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RESUMEN 

           La presente investigación tiene como objetivo analizar los posibles efectos del estrés en el 

ámbito educativo en estudiantes universitarios en los últimos 10 años en Latinoamérica en el cual 

se trabajó bajo el método de revisión sistemática dado que está construida por múltiples artículos 

y fuentes de información, que simbolizan el más alto nivel de evidencia dentro del rango que 

permite la integración de resultados. Se elaboró una indagación extensa de literatura relacionado 

con el estrés y los posibles efectos en el rendimiento académico en estudiantes universitarios, en 

el transcurso se recopilaron 50 textos los cuales cumplían con los criterios de inclusión. Las 50 

investigaciones seleccionadas para la revisión sistemática son en idioma español. Los textos se 

encuentran en un rango de tiempo de 2011 a 2022.  Según los resultados se evidenció un alto nivel 

de estrés dependiendo de las situaciones o eventos que se requieren más esfuerzo, como los 

momentos evaluativos, trabajos escritos, evaluaciones, exposiciones, etc. 

Palabras claves: Estrés académico, Universitarios, Estresores, Rendimiento Académico. 

ABSTRACT 

           The present research aims to analyze the possible effects of stress in the educational field 

in university students in the last 10 years in Latin America in which it was worked under the 

systematic review method Since it is built by multiple articles and sources of information, which 

they symbolize the highest level of evidence within the range that allows the integration of results. 

An extensive investigation of literature related to stress and the possible effects on academic 

performance in university students was carried out, in the course of which 50 texts were collected 

which met the inclusion criteria. The 50 theses selected for the systematic review are in Spanish. 

The texts are in a time range from 2011 to 2022. A level of stress was evidenced depending on the 
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situations or events that require more effort, such as evaluative moments, written work, 

evaluations, expositions, etc. 

Key words: Academic Stress, College, Stressors, Academic Performance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

          El estrés es considerado un fenómeno que permite estar atento, alerta y poder rendir y 

reaccionar a diferentes aspectos del contexto. De igual manera es considerado un fenómeno con 

efectos negativos dado que cuando sus niveles se encuentran elevados y exceden los límites 

internos de la persona crean consecuencias en el sujeto que afectan de manera significativa el 

rendimiento académico, la salud mental y física (Bedoya, Perea y Ordeño, 2006).  

          Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés, y De Pablo, (2008) recalcan que el estrés 

académico es un fenómeno que se presenta en estudiantes sin distinción de edad y nivel educativo, 

desarrollando alteraciones negativas en sus respuestas fisiológicas, motoras y cognitivas, en 

consecuencia se evidencia deterioro del rendimiento académico de los estudiantes afectando sus 

notas, promoviendo la deserción de los planteles educativos.  

          Los efectos del estrés sobre el rendimiento académico son notables en la elaboración de 

trabajos, en el desempeño de sus calificaciones, siendo un obstáculo para mantener el nivel 

adecuado y desempeñarse de manera acertada en el contexto educativo (Domínguez, Guerrero, 

Domínguez, 2015). 

          En conclusión se presenta la necesidad de elaborar investigaciones sobre el estrés académico 

y los posibles efectos con el rendimiento académico en estudiantes universitarios en Latinoamérica 

para tener una mejor visión de un tema actual de problemática. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

          El estrés está presente en todos los medios y ambientes, incluido el educativo, en donde se 

centra el objetivo de esta discusión; de ahí que los psicólogos, los docentes y los padres de familia, 

hayan identificado la necesidad de conocer las implicaciones que tiene sobre el rendimiento de los 

estudiantes, es decir, el estrés que éstos experimentan en el ámbito académico. 

          Maldonado, Hidalgo y Otero (2000, citado en Román, Ortiz y Hernández, 2008) plantean 

que “un nivel elevado de estrés académico altera el sistema de respuestas del individuo a nivel 

cognitivo, motor y fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma 

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

en los exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el 

aula antes de dar comienzo el examen” (p. 2). 

          Lo anterior, debido a que las consecuencias de altos niveles de estrés “van desde los estados 

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

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

la salud, como el rendimiento académico de los alumnos.  

2.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son los posibles efectos del estrés en el rendimiento académico / ámbito educativo 

en estudiantes universitarios en los últimos 10 años en Latinoamérica? 

3. JUSTIFICACIÓN 

               El estrés y demás afectaciones psicológicas pueden generar dificultades para llevar a cabo 

actividades diarias como el conciliar el sueño, el alimentarse, el desinterés por las relaciones 

sociales, afecta también nuestro estado de ánimo y demás.  
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              Es por eso, la importancia de evidenciar a través de otras investigaciones si hay efectos 

psicológicos o físicos por la sobrecarga académica en los universitarios. Cómo recalca Bedoya 

(2017) el estrés académico se da por múltiples elementos como la presión, las exigencias, y las 

propias problemáticas del sistema de educación que tiene una influencia y una relación directa con 

la salud, bienestar y rendimiento académico; por lo tanto el estrés impacta de manera considerable 

a la persona en sus múltiples contextos y relaciones sociales. 

              La cantidad elevada de estrés genera estar en un estado de alerta máxima para 

desempeñarse de manera óptima tanto física como mentalmente para sobresalir de manera 

productiva, por lo que en contexto educativo el estrés que se genera puede afectar tanto a maestros 

en su labor como docentes o en estudiantes en la elaboración de los trabajos (Bedoya, Perea y 

Ormeño, 2006). 

              Con el presente proyecto investigativo se pretende llegar a un análisis de acuerdo con los 

resultados de algunos proyectos investigativos relacionados con el estrés académico y que posibles 

afectaciones encontraron en los estudiantes universitarios. 

4. OBJETIVOS 

4.1 General 

          Analizar los posibles efectos del estrés en el ámbito educativo en estudiantes 

universitarios en los últimos 10 años en Latinoamérica. 

4.2 Específicos 

 Identificar los efectos del estrés relacionados al ámbito educativo en estudiantes 

universitarios. 
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 Conocer los efectos del estrés que se relacionan con el desempeño académico en 

estudiantes universitarios. 

 Describir los efectos del estrés en el ámbito educativo en estudiantes universitarios. 

5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

5.1 Marco teórico  

 

          Iregui, Melo y Ramos (2006) influye en la calidad de educación múltiples factores 

como el entorno familiar, los docentes, el plantel educativo. En las pruebas ICFES se 

determinaron notables diferencias entre los alumnos de planteles educativos privados y 

planteles educativos públicos, dado que los mayores puntajes se representaban en las 

entidades privadas muy por encima de las entidades públicas. 

          De acuerdo con Arenas (2018) Colombia la psicología educativa ha sido abarcada  

para afrontar múltiples problemáticas dado que su objetivo es siempre ir por el pro del 

mejoramiento de la educación, dado que se enfatiza tanto en el estudio de la vida educativa 

como el estudio del entorno familiar y la influencia en la educación. 

          La adolescencia es una fase del desarrollo humano donde la persona comienza a 

experimentar respecto a su espacio y los diferentes contextos, comienzan a comprender 

todo lo que los rodea y como esto impactará en su vida. Principalmente los adolescentes 

pasan gran parte de su vida en el contexto educativo, donde se irán desarrollando tanto 

personalmente como socialmente y profesionalmente, pero hay un factor muy importante 

que influye en la vida diaria de una persona dependiendo de la situación, el estrés, de 

acuerdo a la Real Academia Española el estrés es “Tensión provocada por situaciones 

agobiantes que originan reacciones psicomotoras o trastornos psicológicos a veces graves”, 
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(Lazarus y Folkman, 1986, citado por García, Pérez, Pérez  y Natividad, 2011) refiere que 

“El estrés puede ser concebido como un concepto organizador que integra distintas 

variables y procesos, que permite entender un amplio conjunto de fenómenos de gran 

importancia en la adaptación humana y animal, y que se puede definir como un conjunto 

de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esta última valorada como 

algo que grava o excede sus propios recursos y que ponen en peligro su bienestar personal”, 

teniendo en cuenta esta definición se puede observar que el estrés es un factor que siempre 

va a estar presente en múltiples situaciones a lo largo de la vida.  

