la Institución Educativa Privada Lobachevsky, tienen nivel de 

rendimiento bueno (68.4%), seguido de  nivel excelente (28.1%) y en 

menor porcentaje (3.5%) de nivel de rendimiento regular. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base al trabajo de investigación realizado se sugiere lo siguiente: 

 

 Continuar realizando investigaciones sobre el tema en la población, 

con el fin de determinar factores influyentes en el nivel de estrés. 

 

 Seguir desarrollando estudios que reflejen la realidad de la salud 

mental  tanto en adolescentes, como en la población en general en 

nuestra región para de esta forma contribuir con el estudio de las 

prioridades de investigación nacional. 

 

 Que enfermería integre los equipos multidisciplinarios para abordar 

problemas del estrés, a fin de mejorar y superar los problemas, 

generando actitudes saludables, potenciando capacidades y 

habilidades, disminuyendo el estrés. 

 

 Que los centros educativos implementen  con técnicas y  estrategias 

que ayuden a los estudiantes a llevar de una mejor manera los 

eventos que pudiesen provocarles estrés a los largo de la época 

escolar. 
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ANEXO Nº 01 

INSTRUMENTO NO PONDERADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO (CEA) 
(Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y García, 2008)  

 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno lea detenidamente cada una de las 

siguientes afirmaciones y marca con un “X” de acuerdo a lo que has 

experimentado en tu etapa académica. Su respuesta debe ser lo más 

honesta posible. 

ME PONGO NERVIOSO O ME INQUIETA… Nunca 
Alguna 

vez 

 

Bastante

s veces 

Muchas 

veces 

        

Siempr

e 

Cuando me preguntan en clase      

Si tengo que hablar en voz alta en clase      

Al salir a la pizarra      

Al hacer una exposición o al hablar en 

público durante un cierto tiempo 

     

Al hablar de los exámenes      

Cuando tengo exámenes      

Cuando se acercan las fechas de los 

exámenes 

     

Si tengo que exponer en público una 

opinión 

     

Cuando el profesor da la clase de una 

manera determinada y luego nos  examina de 

un modo poco coherente con esa forma de 

dar la clase 

     

Cuando los profesores no se ponen de      
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acuerdo entre ellos (manifiestan claras 

discrepancias entre ellos en temas 

académicos) 

Cuando no me queda claro cómo he de 

estudiar una materia 

     

Cuando no tengo claro qué exigen en las 

distintas materias 

     

Cuando los profesores plantean trabajos, 

actividades o tareas que no tienen mucho que 

ver entre sí (que son incongruentes) 

     

Cuando el profesor no plantea de forma 

clara qué es lo que tenemos que hacer 

     

Cuando el profesor plantea trabajos,  

actividades o tareas que son  contradictorias 

entre sí. 

     

Cuando los distintos profesores esperan de 

nosotros cosas diferentes 

     

Cuando el profesor espera de nosotros que 

sepamos cosas que no nos ha enseñado 

     

Cuando el profesor da por hecho que 

tenemos conocimientos que en realidad no 

tenemos 

     

Cuando el profesor plantea exámenes 

claramente incongruentes con lo 

estudiado/enseñado 

     

Cuando existe una clara falta de 

coherencia entre los contenidos de las 

distintas materias 
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ME PREOCUPA…      

Que las asignaturas que cursamos tienen 

escaso interés 

     

Que lo que estoy estudiando tiene una 

escasa utilidad futura 

     

Que las clases a las que asisto son poco 

prácticas 

     

No saber si mi ritmo de aprendizaje es el 

adecuado 

     

 

ME PONGO NERVIOSO O ME 

INQUIETA… 

     

Por el excesivo número de asignaturas que 

integran el plan de estudios. 

     

Porque los resultados obtenidos en los 

exámenes no reflejan, en absoluto, mi trabajo 

anterior de preparación ni el esfuerzo 

desarrollado 

     

Por las demandas excesivas y variadas 

que se me hacen 

     

Porque rindo claramente por debajo de mis 

conocimientos 

     

Por el escaso tiempo de que dispongo para 

estudiar adecuadamente las distintas materias 

     

Por el cumplimiento de los plazos o fechas 

determinadas de las tareas encomendadas 

     

Por la excesiva cantidad de información 

que se me proporciona en clase, sin que se 

indique claramente lo fundamental 
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Por el excesivo tiempo que debo dedicarle 

a la realización de las actividades académicas 

     

Porque no creo que pueda hacer frente a 

las exigencias académicas. 

