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Resumen 

 
En la sociedad actual es muy frecuente el fenómeno de estrés, debido al estilo de vida que 

suelen llevar las personas, sobre todo en el ámbito académico en el cual, el ser humano comparte 

espacios de su vida diaria. 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Características Psicológicas del Estrés 

Académico en Estudiantes de Educación Superior” se enfoca en esta población ya que, por la 

emergencia actual, están sufriendo grandes retos para la continuidad escolar, en escenarios como 

la depresión la ansiedad el nerviosismo y preocupación se apoderan con mayor facilidad. Aun 

incluso desde años atrás se ve presente este fenómeno en la población descrita. 

 
El ámbito universitario se caracteriza por mantener la presencia de elevados niveles de estrés, 

esto en los primeros niveles de la educación ya que es algo completamente nuevo en dinámica y 

ejecución de responsabilidades según (Mazo, Londoño y Gutiérrez, 2013). 

 
La pregunta de investigación del presente trabajo gira entorno a ¿Cuáles son las 

características psicológicas del estrés académico en estudiantes de educación superior? La cual 

se fundamenta desde un marco teórico enriquecido por autores y estudios que comprueban este 

fenómeno de igual manera desde el marco legal con leyes de estado que regulan esto como una 

enfermedad. 

 
El método investigativo que se utiliza es de tipo cuantitativo, no experimental, de alcance 

descriptivo, y transversal donde se utilizó el inventario SISCO para la recolección de 

información, donde se busca conocer las diferentes características psicológicas del estrés 

académico en estudiantes universitario. De acuerdo con lo anterior según Hernández, Fernández 

y Baptista (2006). 
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Abstract 

 

 

 
In today's society, the phenomenon of stress is very common, due to the lifestyle that people 

tend to carry, especially in the academic environment in which human beings share spaces in 

their daily lives. 

 
The present research paper entitled “Psychological Characteristics of Academic Stress in 

Higher Education Students” focuses on this population because, due to the current emergency, 

they are suffering major challenges for school continuity. in settings like depression anxiety 

nervousness and worry are more easily seized. Even since years ago, this phenomenon has been 

present in the population described. 

 
The university level is characterized by maintaining the presence of high levels of stress, this 

in the early levels of education since it is something completely new in dynamics and execution 

of responsibilities according to (Mazo, Londoño and Gutiérrez, 2013). 

 
The research question from this paper revolves around what are the psychological 

characteristics of academic stress in higher education students? This is based on a theoretical 

framework enriched by authors and studies that test this phenomenon in the same way from the 

legal framework with state laws regulating its presence as a disease. 

 
The research method used is of a quantitative, non-experimental, descriptive and cross- 

sectional type where the SISCO inventory was used for the collection of information, where it is 

sought to know the different psychological characteristics of academic stress in university 

students. Hernández, Fernández and Baptista (2007). 
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Introducción 

 

 
El presente trabajo investigativo centra su estudio en descubrir cuales, con las 

características psicológicas del estrés académico en estudiantes de educación superior, el cual 

puede ocasionar tensión, nerviosismo, y demás sintomatología que se abordara en este estudio. 

El término estrés se relaciona a través de la historia para referirse a realidades muy diferentes, 

a su vez es un concepto complejo e interesante, aunque no se tiene una definición 

estandarizada en unanimidad. De acuerdo con Martínez y Díaz (2007) se puede inferir que el 

estrés puede manifestarse en presencia de una amplia variedad de síntomas, dentro de los 

cuales figuran nerviosismo, tensión, cansancio, y otras sensaciones similares, esto debido a la 

presión académica, o de otra naturaleza, es por lo anterior que los estudios revelan que el 

estrés es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad. 
 

En algunas ocasiones el estrés se considera un fenómeno positivo, lo cual se refleja en lo 

que nos permite rendir adecuadamente ante los diferentes desafíos que se vivencian a diario. 

De otro lado, el estrés se relaciona con un fenómeno negativo cuando sus niveles son altos y 

sobrepasan los recursos internos de la persona, sobresaltando el estado de armonía, (Bedoya, 

Perea y Ormeño, 2006). 

El ámbito universitario se caracteriza por mantener la presencia de elevados niveles de 

estrés, ya que se percibe como un ambiente nuevo de interacción social, que exige la atención 

del estudiante, esto en los primeros niveles de la educación ya que es algo completamente 

nuevo en dinámica y ejecución de responsabilidades según (Mazo, Londoño y Gutiérrez, 

2013). 

En los periodos inmediatamente anteriores a los exámenes el estrés aparece como un 

conjunto de síntomas comunes en los estudiantes. (Muñoz, 1999, citado en Martin, 2007, 

p.89). 
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Esta investigación tiene como objeto principal identificar por medio de una revisión teórica 

las características del estrés académico en los estudiantes de educación superior y, su relación 

con el rendimiento académico. Lo cual permitirá medir este fenómeno y evaluar la posibilidad 

de crear intervenciones con base en los resultados encontrados. Teniendo en cuenta que las 

investigaciones realizadas a nivel internacional y latinoamericano se han interesado en indagar 

los niveles de estrés, estresores, estrategias de afrontamiento, y variables relacionadas al estrés 

académico que influyen en el desempeño académico; se puede determinar que los escolares 

universitarios reportan niveles elevados de estrés, a causa de los siguientes estresores, 

identificados como los más predominantes: sobrecargas académicas, época de exámenes, falta 

de tiempo, relación docente –estudiante y la inadecuada distribución de tiempo (Martín, 

2007). 