          DRAE citado en Franco (2015) dice que el estrés es “Tensión provocada por 

situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a 

veces graves”. 

          Marina (2006) citada en Franco (2015) propone que el estrés “un sujeto experimenta 

estrés cuando la presencia de acontecimientos que exigen de él un esfuerzo que sobrepasa 

sus recursos mentales o físicos, le provoca un sentimiento desagradable, inquieto, 

debilitador, con signos de activación fisiológica mantenida e incapacidad de controlar la 

situación”. 

          En el contexto educativo está presente lo que se llama el “Estrés académico” el cual 

es está relacionado directamente con el ámbito educativo, de acuerdo con Toribio y Franco 

(2016) el estrés académico es un factor psicológico que está presente cuando los alumnos 

está en contexto escolar y están bajo una serie de requerimientos y demandas que en propia 

mirada del estudiante son calificados como estresores; cuando éstos provocan un 

desequilibrio que se presentan en una serie de síntomas que afectan el bienestar del mismo. 
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          Como opina García, Pérez, Pérez y Natividad (2011) el estrés académico surge 

cuando los requerimientos, las exigencias y obligaciones sobrepasa los recursos y 

capacidades del estudiante, por lo cual comienza a brotar el estrés, el cual se impondrá con 

pensamientos poco asertivos, emociones negativas, poca visión y esperanza frente al 

suceso el cual disminuirá notablemente la productividad del estudiante. 

          Apaza (2018) opina que existen diferentes aspectos que pueden llegar a presionar al 

estudiante: 

 El gran número y variedad de materias que estudia y de actividades y tareas que ha de 

realizar. 

 La necesidad de desarrollar una gran capacidad de concentración y de atención, así como 

para demorar ciertos impulsos y desprenderse de sus sentimientos. 

 La evaluación que el profesor, desde su posición de poder, hace de su comportamiento y 

rendimiento. 

 La superación o masificación de las aulas, que dificultan la interacción con el profesor. 

De acuerdo con Apaza (2018) los síntomas básicos del estrés son: 

 Estado de ansiedad. 

 Sensación de ahogo. 

 Rigidez muscular. 

 Pupilas dilatadas. 

 Incapacidad de conciliar el sueño (insomnio). 

 Falta de concentración de la atención. 

 Irritabilidad. 

 Perdida de las capacidades para la sociabilidad. 
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 Estado de defensa del yo. 

          Peinado, 2018 (citando a Barraza) señala que hay una serie de estresores académicos 

los cuales son:  

 El trabajo en equipo que algunas personas son menos capaces de realizar que otras. 

 Las tareas constantes a diario y la gran capacidad de tareas que se le deja al estudiante tanto 

dentro y fuera de la institución. 

 La gran carga de responsabilidades que el estudiante tiene que acostumbrarse a recibir. 

 Un lugar inadecuado de estudios que perjudica a su desempeño académico. 

 Poco tiempo para desarrollar todas las actividades que hay por realizar. 

 Problemas con los profesores o encargados de los cursos que el estudiante lleva. 

 Los exámenes que dan de manera constante. 

 Las dificultades para entender algunos tipos de trabajo que le deja el profesor al estudiante. 

          Peinado, (2018), (citando a Barraza) señala que hay tres tipos de reacción al estrés 

académico: 

 Síntomas físicos: Implican una reacción propia del cuerpo como morderse las uñas, 

temblores musculares, migrañas, tensión en la cabeza, agotamiento, presión arterial 

elevada, problemas gástricos, falta de capacidad para llegar a cumplir un objetivo, dolor de 

espalda, dificultad para conciliar el sueño, gripes, disminución o pérdida de peso, gestos 

que expresan la molestia del individuo, entre otros. 

 Síntomas psicológicos: Tiene que ver con las funciones cognoscitivas o emocionales de 

la persona como la inquietud, bloqueo mental, depresión, nerviosismo, desánimo, 

sensación de pensar que no los toman en cuenta, cólera excesiva, dificultad para tomar 
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decisiones, poca confianza en uno mismo, poca motivación, dificultad para controlar la 

situación, pensamientos negativos hacia la vida, preocupación por los sucesos que le 

causan estrés, dificultad para poder concentrarse, entre otros. 

 Síntomas comportamentales: Involucran la conducta de la persona como discutir, 

aislamiento con los demás, absentismos de las clases, aumento o reducción del consumo 

de alimentos, ganas de fumar constantemente, olvidarse de las cosas constantemente 

conflictos diarios ante las situaciones que se le presente, dificultad para realizar las tareas 

que se le asigna, aumento o disminución de alimentos, poco interés sobre su persona, y 

asimismo hacia los demás. 

          Las principales causa del estrés académico como la carga horario, sistema de 

evaluaciones, sistema financiero, carga de trabajo, dificultad con material de estudiar, estilo de 

vida, competencia, adaptación y exigencia del curso generan afectaciones como la falta de 

concentración, fatiga intelectual, inapetencia a las tareas habituales, descuido, fatiga sexual, 

tristeza, descenso del rendimiento intelectual o físico, nerviosismo, modificación de la 

frecuencia cardiaca, tensión arterial, metabolismo y actividad física. Palacio, M, Palacio, A., 

Blanco, Y., Palacio, M., y Roblejo, Y (2016). 

          Los síntomas y afectaciones desencadenantes del estrés por cargas académicas generan 

en los seres humanos un desequilibrio psicológico y físico manteniendo así un bajo 

rendimiento en la función como estudiantes y como personas. 

          De acuerdo con Souto (2013) Múltiples investigaciones han expuesto la relación 

negativa del estrés y el rendimiento académico, dado el hecho que al investigarse los alumnos 

que mostraban una tasa de estrés académico más alta de lo normal, presentaban bajas 
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calificaciones determinando así un bajo desempeño y por ende su rendimiento académico se 

veía afectado. 

          El estrés académico es el impacto que se produce en los alumnos en el espacio educativa, 

la universidad, donde el estrés es mayor por las múltiples exigencias de trabajos, proyectos, 

problemas relacionados con la vida académica generando estrés que influye de manera directa 

en la salud física y mental de los alumnos provocando que el rendimiento académico se vea 

afectado considerablemente (Gonzáles, 2017). 

          De acuerdo con Román (2018) en el contexto universitario se da giros en cuanto al estilo 

de vida y los hábitos surgiendo factores estresores afectando el rendimiento académico por la 

abundancia de trabajos requeridos y demás actividades a los que debe afrontar los alumnos. 

          Por la forma en que el estrés afecta las diferentes situaciones a las que se enfrenta el ser 

humano, cubre múltiples áreas de la persona que lo padece, lo que significa que todos los 

síntomas que le caracterizan están de la misma manera, presentes a nivel fisiológico, y, por 

ende, relacionado en términos de nivel emocional, ya que denotan los cambios que ejerce en 

la presión y que afecta directamente la forma de vida de las personas. 