     

Porque no dispongo de tiempo para 

dedicarme a las materias todo lo necesario 

     

Porque no creo que pueda lograr los 

objetivos propuestos 

     

Por el excesivo número de horas de clase 

diarias que tengo 

     

Por el ritmo de estudio que se nos exige      

Porque desconozco si mi progreso 

académico es adecuado 

     

Porque no sé cómo hacer bien las cosas      

Porque no sé qué hacer para que se 

reconozca mi esfuerzo y mi trabajo 

     

Porque no tengo claro cómo conseguir que 

se valore mi dominio de las  materias 

     

Porque no tengo posibilidad alguna o muy 

escasa de dar mi opinión sobre la metodología 

de enseñanza de las materias del plan de 

estudios 

     

 

ME PONGO NERVIOSO O ME 

INQUIETA… 

     

Porque no sé qué hacer para que se 

reconozca mi valía personal 

     

Porque las posibilidades de opinar sobre el 

procedimiento de evaluación de las 
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asignaturas del plan de estudios son muy 

escasas o nulas  

Porque no está en mi mano plantear los 

trabajos, tareas o actividades como me 

gustaría 

     

Por los conflictos en las relaciones con 

otras personas (profesores, compañeros…) 

     

Por la excesiva Competitividad existente en 

clase 

     

Por la falta de apoyo de los profesores      

Por la falta de apoyo de los compañeros      

Por la ausencia de un buen ambiente en 

clase 

     

Por la existencia de favoritismos en clase      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTO PONDERADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO (CEA) 
(Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez y García, 2008)  

 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno lea detenidamente cada una de las 

siguientes afirmaciones y marca con un “X” de acuerdo a lo que has 

experimentado en tu etapa académica. Su respuesta debe ser lo más 

honesta posible. 

ME PONGO NERVIOSO O ME 

INQUIETA… 

Nu

nca 

Algu

na vez 

Basta

ntes 

veces 

Muc

has 

veces 

Siempre 

Cuando me preguntan en clase 1 2 3 4 5 

Si tengo que hablar en voz alta en clase 1 2 3 4 5 

Al salir a la pizarra 1 2 3 4 5 

Al hacer una exposición o al hablar en 

público durante un cierto tiempo 

1 2 3 4 5 

Al hablar de los exámenes 1 2 3 4 5 

Cuando tengo exámenes 1 2 3 4 5 

Cuando se acercan las fechas de los 

exámenes 

1 2 3 4 5 

Si tengo que exponer en público una 

opinión 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor da la clase de una 

manera determinada y luego nos  examina de 

un modo poco coherente con esa forma de 

dar la clase 

1 2 3 4 5 

Cuando los profesores no se ponen de 1 2 3 4 5 
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acuerdo entre ellos (manifiestan claras 

discrepancias entre ellos en temas 

académicos) 

Cuando no me queda claro cómo he de 

estudiar una materia 

1 2 3 4 5 

Cuando no tengo claro qué exigen en las 

distintas materias 

1 2 3 4 5 

Cuando los profesores plantean trabajos, 

actividades o tareas que no tienen mucho que 

ver entre sí (que son incongruentes) 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor no plantea de forma 

clara qué es lo que tenemos que hacer 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor plantea trabajos,  

actividades o tareas que son  contradictorias 

entre sí. 

1 2 3 4 5 

Cuando los distintos profesores esperan de 

nosotros cosas diferentes 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor espera de nosotros que 

sepamos cosas que no nos ha enseñado 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor da por hecho que 

tenemos conocimientos que en realidad no 

tenemos 

1 2 3 4 5 

Cuando el profesor plantea exámenes 

claramente incongruentes con lo 

estudiado/enseñado 

1 2 3 4 5 

Cuando existe una clara falta de 

coherencia entre los contenidos de las 

distintas materias 

1 2 3 4 5 
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ME PREOCUPA…      

Que las asignaturas que cursamos tienen 

escaso interés 

1 2 3 4 5 

Que lo que estoy estudiando tiene una 

escasa utilidad futura 

1 2 3 4 5 

Que las clases a las que asisto son poco 

prácticas 

1 2 3 4 5 

No saber si mi ritmo de aprendizaje es el 

adecuado 

1 2 3 4 5 

 

ME PONGO NERVIOSO O ME 

INQUIETA… 

     

Por el excesivo número de asignaturas que 

integran el plan de estudios. 