 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

 
De acuerdo con Pariat, Rynjah, Joplin y Kharjana (2014), el inicio de la universidad es una de 

las experiencias más significativas en la vida de los jóvenes y adolescentes, ya que allí es donde 

se inician caminos para conocer, disfrutar nuevos ambientes, relacionarse y apropiarse 

habilidades académicas. Lo que conlleva a una serie de responsabilidades y momentos de estrés 

que se pueden ver reflejados en el rendimiento académico. 

A nivel mundial es importantes resaltar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

citada por Leka, Griffiths y Cox (2004) sostienen que cuando una persona está bajo niveles de 
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estrés le cuesta conservar un equilibrio saludable en las esferas de su vida, de igual manera le 

resulta más fácil realizar actividades como consumo de drogas y alcohol. 

En cuanto al estrés las estadísticas que se han encontrado con referencia al nivel de afectación 

que tiene el mismo con la sociedad se calcula que el 25% de la población sufre estrés o un tipo 

de enfermedad relacionado con el mismo, por lo cual a sido considerado como uno de los 

problemas psicológicos del mundo Como lo menciona Lopetegui (2000) Con base en lo anterior 

podemos decir que las situaciones estresantes contribuyen a que los trastornos se agudicen o 

aparezcan nuevos. 

De igual manera según estudios de Román (2010) & Vásquez (2015) afirman que estudiantes 

universitarios particularmente los de medicina sufren de sintomatología como trastornos del 

sueño, sudoración, tensión, todo esto por su programación académica diaria, esto a su vez se ve 

respaldado por la falta de actividades de satisfacción diferente a las académicas, lo cual facilita 

las posibilidades que el estrés académico aparezca con mayor facilidad. Generando malestar que 

llega a ejercer tensión relevante en la competencia individual del educando. 

De acuerdo con Núñez, (2011) el estrés es una problemática social, este contribuye de manera 

negativa en el ámbito académico, laboral y, social del país, por lo que expertos en el ámbito 

educativo han mencionado que es indispensable hacer programas para disminuir los efectos 

adversos de este fenómeno, en el contexto universitario la mayoría de educandos perciben estrés 

o consecuencias del mismo. 
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Cabe decir que este estudio se relaciona con las variables que los estudiantes experimentan en 

su ámbito educativo, el grado de estrés académico elevado que se suele presentar aparece en 

épocas de entregas de trabajos, realizar exposiciones, o presentar parciales, pues deben cumplir 

con todas las exigencias de su carrera, según sostiene Berrio & Mazo (2011) la mayoría de veces 

la sobrecarga de trabajos, en las personas que estudian y trabajan, suelen ser los desencadenantes 

de episodios de estrés académico, lo cual se refleja en mayor sintomatología, impactando de 

manera negativa en su salud emocional. 

De igual manera estudios de la (APA) Asociación Americana de Psicología (2016, P.1) 

describe el estrés como, un padecimiento importante que afecta en gran parte a población 

provocando problemas relacionado con la salud. Y afectando las relaciones y, perdida de la 

productividad debido a los síntomas que experimentan. Datos como que la tercera parte de 

EE.UU. sufra de estrés, se considera como un problema en auge y que debe ser controlado. 

Según un estudio que realizó la CNN EN ESPAÑOL. En el 2017, las ciudades más 

estresantes de Latino América en el ranking de los 150 a nivel mundial quedaron de la siguiente 

manera; Ciudad de México (125), Ciudad de Guatemala (127), San Salvador (128), Sao Paulo 

Brasil (136), Caracas (139). Aunque Colombia no figura en estos puestos no significa que este a 

salvo, pues estudios locales revelan que es un País potencial para sufrir de estrés. 

Según Flórez & López, (2016), desde la educación superior se puede decir que debido a las 

investigaciones que existen sobre acceso a la educación en Colombia es común que los jóvenes 
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trabajen para pagar la educación y así poder progresar en su calidad de vida, lo que se evidencia 

por la falta de cobertura para todos los estratos del país en nivel de educación es muy limitada. 

Según estudio de la universidad de Antioquia en el (2003) en un artículo realizado sobre el 

estrés la deserción escolar y estrategias de retención, se encontró que las manifestaciones físicas 

presen tes en estudiantes que sufren estrés son; incremento del pulso, palpitaciones cardiacas, 

aumento de la presión, trastorno del sueño, fatiga. Cefalea, las respuestas conductuales que se 

manifiestan fueron; deterioro del desempeño, aislamiento, desgano, ausentismo, tabaquismo las 

respuestas fisiológicas son; depresión, ansiedad, incapacidad para concentrarse, irritabilidad. El 

estudio encontró relación entre depresión y severidad del estrés es estadísticamente significativa 

y que la prevalencia de la depresión podría llegar al 47,2% de la población estudiada. En 

consecuencia, el estrés académico es un elemento que favorece el estrés crónico y el deterioro de 

la salud mental, (Nancy Suarez Montes y Luz B Diaz Zabaleta 2015). 

Varios estudios e investigaciones apuntan que la etapa donde se presentan mayores síntomas 

de estrés académico es la de los primeros semestres esto debido a que en la misma se enfrentan a 

nuevos aprendizajes, retos y relaciones sociales, de acuerdo con Orlandini (2011) cuando una 

persona está en un ciclo de aprendizaje percibe tensión. A esta se le denomina estrés académico  

y se da tanto en el estudio individual como en el aula. 
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Para Martínez Díaz y Díaz Gómez (2007), el estrés escolar es el destemple que el estudiante 

presenta gracias a factores físicos, emocionales, ya sean de carácter interrelacionar, o 

ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la interacción del individuo en el 

entorno para afrontar el desempeño académico, lo cual le permite resolver problemas, presentar 

exámenes, y mantener en su cotidianidad relación con los compañeros y profesores. 