          En la investigación de nivel educativo y de tipo correlacional que hace Macías y 

Quiñonez (2007) se observó como objetivo principal, el establecimiento de un perfil de tipo 

descriptivo sobre el estrés académico en los alumnos de educación media superior, así como 

la identificación de las semejanzas o diferencias planteadas en los alumnos, estudio que se 

realizó en dos instituciones de educación media superior. Así pues, hubo un total de 623 

alumnos, de los cuales 329 estudiantes pertenecían al colegio La Forestal y 294 a la Escuela 

de preparatoria diurna, mencionadas instituciones de educación media se hayan ubicadas en el 
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Estado de Durango en México. Asimismo, el inventario utilizado para la aplicación de dicha 

evaluación fue el SISCO sobre el estrés académico, según el cual, los resultados fueron que el 

perfil descriptivo haciendo referencia a una comparación entre los alumnos de las dos 

instituciones, no fue significativo. Según la evaluación del SISCO sobre el estrés académico, 

91% de los estudiantes de la Escuela preparatoria diurna llegaron a presentar secuencialmente, 

un estrés académico con una intensidad medianamente alta; por otro lado, los estudiantes del 

colegio La forestal se obtuvo que un 93% presentó el estrés académico con una intensidad 

medianamente alta, variando únicamente en un 2%. Los factores de estrés más comunes y 

frecuentes entre los alumnos de los establecimientos educativos de educación media superior, 

se hallaban relacionados con la realización de tareas escolares, pero más comúnmente con 

relación a la personalidad y actitud del docente dentro del encuentro académico. En 

consecuencia, los síntomas mayormente presentados, fueron con más frecuencia sobre las 

dificultades de concentración, inquietud, ansiedad y desesperación. La teoría sobre el estrés 

académico y su evolución se evidencia con la caracterización de factores como se observa en 

el la evaluación del SISCO realizada por Macías y Quiñonez (2007) y su incidencia en la 

sociedad contribuye a resaltar los aspectos importantes sobre la educación y su acontecer 

fáctico.  

          Zárate Depraect, Soto Decuir, Castro Castro y Quintero Salazar (2017) mencionan que 

el estrés académico es un estado que se produce cuando el estudiante percibe negativamente 

(distrés) las demandas de su entorno, cuando le resultan angustiantes aquellas situaciones a las 

que se enfrenta durante su proceso formativo y pierde el control para afrontarlas y en algunas 

ocasiones se manifiestan síntomas físicos como ansiedad, cansancio, insomnio, y expresiones 



Estrés y efectos en el rendimiento académico universitario. 16 

académicas como bajo rendimiento escolar, desinterés profesional, ausentismo e incluso 

deserción. 

          Los factores que predisponen a un individuo al estrés pueden estar determinados por la 

singularidad de cada uno, incluyendo factores basados en la personalidad, la autoestima y la 

resistencia orgánica; por tanto, un factor de estrés puede ser percibido diferente por dos 

personas, mostrando que las respuestas a los estímulos estresantes son individuales y 

subjetivas, lo que refleja la capacidad de adaptación de cada individuo (Domingues Hirsch et 

al., 2018). 

          El estrés no está en un ámbito específico, sino en todos los ámbitos, pero en especial en 

el ámbito educativo, en el cual se requieren obligaciones y responsabilidades que muchas veces 

están sobre tiempo y la falla de algún factor, puede significar la pérdida de autoestima, se 

pierde la visión hacia un proyecto de vida a futuro, pero también afectaría en el presente.  

          Los estresores académicos provocan un desequilibrio sistémico con manifestación en 

una serie de síntomas; el estudiante es quien debe llevar a cabo estrategias de afrontamiento 

para restaurar dicho equilibrio (García et al., 2017 citado en; Peña-Paredes, Bernal Mendoza, 

Pérez Cabañas, Reyna Ávila, & García Sales, 2018). Es por eso la importancia del estudio 

sobre aquellos posibles factores que podrían estar afectando a los estudiantes a nivel superior, 

y si existen, cuales son y cuáles son los más frecuentes y así mismo las consecuencias de ello.  

5.2 Marco conceptual 

 

          A continuación, se reunirá en el presente apartado la conceptualización de los objetos 

presentes en la investigación se describirá el estrés académico, el rendimiento académico y 

posible efecto del estrés académico en el rendimiento académico. 
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 Estrés Académico: 

          El estrés académico es compuesto por el sujeto en relación con prácticas 

educativas en el contexto estudiantil universitario y no universitario, aquejando de 

manera considerable desde maestros hasta a los estudiantes, sin importar el nivel 

escolar (Labrador, 2012). 

          Souto (2013) define el estrés académico como el resultado de la relación entre 

aprendizaje-enseñanza y por consiguiente su inicio surge en las múltiples instituciones 

como (Colegios, instituciones, la universidad, etc), y como resultado puede afectar 

tanto a alumnos como a los maestros de todos los niveles académicos. 

          El estrés académico es denominado por la interacción de los sujetos con el 

contexto educativo en el cual llevan a cabo sus actividades  junto con maestros que son 

juzgados como amenazantes y dependiendo de la percepción que tenga los sujetos con 

su entorno educativo se ve alterado su calidad y bienestar de vida (Franco, 2015). 

 Rendimiento Académico: 

          De acuerdo con García (2011) el rendimiento académico se considera como el 

logro de objetivos ya determinados por el plan de estudio del programa o materia. 

          El rendimiento académico hace alusión a la evaluación del conocimiento 

previamente aprendido del contexto educativo, o universitario; el rendimiento 

académico hace referencia al control de las capacidades de los estudiantes, en el que 

rinde cuenta de lo que ha aprendido en el transcurso del proceso de aprendizaje. El 

rendimiento está enlazado con la aptitud y los procesos que tienen los alumnos para 

afrontar su proceso académico. (Pacheco, 2017) 
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          (López, 2018, citando a Fortaleza, 1975) opinaba que el rendimiento académico 

era “productividad del sujeto, producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado 

por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los contenidos 

asignados”. 

          De acuerdo con Casuso (2011) el rendimiento académico se ve relacionado, 

conectado con la ansiedad de evaluación, dado que esta relación entre la ansiedad de 

evaluación y la ejecución de la misma es el efecto negativo del estrés académico sobre 

el rendimiento académico. 

          El rendimiento académico expresa los conocimientos y habilidades que se 

valoran por medio de evaluaciones para calcular el aprendizaje adquirido por el alumno 

(Serra, 2010). 

 Los estresores: 

          Según García (2011), los estresores se definen como las diversas situaciones que 

enfrenta el ser humano y que, por tal, realiza una interpretación sobre aquellas 

utilizando como recurso lo que se dispone frente al acontecer que experimente la 

persona en el instante, dicha reacción es lo que se puede llegar a medir la respuesta que 

el estrés produce. Asimismo, las respuestas del ser humano que se mide ante una 

situación de estrés, que es a lo que se le denomina como Estresores, se pueden dividir 

en tres grupos mayores derivado de la intensidad de la respuesta de la persona según el 

autor en mención, siendo así: “a) Sucesos vitales intensos y extraordinarios; b) Sucesos 

diarios estresantes de menor intensidad; c) Situaciones de tensión crónica mantenida”. 