1 2 3 4 5 

Porque los resultados obtenidos en los 

exámenes no reflejan, en absoluto, mi trabajo 

anterior de preparación ni el esfuerzo 

desarrollado 

1 2 3 4 5 

Por las demandas excesivas y variadas 

que se me hacen 

1 2 3 4 5 

Porque rindo claramente por debajo de mis 

conocimientos 

1 2 3 4 5 

Por el escaso tiempo de que dispongo para 

estudiar adecuadamente las distintas materias 

1 2 3 4 5 

Por el cumplimiento de los plazos o fechas 

determinadas de las tareas encomendadas 

1 2 3 4 5 

Por la excesiva cantidad de información 

que se me proporciona en clase, sin que se 

indique claramente lo fundamental 

1 2 3 4 5 
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Por el excesivo tiempo que debo dedicarle 

a la realización de las actividades académicas 

1 2 3 4 5 

Porque no creo que pueda hacer frente a 

las exigencias académicas. 

1 2 3 4 5 

Porque no dispongo de tiempo para 

dedicarme a las materias todo lo necesario 

1 2 3 4 5 

Porque no creo que pueda lograr los 

objetivos propuestos 

1 2 3 4 5 

Por el excesivo número de horas de clase 

diarias que tengo 

1 2 3 4 5 

Por el ritmo de estudio que se nos exige 1 2 3 4 5 

Porque desconozco si mi progreso 

académico es adecuado 

1 2 3 4 5 

Porque no sé cómo hacer bien las cosas 1 2 3 4 5 

Porque no sé qué hacer para que se 

reconozca mi esfuerzo y mi trabajo 

1 2 3 4 5 

Porque no tengo claro cómo conseguir que 

se valore mi dominio de las  materias 

1 2 3 4 5 

Porque no tengo posibilidad alguna o muy 

escasa de dar mi opinión sobre la metodología 

de enseñanza de las materias del plan de 

estudios 

1 2 3 4 5 

 

ME PONGO NERVIOSO O ME 

INQUIETA… 

     

Porque no sé qué hacer para que se 

reconozca mi valía personal 

1 2 3 4 5 

Porque las posibilidades de opinar sobre el 

procedimiento de evaluación de las 

1 2 3 4 5 
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asignaturas del plan de estudios son muy 

escasas o nulas  

Porque no está en mi mano plantear los 

trabajos, tareas o actividades como me 

gustaría 

1 2 3 4 5 

Por los conflictos en las relaciones con 

otras personas (profesores, compañeros…) 

1 2 3 4 5 

Por la excesiva Competitividad existente en 

clase 

1 2 3 4 5 

Por la falta de apoyo de los profesores 1 2 3 4 5 

Por la falta de apoyo de los compañeros 1 2 3 4 5 

Por la ausencia de un buen ambiente en 

clase 

1 2 3 4 5 

Por la existencia de favoritismos en clase 1 2 3 4 5 
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ANEXO  Nº03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE 

ENFERMERÍA 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(Contreras, Inostroza) 
Colegio:        Grado: 

 

 

 

Nº 
APELLIDO Y NOMBRES 

 

Sexo 

 

 

Edad 

 

Promedio 

final 

 

Comporta

miento 
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ANEXO Nº 04 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo Ms. Dolores Esmilda Castillo Vereau, Docente Principal TC del 

Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y el Niño, Facultad de 

Enfermería – Universidad Nacional de Trujillo, hago constancia de haber 

asesorado el presente estudio de investigación, titulado: “NIVEL DE 

ESTRÉS Y SU RELACION CON EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DEL 4º Y 5º GRADO DE NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

LOBACHEVSKY. TRUJILLO 2013”, cuyas autoras son las bachilleres 

de Enfermería Contreras Quiñones, Erika Jannifer e Inostroza Rodríguez, 

María Rosa y el mismo que constituye requisito indispensable para optar 

el título de licenciada en enfermería. 

 

          Trujillo, 14 de Junio del 2013 

 

 

Ms. Dolores Esmilda Castillo Vereau 

Cod. 2556 
ASESORA 

 