Dado que se ha encontrado que el estrés académico es un fenómeno que ayuda a aumentar 

enfermedades físicas y psicológicas que afectan la calidad de vida de las personas y el deterioro 

de la salud mental, es por lo anterior que nos planteamos la pregunta de investigación. 

 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las características psicológicas del estrés académico en estudiantes de educación 

superior? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad se hace presente en una etapa de la vida que se denomina adolescencia con 

esta misma llegan nuevas situaciones de la cotidianidad que ayudan al desarrollo a nivel, 

personal, familiar, social, profesional, cognitivo y emocional de los individuos, quienes se 

encuentran en una etapa de cambios la cual está relacionada con procesos de formación de 

identidad, autonomía, y toma de decisiones Martín, Trujillo & Moreno (2013). Es por esto 

que el joven deberá reestructurar aspectos de su vida la toma de conciencia en que cada 

individuo tiene un límite y que este se debe respetar, con el fin lograr un equilibrio en los 

nuevos retos sociales, entablar relaciones con personas del otro sexo, cumplir con las 

demandas propias de la vida académica, y a su vez, mantener su rol en el ámbito familiar y 

personal, lo cual podría desencadenar niveles elevados de estrés (Morales y Moysén, 2015; 

Nieves, Satchimo, González y Jiménez, 2013). 

Es aquí donde la universidad cobra un rol relevante en el desarrollo de los estudiantes ya 

que es un nuevo contexto de formación, así mismo, generalmente las instituciones educativas 

tienen como deber crear estrategias educativas con el objetivo de generar en los educandos 

habilidades que les permitan disminuir las consecuencias negativas de los eventos estresores 

propios de la vida universitaria y que favorezcan la permanencia estudiantil (Satchimo, 

Nieves y Grau, 2013). 

Según estudio de la revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo 

(2015) identificaron que los factores que más inciden con el estrés académico son; los 

procesos que se estandarizan en la competencia de iguales, sobrecarga escolar, además de 

esto los exámenes por parte de los docentes y las características psicológicas presentes 

fueron, ansiedad y desesperación. 



CARACTERÍSTICAS DEL ESTRÉS ACADEMICO 

15 

 

 

 

 

En la actualidad el estrés se manifiesta de manera física o psicológica y con relevancia 

positiva o negativa en el ámbito académico de acuerdo con Lamas, H. (2015). De igual 

manera hay momentos en que los niveles de estrés son superiores por las exigencias y ejercen 

mayor presión en nuestra cotidianidad. 

El estrés es una respuesta inesperada del organismo ante situaciones agobiantes 

Domínguez Castillo, et al (2015). por ello, el estrés aumenta cuando el nivel de exigencia en 

semestres avanzados es creciente. Aunado a esto se encuentra la época de exámenes y 

trabajos que generan ansiedad en los alumnos. 

Es importante mencionar que el estrés académico se manifiesta en inicios de la vida 

escolar sin embargo según Pulido & Cols (2011), señalan que el estrés académico alcanza sus 

estándares más altos en los estudios de nivel superior, ya que estos se caracterizan por altas 

cargas de trabajo los cuales son solicitados con altos niveles de exigencia y calidad. 

También hay autores que resaltan que; La sobrecarga de tareas y los procedimientos de 

evaluación académica generan más presión en los estudiantes que los factores familiares, 

sociales y personales de los mismos, Kadapatti y Vijayalaxmi (2012). 

Entre las consecuencias del Estrés Académico a largo plazo se encuentra estados de ánimo 

depresivos, preocupación, malestar general o distrés, cambios en el auto concepto y la 

Autoestima, relaciones interpersonales disfuncionales, síntomas del “burnout” o estar 

quemado, enfermedad física, demanda de asistencia médica y psicológica, así como el 

consumo de fármacos y drogas (Mendiola, 2010 Pág. 49). 
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De acuerdo con Cárdenas, Vergara (2014) La figura de estrés académico presente en los 

estudiantes que cursan la universidad se encuentra relacionada a la disfuncionalidad familiar, 

demostración de afecto, edad, sexo y tipo de carrera, lo que aumenta los niveles de deserción 

de los estudiantes. 

De acuerdo con Mendiola (2010) hay características psicológicas, conductuales y 

emocionales que generan estrés académico, las cuales señala que los efectos pueden ser; 

fisiológicos, ansiedad y tensión, algunas respuestas cognitivas como el consumo de tabaco, 

alcohol, cafeína y alteraciones en el sueño; sin embargo, también trae efectos negativos en el 

rendimiento académico, irritabilidad, decremento de concentración, aumento al cometer 

errores, deterioro de la capacidad en organización y critica. Fomentando el consumo de 

drogas, alteración del sueño, evitación de responsabilidades y evitación frente a problemas. 

Por lo anterior, es importante investigar y revisar el impacto de estrés en la población 

estudiantil facilitando técnicas o herramientas para la disminución o mejora del mismo, y a su 

vez reducir los impactos en la vida, según González, S. & González, M. E. (2012). existen 

características psicológicas, conductuales y emocionales que generan estrés académico, los 

cuales señala que los efectos pueden ser; el interés común es que por medio de este estudio se 

reconozca el esfuerzo de los alumnos con tipos de condiciones como la expuestas 

anteriormente y a su vez le represente un manejo adecuado para esta problemática. 