 Sucesos vitales: 
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           Según Jaureguizar y Espina (2005), los sucesos vitales se definen como “los 

sucesos que las personas pueden llegar a experimentar a lo largo de sus vidas y que son 

evaluadas como amenazantes o que tienen un impacto negativo, diferenciándose entre 

acontecimientos vitales, molestias diarias o circunstancias crónicas de la vida”. Es por 

esto que los métodos planteados y utilizados por la psicología actualmente sobre el 

estrés, postulan a este como un “constructo multidimensional complejo que comienza 

con la percepción de un acontecimiento o estímulo que genera síntomas de estrés” 

Jaureguizar y Espina (2005). Así pues, se clasifican unos criterios para los sucesos 

vitales que surgen a partir de los estresores y que tienen en cuenta la gravedad de la 

situación que enfrenta el ser humano y su impacto en la vida de la persona, el tiempo, 

el control de las emociones y acciones y si es o no predecible su acontecer. Estas 

situaciones estresantes se clasifican entonces teniendo en cuanta las características que 

de manera cualitativa y cuantitativa pueden diferenciarse. 

 Desempeño académico: 

          De acuerdo con  Rodríguez (2007) un buen desempeño académico es el que 

aporta las personas con buen desarrollo cognitivo y que estén vinculados y 

comprometidos con el aprendizaje y darán prolongación en el transcurso de impartir o 

compartir el conocimiento. 

          Salgado (2007) citando en Cuadrado (2018) dice que el desempeño académico 

son “las diferentes cogniciones, emociones, acciones y logros manifestados por el 

estudiante que conducen a la obtención del mejor resultado posible en una asignatura o 

conjunto de asignaturas” , de igual manera Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges y Hayeh 

(2006) citando en Cuadrado (2018) piensa en el desempeño académico como “logro 
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académico, participación en actividades propositivas, satisfacción, adquisición de 

destreza, de competencias y del conocimiento deseado, persistencia, consecución de 

los resultados académicos y desempeño post-académico” 

 Posibles Efectos: 

    De acuerdo con García (2011) las características del estrés y posibles efectos sobre el 

rendimiento/desempeño académico son: 

Concentración y memoria: Dificultades para mantener la concentración, hay perdida 

de atención. 

Memoria: Retención de memoria mínima a corto plazo y largo plazo. 

Reacciones inmediatas: Dificultades que requieren una reacción espontánea de 

manera impredecible. 

Errores: Todo problema que necesite actividad mental se soluciona con una gran 

cantidad de errores.  

Evaluación actual y proyección futura: La mente no es capaz de analizar y evaluar 

de manera correcta el presente y tampoco puede proyectarla al futuro. 

Lógica y organización del pensamiento: El pensamiento no sigue un ritmo lógico y 

coherente sino que su patrón se da de manera desorganizada. 

6.  MARCO LEGAL  

 

- La ley 1090 del 2006 en el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología se 

dicta el código deontológico y bioético entre otras disposiciones.  Título II: los psicólogos 

tienen una responsabilidad básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida 

de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelaran tal información 
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a los demás solo con el consentimiento del usuario o del representante legal, excepto en 

algunas circunstancias particulares en que no hacerlo conlleva a un evidente daño a la 

persona u a otros.  

- El Decreto 658 de 2013 reglamenta e implementa la Ley 1616 de 2013 cuyo objeto es 

garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la 

prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el 

ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque 

promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en 

Salud. 

- La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 

informal. 

- La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define el 

carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto de los 

programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la 

enseñanza. 

Las anteriores dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que debe tener 

la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 
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- El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que fue 

derogada con la Ley 1188 de 2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de 

calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las 

Instituciones de Educación Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones 

de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

- Ley 1581 del 2012 por el cual se dicta disipaciones generales para la protección de datos 

personales 

Artículo 2 

Apartado B: a las bases de datos y archivos que tengan como finalidad la seguridad y 

defensa nacional, así como la prevención, detección y monitoreo, y control del lavado 

de activos y el financiamiento del terrorismo.  

Apartado C: a las bases de datos que tengan como fin y contengan información de 

inteligencia y contrainteligencia.  

Apartado D: a las bases de datos y archivos de información periodística u otros 

contenidos editoriales.  

7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 Antecedentes internacionales 

 

1. Ferrer y Franco (2016) realizaron un estudio sobre los estresores desencadenantes del 

estrés académico en la universidad de Apaloapan con una muestra de 60 estudiantes de 

enfermería por medio del instrumento SISCO de Barraza. Se concluyó que los 
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estresores más presentes en los estudiantes en el contexto académico era la evaluación 

de profesores, la sobrecarga de trabajos, el tiempo límite de entrega, mientras que los 

menos recurrentes eran los estados de irritabilidad, el aislamiento e información del 

estrés, por lo tanto los fallos de memoria es una alteración latente y relacionada con el 

estrés. 

2. Rivera (2017) realizó una investigación sobre la relación del estrés y el rendimiento 

académico en alumnos de enfermería con una muestra de 612 alumnos. Se concluyó 

por medio de los resultados que los niveles de estrés no influyen en el rendimiento 

académico en el contexto educativo dado que el rendimiento se ve influenciado por 

múltiples factores como personales, familiares o institucionales.  

3. Serrano (2012) efectuó una investigación con el propósito de estudiar la influencia del 

estrés en el rendimiento académico en alumnos de pedagogía con una muestra de 18 

alumnos en un rango de edad de 19 a 25 años y con un nivel socioeconómico medio y 

medio alto. Se concluyó que no hay una correlación del estrés y el rendimiento 

académico dado que los términos generales del estrés se  encontraban en parámetros 

aceptables y por lo tanto no influye de manera significativa en los alumnos estudiados. 

4. Apaza (2018)  realizó una investigación sobre como impactaba el estrés en el 

rendimiento académico en los estudiantes de odontología de la UNA PUNO con una 

muestra de 109 alumnos. Se concluyó la coexistencia del estrés en el rendimiento 

académico, sobretodo en aspectos estresores como la sobrecarga en trabajos, el tiempo, 

y la calificación de los trabajos realizados en el transcurso. Por lo tanto sin un buen 

manejo de estos se puede desencadenar las manifestaciones más comunes del estrés lo 

cuales son somnolencia, descansar más horas e incluso migrañas. 
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5. Vallejo (2011) efectuó una investigación con motivo de saber de la existencia de una 

correlación entre el estrés y el rendimiento académico en estudiantes de química 

farmacéutica de la UNAM con una muestra de 138 estudiantes. Se concluyó que un 

80% de los estudiantes se encontraban en un nivel moderado de estrés, dando como 

punto clave que los trabajos y el cumplimiento son estresores considerables, pero que 

el nivel de percibir los estresores dependen de las diferencias individuales (la 

personalidad y modo de control). 

7.2 Antecedentes locales 

1. Álvarez y Cáceres (2010) realizaron un estudio en el cual se utilizó el instrumento CRE-

U  en el cual se exploraron las dimensiones de la resiliencia, esto se realizó en 180 

estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga. No se hallaron correlaciones 

significativas entre la resiliencia y la edad, el estrato socioeconómico ni el número de 

hijos. Las mujeres resultaron más resilientes que los hombres, así como los solteros y 

quienes viven junto a sus familias.  La correlación entre la resiliencia y rendimiento 

académico fue débil. No se hallaron diferencias según el género ni el estado civil en la 

resiliencia de los examinados. 

2. Suárez Montes y Díaz (2014) realizaron una revisión sistemática para precisar las 

características del estrés académico que incide en la salud mental de la población 

universitaria. En el estudio se encontró que la 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. 
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3. Bedoya y Vásquez (2019) llevaron a cabo esta investigación, la cual fue realizada en 

50 estudiantes universitarios durante el período de exámenes de fin de semestre 

académico. Los participantes reportaron niveles medios o bajos de estrés percibido, uso 

moderado de estrategias adecuadas e inadecuadas. No se halló correlación entre estrés 

y funcionamiento cognitivo, concluyendo que el estrés debido a exámenes no es 

suficientemente intenso. 

4. Restrepo, Sánchez y Castañeda (2020) desarrollaron una investigación con una muestra 

de 450 estudiantes de tres universidades de Medellín y el Valle de Aburrá utilizando el 

Inventario SISCO del Estrés Académico. Se concluyó que para el conjunto de 

reacciones ante el estrés académico no se hará más que menguar y perjudicar la 

capacidad intelectual y el desempeño académico de los estudiantes y, en muchos casos, 

el estrés académico (en conjunción con otras problemáticas) podría derivar en fracaso 

y deserción. 

7.3 Antecedentes Nacionales 

 

1. Castro, y Restrepo (2017) realizaron un proyecto llamada estrés académico, estrategias 

de afrontamiento y relación con el rendimiento académico en universitarios, en el cual 

comentan que el estrés es un componente que se presenta en todos los niveles 

académicos y estudiantes de todas las edades produciendo alteraciones negativas tanto 

motoras, fisiológicas y cognitivas lo cual se evidencia en el bajo rendimiento académico 

en los estudiantes el cual influye  en las calificaciones y en la posible deserción de la 

educación. El objetivo general de este proyecto era describir por medio de una revisión 

teórica el estrés académico, las estrategias de afrontamiento y la relación de estas dos 

variables con el rendimiento académico. Según con los resultados se concluye que el 
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estrés está presente en todas las edades y niveles académicos y afecta el rendimiento 

académico tanto internacional como latinoaméricano, con el segundo objetivo se 

planteó que no hay una relación estadísticamente significativa entre el estrés académico 

y el rendimiento académico aunque si existe que entre menores sea los niveles de estrés 

hay mejor condición académica y aprovechamiento escolar y terminando con el tercer 

objetivo se recalcó que las estrategias más usadas por los estudiantes en cuanto al estrés 

académico es la habilidad asertiva, elaboración de un plan de ejecución de trabajos, y 

verbalización de la situación que le preocupa. 

2. Molina y Gonzales (2019) Bogotá se realizó un proyecto llamado nivel de estrés 

académico en estudiantes de postgrado de la facultad de educación en la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Bogotá en el cual su objetivo general fue: Determinar 

el nivel de estrés académico en estudiantes de posgrado de la Facultad de Educación, y 

proponer una estrategia educativa para técnicas y manejo del estrés en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá. En los resultados se pudo concluir que existe 

una relación de nivel de estrés en cuanto a la carrera debido a que se identificó que los 

estudiantes de maestría presentan un nivel de estrés más alto en relación a los 

estudiantes de especialización. También se determinó que el nivel de estrés está 

relacionado con el semestre académico que este cursando el estudiante dado a que el 

nivel de estrés en últimos semestres es más alto que comenzando la carrera, para en 

caso de las especializaciones se encontró mayor nivel de estrés en el último el cual 

corresponde al segundo semestre y la maestría en cuarto semestre. 
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3. Gutiérrez, Morales y Poblador (2018) Bogotá se realizó un proyecto llamada 

evaluación e intervención del estrés en estudiantes que inician su carrera universitaria. 

Su objetivo fue Diseñar un programa de intervención preventiva secundaria del estrés 

académico, dirigido a estudiantes de primer semestre con el fin de fortalecer hábitos 

saludables y estrategias de afrontamiento. Durante los resultados se evidencian 

consecuencias negativas en torno a la calidad de la educación y un aumento en 

enfermedades a nivel físico y psicológico; se presenta la necesidad de intervenir en la 

prevención del estrés académico desde diferentes disciplinas, ya que las instituciones 

de educación superior se encuentran interesadas en aumentar la permanencia 

estudiantil, conseguir un alto rendimiento y mitigar la deserción estudiantil. 

 

4. Guevara, Castro, Gutiérrez y Moreno (2018) Bogotá en el cual se realizó un proyecto 

llamado relación entre el estrés académico, la regulación emocional y el desempeño 

cognitivo con la salud física y el bienestar psicológico en estudiantes de pre-grado en 

Bogotá. Su objetivo principal es Observar si es significativa la relación entre el estrés 

académico, la regulación emocional y el desempeño cognitivo con la salud física y el 

bienestar psicológico, como resultados finales se concluyó que La dimensión de 

reacciones comportamentales es media, esto se evidencia ya que la media esperada era 

de 12 y se obtuvo 11,66. De acuerdo a esto se rechaza la hipótesis de que los estudiantes 

iban a presentar altos niveles de estrés académico ya que no hubo resultados altos como 

se esperaba. 

8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Tipo 

 



Estrés y efectos en el rendimiento académico universitario. 28 

          Esta investigación se desarrolló mediante la revisión sistemática de literatura, la cual 

permite a través de ella crear resúmenes claros y organizados de la información disponible 

orientada a responder una pregunta específica. Dado que está construida por múltiples 

artículos y fuentes de información, simbolizan el más alto nivel de evidencia dentro del 

rango de la evidencia. Se caracterizan por tener y describir el proceso de elaboración clara 

y perceptible para recolectar, seleccionar, evaluar críticamente y resumir toda la evidencia 

disponible con respecto a la efectividad de un tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etc. Las 

revisiones sistemáticas pueden contestar preguntas de tratamiento, diagnóstico o 

pronóstico, donde la discrepancia radica principalmente en los estudios que serán incluidos 

y evaluados (Gómez, 2020). 

9. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

         Este proyecto está basado desde una investigación descriptiva cubo objetivo es el recopilar 

la mayor información de ciertos documentos con el fin de reunir información y hechos juntos y 

crear un análisis y conclusiones según con los resultados encontrados.  

10. CONTEXTO 

 

          La educación en valores humanos universales, constituye un propósito fundamental de la 

educación en cualquier país. La educación colombiana concibe la educación en valores como una 

necesidad, en un contexto social que necesita transformarse en un clima de paz y buena 

convivencia, donde la formación integral de la personalidad, es premisa y condición esencial.  

          Colombia ha puesto a la educación como la principal prioridad para mejorar la prosperidad 

económica y social del país y ha prometido más recursos para este sector que para cualquier otra 

área de política. Ya ha dado grandes pasos para ofrecer una educación incluyente y de calidad. Ha 
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logrado alargar el periodo de tiempo que los niños colombianos van a la escuela, y ha garantizado 

que más niños ingresen al sistema desde edades más tempranas y continúen hasta la educación 

superior, en particular, entre los más desfavorecidos. Se han introducido mecanismos de 

aseguramiento de la calidad y se han hecho esfuerzos para mejorar la profesión docente. 

11. MUESTRA 

          Se seleccionarán 50 artículos y estudios investigativos acerca del estrés y los posibles efectos 

en el rendimiento académico en estudiantes universitarios con un rango de tiempo de publicación 

no mayor a 10 años, en donde se resalta estudios con respecto al estrés y los posibles efectos en el 

rendimiento/desempeño académico en estudiantes universitarios a nivel latinoamericano. 

          Los archivos fueron encontrados y extraídos de bases de datos como: Dialnet, Redalyc y 

de repositorios universitarios.  

12. INSTRUMENTO 

          El instrumento implementado como técnica de recolección de información fueron las fichas 

bibliográficas, debido a que estas permitieron acceder a las fuentes de información consultadas por 

el investigador y como lo menciona Ortiz (2011; citado por, Maya, 2014) este instrumento incluye 

“los datos de los libros o de cualquier otra publicación no periódica; ya que su utilidad es concreta 

en el ordenamiento sistemático de las obras consultadas o por consultar” (p. 51). Cabe resaltar que 

las fichas fueron elaboradas teniendo en cuenta los siguientes criterios: el autor, titulo, año, revista 

(si la menciona) tipo de investigación, país del estudio, resumen, palabras claves, metodología, 

resultados o hallazgos y otros resultados obtenidos. 