De igual forma, cuando un individuo ingresa a la universidad empieza a afrontar cambios 

mientras se logra adaptar a su nuevo rol en la sociedad, lo cual se ve reflejando en las 

decisiones que toman frente a su plan de vida, sin embargo, Domínguez & Guerrero (2015), 

afirma que se debe tener un mayor control en tiempo y actividades lo que permitirá culminar 

las actividades con éxito en el transcurso de su carrera. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Analizar las Características psicologías del Estrés Académico en Estudiantes de Educación 

Superior. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

 

  Identificar cuáles son las características psicológicas causadas por el estrés 

academico que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes. 

  Describir el nivel de estrés de estudiantes de educación superior mediante la 

aplicación del instrumento SISCO para medición de estrés académico. 

 Conocer estrategias de afrontamiento para la disminucion de estrés academico en la 

educacion superior 

 

 

 
 

2. Marco Referencial 

 
 

Les mostraremos el marco teórico en el siguiente orden, estrés, estrés académico, rendimiento 

académico. 

 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

En este aparte se conceptualizará el significado de algunos conceptos utilizados a lo largo 

de la investigación y los definiremos para que su significado sea comprendido de una forma 

más clara y así poder interpretar y relacionar de una mejor forma el tema abordado. 



CARACTERÍSTICAS DEL ESTRÉS ACADEMICO 

18 

 

 

 

2.1.1 Estrés 

 
 

Según Regueiro (2012), el estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en el 

cual están conformados por varios mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante. El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. 

Cuando una respuesta natural se produce en exceso esta sobrelleva una sobrecarga de tensión que 

repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que 

impiden el total desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. 

El estrés es uno de los problemas de salud más generalizado que vive la sociedad actual, 

viéndose como un fenómeno multivariable que abarca de la relación entre el individuo y su 

entorno, según esto Benjamín (2012) afirma que los que son evaluados como desmesurados o 

amenazantes sobrepasan su capacidad lo cual pone en riesgo su bienestar. Varias investigaciones 

afirman que la inclusión de este término como parte de la cotidianeidad del siglo XXI ha 

patentado su presencia en diferentes áreas de la vida. 

 
 

2.1.2 Tipos de estrés. 

 

Eustrés: es un tipo de estrés se estima estrés positivo. Debido que se trata de una 

sensación que es adaptativa, es decir, ante un cambio, el individuo se esfuerza por afrontar el 

reto, de este modo, de acuerdo con Berrio (2011) el propio organismo se adapta y 

experimenta emociones agradables ante este proceso. Por lo anterior podemos decir que es 

un tipo de estrés estimulante y motivador. 
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Distrés: Es el cual a nivel fisiológico se asocia con la producción de cortisol, en este tipo 

de estrés se produce un desequilibrio fisiológico y psicológico Hernández (2018). 

 
Estrés Agudo: Es el tipo más frecuente de estrés y se produce como reacción a las 

exigencias o la presión puntual, por lo que es de corta duración y es manejable y tratable. 

Martínez (2014) 

Estrés agudo episódico: Se refiere a las personas que suelen mostrarse con un carácter 

agrio, irritables, muy nerviosas y que están en continuo estado de ansiedad y culpan a otras 

personas por sus problemas. Ramos (2017) 

Estrés crónico: lo contrario del estrés agudo, este estrés es agotador, desgasta a las 

personas, destruye el cuerpo, la mente y la vida. Este estrés surge cuando una persona nunca 

ve la salida de una situación deprimente, sin esperanzas la persona abandona la búsqueda de 

soluciones Rodríguez y García, (2013). 

 
 

Estrés académico 

 

Siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión excesiva, Orlandini (2011), 

afirma que ''desde los grados preescolares hasta la educación universitaria, cuando un estudiante 

enfrenta períodos de aprendizaje sufre tensión. A la cual él denomina estrés académico, haciendo 

énfasis que el mismo se presente en el estudio individual como en el aula escolar. 

El estrés académico Según Berrio, (2014) describe aquellos procesos cognitivos y afectivos 

que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante evalúa 

diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o 

demandas a los que puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-hormona-del-estres-cortisol/
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emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, 

alivio, 

De acuerdo con García, (2010) el estrés académico es aquel que padecen los alumnos 

fundamentalmente de educación media y superior, y que tiene como fuente exclusiva a estresores 

relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito escolar. Esta definición se 

circunscribe al estrés que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas o 

exógenas que impactan su desempeño en el ámbito escolar. 

Barraza (2015) hace distinción entre Estrés Académico y Estrés escolar definiendo  este 

último como “aquel que padecen los niños de educación básica” y define al Estrés Académico 

como “aquel que padecen los alumnos de educación media superior y superior. 

Características psicológicas del estrés académico según Macías (2012) el estrés como una 

variante dependiente, por lo que investigadores han centrado su atención en las reacciones 

fisiológicas y psicológicas del individuo a ambientes desagradables (síntomas). Por otra parte, el 

estrés como variable independiente, bajo esta concepción los estudios se han centrado en las 

características centrales en las características ambientales que inciden sobre el sujeto de una 

forma disruptiva, provocando cambios en el. (estresores). 

El estrés como variable interviniente es una perspectiva de carácter interactivo, centra su 

atención en la forma en que los sujetos perciben las situaciones que le son impuestas y su modo 

de reaccionar ante ellas. 

De acuerdo con Polo, Hernández y Poza (2010) consideran que el estrés académico afecta de 

igual forma a maestros y alumnos, ya que en el caso de los maestros su estrés debe ubicarse 

como estrés laboral u ocupacional. 