          Ahora bien, las bases de datos a las cuales se accedieron para obtener información empírica 

y teórica sobre el tema fueron; E-libro, PsycCRITIQUES, redalyc.org, Scielo, Psicodoc y Google 
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Académico, considerando documentos que se encontraran ubicados dentro de la categoría de: 

artículos científicos, tesis, libros, monográficas y documentos de leyes, donde su trayectoria 

bibliográfica fuera de 10 años. 

13. PROCEDIMIENTO 

El trabajo de investigación se piensa desarrollar en tres fases: 

1. Indagar estudios relacionado con el estrés en universitarios 

2. Identificar los componentes del estrés que se relacionan con el desempeño académico 

universitario por medio de artículos. 

3. Sistematizas los posibles efectos del estrés en estudiantes universitarios encontrados en 

los estudios o repositorios. 

14. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

          Dentro de los criterios de inclusión que debe poseer los artículos seleccionados es: Ser de 

países Latinoamericanos y estar en un rango no mayor de 10 años; se piensa excluir artículos que 

sean ajenos a Latinoamérica y superen un rango de 10 años de publicación. 

15. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

          Analizando las estrategias de confiabilidad y validez establecidas por Galeano (2020) el 

presente documento se realiza haciendo la triangulación, comparación y contrastación de las 

distintas fuentes, datos, técnicas e investigadores permitiendo la evaluación de la consistencia de 

los hallazgos de cada uno de los documentos investigados. 

          La presente investigación se establece por medio de una de las estrategias de procedimiento 

planteada por Galeano (2020). De dicha estrategia se utiliza la técnica de recolección de datos 
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basada en una revisión documental ya que este documento toma investigaciones recientes en torno 

al tema del estrés y los posibles efectos en el rendimiento académico llevadas a cabo por 

Instituciones educativas. 

16. ASPECTOS ÉTICOS 

          Entre los aspectos éticos es importante destacar que quienes requieran hacer uso de la 

presente revisión documental serán quienes lo necesiten, incluyen estudiantes, administrativos, 

entidades o cualquier persona en particular ya que enriquece el crecimiento del aprendizaje, es 

fundamental que se reserve cada derecho de autor, esto quiere decir que cada información que les 

sirva para su uso deberá ser citada y referenciada ya que la información es tomada de documentos 

realizados por investigadores, y/o Universidades, entre otras y también abarca ideas propias de 

quienes realizan el presente documento, de lo contrario se estará cometiendo el acto ilegal regido 

por la Ley 23 de 1982 donde se estipula en el Artículo 270 , “Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco 

(5) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

quien: 270 #1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del 

derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o 

fonograma, programa de ordenador o soporte lógico” y/o en el Artículo 271 “Violación a los 

derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Modificado por la Ley 1032 de 2006. 

Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) 

a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas 

en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes”. 

          La presente revisión documental reposará en la base de datos de la Universidad Cooperativa 

de Colombia campus Bucaramanga luego de ser aprobada por docentes y administrativos 
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encargados del proceso para dar paso a otorgar el título como Psicólogas a las estudiantes autoras 

de este documento. 

17. PRESUPUESTO 

Tabla nro. 1.  Recursos e insumos utilizados 

Recursos materiales Copias = 10.000 

Insumos electrónicos Tres (3) computadores portátiles = 7.500.000 

Tres (3) celulares= 4.000.000 

Internet 100.000 mensual por persona durante un lapso de 1 año y 6 

meses = 4.800.000 

Total 16.510.000 (dieciséis millones quinientos diez mil pesos). 

 

          En la tabla 1 se describen los precios debido a los recursos e insumos que fueron 

utilizados para poder llevar a cabo la revisión documental.  

18. RESULTADOS 

 

          Se elaboró una indagación extensa de literatura relacionado con el estrés y los posibles 

efectos en el rendimiento académico en estudiantes universitarios, en el transcurso se recopilaron 

50 textos los cuales cumplían con los criterios de inclusión. Las 50 tesis seleccionadas para la 

revisión sistemática son en idioma Español. Los textos se encuentran en un rango de tiempo de 

2011 a 2022. 

Tabla nro. 2. Distribución de los textos de acuerdo al año de publicación. 

Año de publicación # % 

2011-2013 6 12% 

2014-2016 14 28% 

2017-2019 22 44% 

2020-2022 8 16% 
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          Frente a la repartición de los textos de acuerdo al año, se encontró que un 28% se 

encontraba entre el año 2014-2016 y un 44%% entre el 2017-2019 siendo los de mayor 

porcentaje. 

Tabla nro. 3. Distribución de los textos de acuerdo al país de origen de la publicación 

País # % 

México 13 26% 

Colombia 5 10% 

Venezuela 2 4% 

Ecuador 2 4% 

Perú 19 38% 

Argentina 2 4% 

Chile 2 4% 

Bolivia 5 10% 

 

          De acuerdo a la distribución de los países de origen de los textos, el país con mayor 

número fue Perú con un 38%, luego México con un 26% terminando con Colombia y 

Bolivia con un 10%. 

Tabla nro. 4. Textos con sus respectivas características 

 

Autores País Tipo de 

texto 

Método Resultados 

L.E Zitlally 

Anah, C 

México Tesis Cuantitativo, 

descriptivo, 

comparativo y 

correlacional 

Se encontró una alta proporción de 

estudiantes que presentaron el último 

examen seis meses antes de la 

recolección de los datos y 12. 7% se 

encontraban en exámenes. Los 

participantes señalaron que se sentían 

estresados durante este período 

(91.6%), en su mayoría lo clasificaron 

como moderado, al igual que sentir 

ansiedad donde 85.5% indicó sentirla. 

Esto puede representar una 

condicionante para la presencia de 

estas. Al igual que las prácticas, cabe 

destacar que en este estudio 74.2% las 

cursaba durante el semestre, lo cual 

puede ser un factor para que los 

estudiantes las presenten. 

Montiel Cortés- 

Pérez Arrieta,M 

Sánchez 

Monroy,V 

México Tesis Diseño  no experi-

mental,  observacional, 

descriptivo, 

correlacional y 

transversal 

Los resultados indicaron que 95% 

presento estrés. El nivel de estrés más 

frecuente fue el medio (41.7%) 

seguido del medianamente alto 

(35.6%). Los estresores principales 

fueron las evaluaciones de los 
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profesores y la sobrecarga de tareas y 

trabajos. La alteración física principal 

fue somnolencia. Destacaron como 

principales alteraciones psicológicas 

la inquietud y problemas de 

concentración. El desgano para 

realizar labores escolares y la 

alteración en consumo de alimentos 

fueron las principales alteraciones de 

comportamiento detectadas. 

Tamayo 

Barajas,B 

México Tesis Revisión sistemática Los resultados indicaron que 95% 

presento estrés. El nivel de estrés más 

frecuente fue el medio (41.7%) 

seguido del medianamente alto 

(35.6%). Los estresores principales 

fueron las evaluaciones de los 

profesores y la sobrecarga de tareas y 

trabajos. La alteración física principal 

fue somnolencia. Destacaron como 

principales alteraciones psicológicas 

la inquietud y problemas de 

concentración. El desgano para 

realizar labores escolares y la 

alteración en consumo de alimentos 

fueron las principales alteraciones de 

comportamiento detectadas. 