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

psicosociales que pueden originarlo y que lo conciben como malestar físico, emocionales, de 
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carácter interrelacional, o ambientales que puedan ejercer una presión significativa en la 

competencia individual para afrontar el contexto escolar, habilidades para resolver problemas, 

presentación de exámenes y búsqueda de conocimiento. 

 
 

Vida Universitaria 

 

Según Pérez y Vio (2016) el estudio en el ámbito universitario es relevante, en la cual la 

universidad ya no se determina como una sola institución educativa la cual promueve el 

aprendizaje, en aras de brindar apoyo a la salud y proteger el bienestar de los estudiantes. sino 

Márquez, Ortiz, y Rendón (2015).Afirman que la vida universitaria presenta retos que 

incluyen aspectos académicos respectivos a actuales métodos calificativos y de aprendizaje y 

también nuevos sistemas de evaluación y de enseñanza, pero también aquellos relacionados con 

la toma de decisiones vocacionales, la utilización de las riquezas que dispone la institución y las 

múltiples maneras de comunicarse con su entorno estudiantil, los cuales genera el proceso de 

adaptación a la identidad y afecto hacia los demás miembros de la misma. 

 
 

De acuerdo con Almeida, Soares y Ferreira (2015) Los cuales tomaron como referencia un 

modelo psicosocial el cual se refiere a las conductas en la vida universitaria, la cual expresa que 

los educandos se disponen a múltiples retos en la que su elaboración destaca su identidad y una 

adecuada acomodación al entorno. 
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2.2 Antecedentes Investigativos 

 

 

2.2.1 Del orden Internacional 

 

Saldaña, Loera, Madrigal (2017) llevan a cabo una investigación asociados al “estrés 

académico de la población estudiantil en el Centro Universitario de la Facultad de Medicina 

de México”. Se realizó un análisis descriptivo correlacional a partir de la implementación del 

cuestionario de estrés diario (CED-44). Los resultados adquiridos fueron los niveles de estrés 

tanto generales como los diferentes entornos sociales de los participantes. En el estudio se 

incluyeron factores demográficos y niveles de estudio. Se concluye que la relación entre los 

niveles de estrés y el género muestra un mayor grado de influencia de los estresantes sobre el 

género femenino. Así mismos factores como la sobrecarga académica y el poco tiempo de 

recreación destacan como el mayor estresante de la población estudiantil. 

 
 

Caldera, Pulido y González (2017) realizan una investigación para identificar y describir las 

“relaciones que existen entre el estrés y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

carrera de Psicología del Centro Universitario de Los Altos (CUALTOS) de México”, usa la 

investigación descriptiva, correlacional y transversal ya que su finalidad es caracterizar los 

niveles de estrés de la población estudiantil. Los resultados obtenidos no muestran relación 

significativa entre el nivel de estrés y el rendimiento académico de los estudiantes, pero si 

manifiestan tendencias interesantes que exigen abordar sobre el tema. 

 
 

Condori y Velásquez (2012) en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Grohman Tacna- 

Perú realizaron un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal. 

Tuvo como objetivo determinar “la relación del estrés académico con los estudiantes de 
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enfermería”. Con una población de 151 estudiantes de primer a cuarto semestre, para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de las encuestas. Para el análisis descriptivo y de 

relación se utilizó el SPSS 18. El grado de estrés académico general en los estudiantes de 

enfermería es de un rango medio. El uso de estrategias de afrontamiento regulares prevalece. 

Se concluyó que el estrés académico está relacionado con las estrategias de afrontamiento, de 

acuerdo a la prueba estadística de correlacional Pearson con un nivel de confianza superior. 

 
 

2.2.2 Del orden Nacional 

 

De acuerdo con Pardo y Perilla (2014) según su investigación de “relación entre 

procrastinación académica y ansiedad”, elaborada en alumnos de psicología de la Universidad 

del Norte en Barranquilla. La cual se elaboró un estudio correlacional, en donde se aplicó la 

escala de procrastinación académica (EPA) adaptada por Óscar Álvarez (2010) y el inventario 

auto descriptivo de ansiedad estado rasgo (IDARE) en 73 mujeres y 27 hombres, en edades 

comprendidas entre 18 y 37 años. Cuyo resultado evidenció las variables ansiedad, rasgo y 

procrastinación académica presentaban una correlación positiva. 

Olaya. Murcia y López (2017), realizaron la siguiente investigación “las vivencias del 

estrés académico” en estudiantes de la Fundación Universitaria de la ciudad de Neiva, la 

anterior desarrollada con una propuesta cualitativa de enfoque socio constructivista planteado 

por Lev Vygotsky. Las técnicas usadas para la recolección de datos fueron, un cuestionario de 

tamizaje el cual tiene como objetivo escoger a los participantes de la investigación donde el 

criterio principal era haber manifestado altos niveles de estrés en algún momento de la carrera; 

seguido de esto, se derivó a utilizar una guía de entrevista semiestructurada, donde se esperaba 

identificar la percepción que tienen los estudiantes participantes en la investigación del estrés 

académico, las formas de afrontamiento del mismo, las situaciones generadoras de estrés y los 
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sentimientos y emociones asociadas al estrés; como ultima técnica utilizada se tiene a los 

grupos focales, con el fin de triangular y validar la información obtenida mediante las diversas 

técnicas ya mencionadas. 

González (2013), en su investigación “el estrés académico en estudiantes Universitarios de 

la Universidad de Caldas”, la cual es una propuesta de tipo experimental, descriptivo y 

trasversal, la cual participaron 17 alumnos a quienes se entrevistó y se evaluó con el  

inventario SISCO del estrés académico. En los resultados se logró identificar como estresores 

la sobrecarga académica, exceso de evaluaciones y el esfuerzo por mantener un buen 

promedio académico; por otro lado, se identificaron factores como la somnolencia, la fatiga, el 

cansancio, la ansiedad, la depresión (entre otros) son los síntomas más frecuentes en los 

estudiantes. 

 
 

2.2.3 Del Orden Local 

 

 

Salavarrieta y Jaimes (2011) plantearon una investigación en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga la cual realizo un “estudio psicométrico en jóvenes” en 

donde se inició un análisis psicométrico del Inventario SISCO de estrés académico. La 

metodología empleada para esta investigación fue de corte Instrumental y el procedimiento de 

validación se llevó a cabo de la siguiente forma: Justificación del Estudio, Delimitación 

conceptual del instrumento, construcción y evaluación cualitativa de los ítems, pruebas de 

validez, pruebas de confiabilidad y por último Análisis Psicométrico y estadístico. Como 

resultado se obtuvo la realización de los procedimientos antes mencionados, en donde a través de 

métodos estadísticos se comprobó la fiabilidad y validez del Inventario Sisco del Estrés 

Académico en población Universitaria. 
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Beltrán y León (2019) llevo a cabo una investigación la cual busca “determinar el estrés 

académico” percibido por los estudiantes en la universidad UNIMINUTO de la ciudad de 

Bucaramanga, la metodología fue un estudio descriptivo realizado con 147 estudiantes de los 

diferentes programas académicos. Se utilizó como instrumento el inventario SISCO del estrés 

académico de Barraza. La población seleccionada presentó momentos de preocupación o 

nerviosismo, la sobrecarga de actividades académicas es lo que más les genera estrés, las 

manifestaciones más frecuentes fueron la somnolencia. La investigación permite concluir que un 

significativo porcentaje de participantes presento niveles altos de estrés al enfrentarse a 

frecuentes estresores de tipo académico. 

 

 

2.3 Marco Legal 

 

 
2.3.1 Congreso de Colombia (21 de enero de 2013) Ley de salud mental (Ley, 1616 del 

2013, art, 4, 6). 

 

Esta ley menciona en sus artículos más destacados, la envergadura de la salud mental en el 

sistema educativo, a través de la integración escolar, garantizando la atención integral de los 

colombianos. Artículo, 4 Garantiza a la población colombiana, la promoción de la salud 

mental y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada donde incluye el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Artículo, 6 Expone el derecho a acceder y a mantener 

el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido por causa de trastorno mental. 

Artículo (24) Integración escolar: Donde las entidades certificadas en educación deben 

adaptar los medios y condiciones de enseñanza, actuando sobre factores que puedan estar 

incidiendo en el desempeño escolar. 
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2.3.2 Proyecto de Ley 112 de 2011 (04 de octubre de 2011) 
 

Esta ley organiza el sistema de educación superior y regula la prestación del servicio 

público en la educación superior, basada en que la educación superior es un derecho, un 

sistema abierto, dinámico e incluyente, para formar ciudadanos conocedores y respetuosos 

de los derechos humanos, comprometidos con la formación de profesionales idóneos, 

competentes y, responsables. 

 
 

2.3.4 Congreso de Colombia (29 de diciembre de 1992) Ley de Fundamentos de 

Educación Superior (Ley, 30 de 1992). 

Define el carácter y autonomía de las instituciones de educación superior IES el objeto de la 

misma son los programas académicos y procedimientos de inspección y vigilancia, el decreto 

2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad de las IES, norma que fue derogada por la 

ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad en programas 

académicos como en calidad institucional. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.3.1 Diseño 

 
 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental, de alcance descriptivo, y 

transversal donde se utilizó el inventario SISCO para la recolección de información, donde 

se busca conocer las diferentes características psicológicas del estrés académico en 

estudiantes universitario. No se puede influir sobre las variables porque ya sucedieron al 

igual que sus efectos. Hernández, Fernández y Baptista (2007). 

 
 

3.3.2 Participantes 

La investigación se realiza en universidades de Bucaramanga con 70 estudiantes de 

diferentes carreras universitarias, incluyendo hombres y mujeres, en la edad de 18 a los 25 

años. En la que se toma como criterios de inclusión ser estudiante universitario y mediante el 

consentimiento informado expresar la voluntariedad de participación en la investigación. Por 

otro lado, también se tiene como criterios de exclusión, lo siguientes; deterioro cognitivo y 

alguna prescripción médica. 

 
 

3.3.3 Instrumento 

 

Inventario SISCO del estrés académico, creado por Barraza (2007) Este inventario es auto 

descriptivo y se presenta en forma de auto informe que da una opinión sobre sí mismo; construyo 

el inventario para reconocer las características del estrés que suele acompañar a los estudiantes 

de educación superior, Barraza (2007). En el que tiene un porcentaje del 90% de confiabilidad y 

validez. 
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En cuanto a su aplicación, se indica que su llenado puede ser de manera individual o 

colectiva, en el que se puede solicitar su llenado de manera individual o colectiva, su resolución 

no involucra más de 10 minutos. El inventario de SISCO del estrés académico se configura por 

31 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

Un ítem de filtro de respuestas como (si – no) permite determinar si el encuestado es 

candidato o no a contestar el inventario. 

Un ítem que en escalamiento de cinco valores numéricos del (1 al 5, donde uno es poco y 

cinco es mucho) en el que se puede identificar el nivel de intensidad del estrés académico. 