Labrador 

Chacón,C 

Venezuela Tesis tipo cuantitativo con 

enfoque descriptivo 

En la recolección de la 

información, se consideró la ausencia 

de respuesta en algunas de las 

variables sociodemográficas del 

cuestionario. Para el caso de los 

estudiantes de la carrera de Bioanálisis 

la ausencia de respuesta fue entre un 

0.2% y 5.3%, y para los estudiantes de 

la carrera de Farmacia, entre 0.3% y 

4.9%. La variable menos contestada 

por los estudiantes de ambas 

licenciaturas, fue la procedencia (entre 

4.9% y 5.3%) y la variable que 

presento el menor porcentaje de 

ausencia de respuesta fue, número de 

hijos (entre 0.2% y 0.3%) 

Posteriormente, se consideraron las 

asignaturas de cada semestre y se 

eligieron los estudiantes dependiendo 

del número de los que asistieron a las 

clases, en el momento del muestreo y 

de su consentimiento de querer 

participar en este estudio. 

Definitivamente la muestra estuvo 

constituida por 856 estudiantes con un 

9.6% de ausencia de respuesta para 

algunos de los ítems del cuestionario, 

como se mencionó anteriormente 
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Garcia Guerrero, 

A 

Colombia Tesis  Estudio observacional, 

transversal y de 

naturaleza correlacional. 

Las dimensiones agrupadas miden un 

nivel de estrés percibido que oscila 

entre 0 y 85 puntos -al aplicar la escala 

de Likert (1-5) a cada ítem del 

cuestionario- correspondiendo un 

nivel bajo de estrés a los valores 

iguales a 17, un nivel débil a los 

valores entre 18 y 34 puntos, un nivel 

medio a los valores entre 35 y 51 

puntos, un nivel intenso a los valores 

comprendidos entre 52 y 68 puntos y 

un valor muy intenso a los valores 

comprendidos entre 69 y 85 puntos. 

Los alumnos nóveles de nuestra 

Facultad manifiestan un nivel de 

estrés percibió débil-medio, siendo los 

factores estrés académico y 

desorganización de la Universidad los 

más estresantes. 

Reinoso Toledo, 

E 

Ecuador Tesis Diseño transversal, 

descriptivo y 

observacional 

Al analizar los resultados del 

cuestionario, se determinó que el 

100% de los encuestados afirmó haber 

presentado un cuadro de estrés durante 

el periodo académico. 

Romero Calva, R México Tesis el estudio es no 

experimental, 

transeccional, 

correlacional. 

Los resultados indican que en esta 

población de universitarios los niveles 

de estrés fluctúan de bajos a normales, 

los apoyos de normales a altos y la 

salud mental en sus dos vertientes se 

encuentran dentro de los parámetros 

de normalidad. 

Alvarez Romo,V México tesis Correlacional Se encontró que los niveles de estrés, 

personal, laboral y social si se 

relacionan con la motivación del logro 

afectando de esta manera en 

desempeño de los estudiantes. Se 

estableció que el desempeño está 

asociado al estrés personal, trabajo y 

social. 

Bethsabe bucio 

Duarte,F 

México Tesis Enfoque cualitativo Se aprecia un porcentaje alto de la 

población, manifiesta un alto grado de 

estrés en la subescala de inquietud 

mostrando niveles graves de 

pensamientos improductivos y 

repetitivos así como la sensación de 

desastre inminente en donde los 

sujetos a presenciar ofensas leves se 

enojan con facilidad y con un cierto 

grado de paranoia, así como la 

presencia de agotamiento. 

Maldonado 

Velez,B 

México Tesis Estudio cualitativo con 

descriptivo. 

Los resultados muestran que la 

mayoría de la muestra en este estudio 

que los sujetos están sometidos a 

periodos de estrés y ansiedad suelen 

presentar síntomas físicos sin origen 

médico. 
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Flores Mena,A- 

Jara Hidd,J- 

Montecinos 

Tejos,C- Pavez 

Hernández 

chile Tesis descriptivo de corte 

transversa 

Los resultados indicaron que el 94,6% 

tenía estrés, de los cuales el 81,5% fue 

clasificado con nivel de estrés medio, 

medianamente alto y alto. Se concluyó 

así, que la gran mayoría de los 

estudiantes presenta estrés, con 

diversas reacciones físicas, 

psicológicas, comportamentales. 

Portales 

Molina,B 

México Tesis Correlacional con un 

diseño no experimental 

y transversal 

Los estresores académicos más 

frecuentes que se evidenciaron en la 

muestra fue la sobre carga académica 

principalmente cuantitativa como la 

falta de tiempo para entregar los 

trabajos, tener varias tareas o 

proyectos, lo relacionado con 

evaluaciones y parciales. 

Carrillo 

salgado,C 

México Tesis Investigación primaria, 

epidemiológica y 

observacional. 

Las características sociodemográficas 

tienen diferencias en cuanto al estrés 

académico en las mujeres hay mayor 

provincia que en los hombres, la 

percepción que se tiene sobre los 

recursos económicos influye en los 

niveles de estrés académico siendo 

que a menor ingreso económico 

mayor es el nivel de estrés académico. 

la edad también correlaciona en los 

niveles elevados de estrés. 

Delgado 

Garcia,A- 

Martinez 

Osorio,M 

México Tesis No probabilístico 

intencional o de 

conveniencia. 

Los resultados arrojaron que los 

estudiantes de universidad pública 

tienen mayores niveles de estrés frente 

a situaciones consideradas como 

amenazantes además de que se 

presentan mayores respuestas físicas a 

consecuencia del mismo. 

Heredia Pérez,N Perú Tesis Cualitativa Los participantes presentan estrés 

académico de nivel moderado, sin 

existir diferencias significativas entre 

el nivel presentado entre las jornadas 

ni entre la frecuencia con que se 

manifiesta algún tipo de reacción 

física, psicológica o comportamental 

Damian 

Carmín,L 

Perú Tesis Cuantitativo Los resultados indicaron un nivel 

“medianamente alto” de estrés 

académico percibido, las principales 

situaciones generadoras de estrés 

académico fueron las evaluaciones, 

falta de tiempo y sobrecarga 

académica, mientras que las 

reacciones psicológicas fueron las más 

reportadas. Por otro lado, los hombres 

presentaron mayor consumo de 

alcohol, tabaco y drogas que las 

mujeres. Con respecto a la relación 

entre las dos variables estudiadas, se 

encontró que el nivel de estrés 

académico percibido correlaciona 
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inversamente solo con la organización 

del sueño. El impacto de los estresores 

se relaciona negativamente con la 

actividad física, recreación y manejo 

del tiempo libre y la organización del 

sueño. 

Ruesta, S. 

(2017). 

Perú Tesis Enfoque cuantitativo 

descriptivo 

En los resultados recalca que de los 

175 encuestados, 149 han consumido 

alcohol alguna vez en su vida. La edad 

de los que participaron estaban en el 

rango de edad de 16 y 24 años, y se 

concluyó que las mujeres iniciaron el 

consumo de alcohol a los 18.5 años y 

los hombres a los 18.6 años. 

De los encuestados un 58.90% han 

tenido un consumo excesivo de 

alcohol (BD) en su vida.  

En conclusión se encontró un aumento 

de cosumo de alcohol (85.90%) y un 

(58.90%) afirma padecer estrés 

académico y sus manifestaciones. 

Becerra, S. 

(2013). 