Ocho ítems que en un escalamiento de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, alguna vez, 

casi siempre y siempre) donde se puede identificar la frecuencia de las demandas del entorno son 

clasificadas como estímulos estresores. 

15 ítems que en un escalamiento de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, alguna vez, 

casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de reacciones al estímulo estresor y 

con el que se presenta los síntomas. 

Seis ítems que en un escalamiento de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, alguna vez, 

casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de 

afrontamiento. Barraza, (2006), construyó el inventario para reconocer las características del 

estrés que suele acompañar a los estudiantes de educación superior, 

 
 

3.3.4 Procedimiento 

 

Iniciamos buscando tema de interés para contribuir con la investigación de algo que 

impacte significativamente las esferas de la vida de las personas, salió el tema de 

características psicológicas de estrés académico en estudiantes de educación superior. A 

través de bases teóricas e investigaciones se puede evidenciar la importancia del estudio del 
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estrés académico y las diferentes consecuencias en la salud mental, basándonos en esto se 

procede a buscar una prueba que avale el estudio la que corresponde a este es el Inventario 

SISCO del estrés académico. Inicialmente las estudiantes encargadas de la presente 

investigación, transmitimos la información y solicitamos la respectiva colaboración a los 

estudiantes de todos los programas académicos de diferentes universidades de la ciudad, para 

lograr la aplicación del cuestionario se digitalizo y se envió a través de un enlace a cada 

participante donde incluye el consentimiento informado y posterior a esto el inventario con 

31 ítems (SISCO). Finalmente se recogieron los resultados de la encuesta donde se realiza el 

respectivo análisis de resultados. 

 

3.3.5 Etapa de resultados 

 
A continuación, se encuentran los resultados de esta investigación “Características 

Psicológicas del Estrés Académico en Estudiantes de Educación Superior” el análisis descriptivo 

se analizó por medio de tablas con cada una de las variables sociodemográficas que nos 

proporciona la prueba, este estudio se realizo con 70 estudiantes de educación superior de 

diferentes carreras. 
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Tabla 1. Consentimiento informado de la población participante. 
 

 

 

 

 

 

Se evidencia que el 100% de la población responde de manera libre y voluntaria al 
cuestionario que se les envío, para ser participante de esta investigación 

 

 
Tabla 2 Rango de edad para participar en la investigación. 

 

 
 

 

 
Con la anterior grafica evidenciamos que la gran mayoría de los participantes corresponden con 

uno de los criterios de inclusión que es la edad permitida para la investigación. 
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Datos sociodemográficos 

 
 

Tabla 3 Edad. 
 

 

 

 

 
Con respecto a esta grafica se logra evidenciar que la edad más frecuente fue 18 años es decir 

el (21,8) teniendo en cuenta que la edad máxima fueron los 25 años siendo la de menor 
incidencia, afirmando lo que los resultados de otros estudios reflejan, que el estrés académico se 
presenta en los primeros semestres de la carrera. 

 

 
Tabla 4 Sexo 

 

 

 

 

 
 

Las mujeres abarcan la mayoría de respuestas al cuestionario aplicado, basadas en un estudio del 
The new york times (2018), donde se reflejan que las mujeres se estresan más que los hombres 
debido a las múltiples tareas domésticas, laborales y académicas que tienen. 
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Tabla estrato socioeconómico 

 
 

 

Con relación al estrato socioeconómico se encontró que la mayor población se concentra en 

estrato 3 con un 42,9 % De esto podemos decir que las universidades a la que pertenecen los 

estudiantes encuestados son en su mayoría públicas, de igual manera, como lo demuestran 

estudios e investigaciones la población con menos oportunidad de acceso a la educación son los 

estratos 1 y 2. 

 
 

Tabla 6 ¿Qué carrera estudia? 
 

 

 

 
Según esta grafica la carrera que más participo fue psicología. 
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Tabla 7. Semestre académico 
 

 

 
 

Con base en lo anterior el semestre que predomino fue el tercero, haciendo relación a que en 

los primeros semestres se esta más expuesto a cambios, relaciones nuevas, retos y aprendizaje. 

 
 

Tabla 8. Durante el transcurso de este semestre ¿ha tenido momentos de preocupación y 

nerviosismo? 
 

 
 

 

 
La anterior grafica nos reporta que la gran mayoría de encuestados presenta momentos de 

nerviosismo o tensión durante el semestre con lo cual se puede inferir que han estado expuestos a 

algún tipo de estresor o situación de sobrecarga. 
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Grafica 1. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señale 

su nivel de preocupación o nerviosismo, donde 1 es poco y 5 es mucho. 
 

 

 

 

 

Con base en lo anterior podemos afirmar que, la mayoría de participantes ha tenido algún 

momento de nerviosismo durante el transcurso del semestre académico. 

 

 

Grafica 2. En una escala del 1 al 5 donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 es 

casi siempre y 5 es siempre, señale con qué frecuencia le inquietaron las siguientes 

situaciones: 
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Con base en lo anterior se logra evidenciar que las situaciones que generaron mayor 

nerviosismo en los participantes fue la personalidad y el carácter del profesor, con 33 respuestas, 

de lo que se puede inferir que a en muchas ocasiones da más nerviosismo el docente que los 

trabajos. 
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Grafica 3. Si lo inquieta otra situación descríbala 
 

 

 
 

 

 

Los problemas familiares son un detonante de muchos problemas en las demás áreas lo cual se 

ve evidenciado en las situaciones que alteran los recursos de una persona para realizar 

actividades, siendo la familia base de un entorno que nos forma. 

 

 

Grafica 4. Seleccione la frecuencia con que lo inquieta esta situación 
 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior casi siempre se ven inquitados o afectados con los problemas 

familiares, lo cual repercute en su ambito escolar. 
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Grafica 5. En una escala del 1 al 5 donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 es 

casi siempre y 5 es siempre, señale con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estaba preocupado o nervioso. 
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Con base en lo anterior podemos afirmar que los estudiantes que están en tensión, debido al 

estrés académico, experimentan sensaciones, físicas, psicológicas o comportamentales con 

manifestaciones como, dolor de cabeza, problemas de digestión, somnolencia, rascarse o 

comerse las uñas, trastorno del sueño y fatiga crónica. 

 

Grafica 6. En una escala del 1 al 5 donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 es 

casi siempre y 5 es siempre, señale con qué frecuencia tuvo las siguientes reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales cuando estaba preocupado o nervioso. 
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Con base en lo anterior podemos afirmar que los estudiantes que están preocupados o 

nerviosos, debido al estrés académico, experimentan sensaciones, físicas, psicológicas o 

comportamentales con manifestaciones como, problemas de concentración, sentimiento de 

agresividad, ansiedad, desesperación, depresión, incapacidad de relajarse. 

 

 

 

 

Grafica 7. Si hay otras reacciones especificarlas 
 

 
 

 

 

La caída del cabello es asociada a los episodios de estrés que sufre el cuerpo, de acuerdo con 

un estudio de la clina Mayo, el metodo Efluvio telogenico, se presenta cuando el estrés empuja el 

foliculo a una zona de descanso, lo cual se vera reflejado con la caida del cabello, por lavada o 

peine. 

 
Seleccione la frecuencia con la que tuvo la situación descrita anteriormente. 
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Grafica 8. En una escala del 1 al 5 donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 es 

casi siempre y 5 es siempre, señale con qué frecuencia utilizó las siguientes estrategias para 

enfrentar la situación que le causaba la preocupación o el nerviosismo 
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Con base en lo anterior podemos afirmar que los estudiantes utilizan algunas estrategias de 

afrontamiento las cuales son, habilidad asertiva, elogios propios, religiosidad, ventilación y 

confidencia, búsqueda de información. 

 

 

Grafica 8. Si utiliza otra estrategia descríbala 
 

 
 

 

 

 

La evitación frente al estrés según la literatura es un mecanismo de defensa o estrategia de 

afrontamiento para no sobrepasar los recursos internos de la persona. 

 
Señale la frecuencia con la que usa la estrategia descrita anteriormente. 
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3.4 DISCUSIÓN 

 

Con base en las investigaciones que se han llevado a cabo y propiamente esta, es pertinente 

destacar que Barraza en 2012 ( trabajo académico y exámenes) , se encontró que entre las 

principales causas de estrés en el ámbito escolar están, la competencia con los compañeros, la 

sobrecarga, de acuerdo a nuestra investigación evidenciamos que los principales factores fueron, 

sobrecarga escolar, personalidad y carácter del profesor, el tipo de trabajos que los docentes 

solicitan, la entrega de trabajos, no entender los temas que se trabajan en clase. 

Peña Paredes et al (2018) afirman que las situaciones que generaron estrés en los educandos 

fueron, incomprensión de temas en clase, tiempo mínimo para entrega de trabajos, tipo de trabajo 

que solicitan los docentes, exámenes de los profesores, y sobre carga de tareas. 

En lo que respecta a las manifestaciones físicas se encontró que los alumnos presentan, dolor 

de cabeza o migraña, morderse las uñas y rascarse, psicologías, ansiedad y desesperación, 

problema de concentración, sentimientos de agresividad, irritabilidad, así mismo en las 

comportamentales fueron, ganas excesivas de dormir, problemas familiares, aislamiento de los 
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demás, Dentro de las situaciones propias de cada participante los problemas familiares con un 

(17.6%) y los parciales con (17,6%) caída de cabello (14,3%) fueron de las que más se resaltaron 

al momento de mencionar que otra afectación, o preocupación sentía como universitarios. 

Del mismo modo las estrategias que utilizaron para enfrentar la situación que les causaba 

nerviosismo o preocupación fueron, la habilidad asertiva, elogios a si mismo, la religiosidad u 

oraciones. 

El estrés académico presente en los estudiantes de acuerdo con Ferrere & Bárcenas (2016) 

afecta el aprendizaje, pudiendo fomentar el consumo de drogas, elusión de responsabilidades, lo 

cual repercute negativamente en la vida de los jóvenes. 

 

3.5 CONCLUSIONES 

 
 

En la mayoría de los encuestados predomino un SI rotundo al momento de preguntar si habían 

sentido, preocupación o nerviosismo durante su vida académica, lo cual permitió identificar la 

presencia de estrés en estudiantes universitarios, con relación a los sucesos que les generan este 

tipo de fenómeno en su vida escolar, el alumno que presenta estrés académico durante periodos 

largos se puede ver envuelto en problemas psicológicos y comportamentales que le pueden 

afectar sus esferas de la vida. 

Se determino que existe estrés académico con un predominio en la población femenina, a su 

vez se hizo un cotejo de que padecen de síntomas como dolores de cabeza, trastornos del sueño, 

morderse las uñas, cansancio permanente. Entre otros, con base en lo anterior se hace necesario 

enfocar la mirada a métodos de enseñanza – aprendizaje, refuerzos positivos, y fomentar en los 

estudiantes la organización de las labores académicas con esto se disminuirá la tensión producto 

del estrés académico. 
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