Perú Tesis Investigación enfoque 

cuantitativo 

En los resultados se abarca de los 

encuestados un 59% son mujeres, un 

65.2% ha presentado alguna 

enfermedad en el último año, un 

41.9% presenta tensión en el cuello, 

espalda, un 39.4% presenta dolores de 

espalda y cabeza y un 25.8% tiene 

molestias estomacales, un 24.5% 

sufren de ansiedad. En la presente 

investigación no se encontró una 

correlación significativa entre la 

variable del estrés y las conductas de 

la salud. 

Mendoza, E. 

(2020). 

Perú Tesis Investigación enfoque 

cuantitativo 

Se determinó que no hay una relación 

estadísticamente significativa entre la 

procrastinación y el estrés académico. 

Se demostró estadísticamente que no 

hay una relación de gran magnitud 

entre el estrés y la procrastinación 

relacionadas en la autorregulación 

académica y postergación de 

actividades 

Flórez, L. (2019). Perú Tesis Investigación 

descriptiva-comparativa 

Como resultado se determinó que no 

hubo una diferencia bastante 

considerable entre los niveles de estrés 

de los estudiantes de las diferentes 

carreras pero si se determinó una gran 

diferencia entre la presencia de 

síntomas ante el estrés siendo la 

población de sexo femenino las que 

tuvieron un mayor puntaje frente a los 

hombres. El 53.4% de alumnos obtuvo 

una baja presencia de estresores, y un 

32.9% manifestaron tener un nivel 

medio de presencia de estresores. 
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Un 15.1% de los alumnos de 

Odontología tienen una mayor 

presencia de estresores académicos, 

los alumnos de Ing.industrial un 

13.9% y los de Psicología un 11.9% 

Tutaya, F. 

(2020). 

Perú Tesis Investigación enfoque 

cuantitativo 

En los resultados se halló relación 

significativa pero baja entre las 

dimensiones psicológicas y el AFHC 

junto con el factor de consumo de 

vegetales y frutas, se encontró que las 

mujeres reportan más demanda 

académica y estresante. En los 

resultados de correlación de los 

resultados del inventario SISCO se 

encontró relación entre la percepción 

de los hábitos alimenticios y estrés 

académico, en el ámbito alimenticio 

los resultados arrojaron diferencias 

significativas respecto al sexo y a los 

hábitos alimenticios en el que las 

mujeres presentaron mejores 

conductas alimenticias en contraste a 

las conductas alimenticias de los 

hombres. 

Perlacios, C. 

(2020).  

Perú Tesis Hipotético deductivo, no 

experimental, 

transversal y 

correlacional 

De acuerdo a los resultados, los 

estudiantes que presentan estilos de 

vida saludable  inadecuados  los 

niveles de estrés académico estarán 

altos o de por si se elevaran. En la 

investigación se recurre a la regresión 

lineal múltiple con el objetivo de 

predecir qué factores pueden llegar a 

determinar el estrés académico en 

alumnos universitarios y se llegó a 

percatar que los estilos de vida 

saludable pueden llegar a predecir los 

niveles de estrés 

Guevara, M., et 

al. (2018).  

Colombia Tesis Paradigma empírico 

analítico/correlacional 

de tipo no experimental 

Como resultado se tiene que la 

valoración del entorno como estresor 

es medio bajo en la muestra, las 

reacciones físicas están en media, y las 

reacciones psicológicas está dentro de 

los parámetros, por lo tanto se rechaza 

la hipótesis que se tenía de que los 

alumnos iban a presentar niveles altos 

de estrés académico.  

La relación que hay entre el estrés 

académico y la salud física es 

significativa, dado que entre más 

elevado esté el estrés académico más 

síntomas se desencadenan (dolor de 

cabeza, mareo, etc). 

Tovar, J. (2019). Perú Tesis Análisis factorial 

exploratorio 

De acuerdo a lso resultados obtenidos 

un 100% de los alumnos relatan la 

experimentación de preocupación 

durante el proceso del semestre. Se 



Estrés y efectos en el rendimiento académico universitario. 39 

encontró que de acuerdo al total de la 

muestra el nivel de estrés académico 

es alto según el cuestionario de 

Barraza y un 50% del total de la 

muestra presenta un grado elevado de 

estrés académico, mientras que un 

30.8% reporta un nivel medio alto. 

También se encontró que de acuerdo a 

si existía una diferencia significante 

de acuerdo al sexo pero no hubo 

mayor diferencia. Se concluyó que los 

niveles elevados de estrés en la 

muestra se debían a la nueva realidad 

de los alumnos frente a nuevas 

experiencias y cambios de vida junto 

con estresores como la sobrecarga de 

trabajos, evaluaciones y el poco 

tiempo para realizar el trabajo. 

Se finaliza con que los alumnos con 

una mayor religiosidad tienden a 

percibir el entorno más estresante pero 

al mismo tiempo la religiosidad es 

utilizado como un tipo de 

afrontamiento para sobrellevar las 

situaciones 

Silva, M., López, 

J., y Meza, M. 

(2019). 

México Artículo Estudio cuantitativo, 

descriptivo y 

correlacional 

Los resultados arrojaron que los 

estudiantes universitarios cuentan con 

un 86.3% de nivel de estrés moderado 

en donde los estímulos más 

influyentes son las evaluaciones a los 

profesores, sobrecarga de tareas, y el 

tiempo limitado de hacer los deberes. 

Por lo tanto los estudiantes que se 

encuentran expuestos a niveles de 

estrés puede afectar el rendimiento 

académico y desencadenar un 

desequilibrio sistémico. La población 

femenina fue la que tuvo mayor 

predominio de estrés. 

Tanguis, A. 

(2014). 

Perú Tesis Investigación con 

diseño correlacional 

De acuerdo a los resultados de la 

muestra total el rendimiento 

académico está en un nivel regular, el 

estrés académico,  las situaciones 

estresoras y los síntomas en los 

estudiantes de ingeniería se 

determinaron de manera moderada, 

dado que los alumnos suelen percibir 

las situaciones de manera moderada y 

por lo tanto no suelen desencadenar 

síntomas por lo que finalmente se 

concluyó que los estudiantes se 

encuentran en un nivel bajo de estrés. 

Entre la dimensión de personalidad, la 

extraversión y el neuroticismo, obtuvo 

una mayor prevalencia la extraversión 

dado que los alumnos de ingeniería se 
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caracterizaron por ser 

despreocupados, sociables. Si se 

hubiera presentado un mayor valor en 

neuroticismo, en los alumnos hubiera 

sido mayores las situaciones que 

perciben como estrés y por lo tanto se 

presentaría los síntomas somáticos. 

Becerra, A. 

(2018). 

Perú Tesis Investigación de 

enfoque cuantitativo 

En los resultados se determinó que el 

67% de los alumnos tiene una mala 

calidad de sueño, el 85.7%  de los 

alumnos tienen un nivel de 

preocupación y nerviosidad medio-

alto. Del total de muestra los 

estudiantes los estudiantes que 

trabajan y estudian al mismo tiempo 

tiene una mayor predisposición a 

presentar síntomas físicos del estrés 

académico y en cuanto a bienestar los 

alumnos de la muestra que se 

encuentran iniciando la carrera tiene el 

nivel de bienestar por debajo a 

comparación de los que ya están por 

concluir su carrera 

Venancio, G. 

(2018). 

Perú Tesis Investigación de tipo 

descriptivo y no 

experimental 

Los resultados determinaron que los 

estudiantes presentaban un nivel 

promedio de estrés académico, en el 

sexo femenino se halla un mayor nivel 

de estrés académico que en el sexo 

masculino y que la mayor 

presentación de síntomas y de estrés se 

recalca en los estudiantes de sector 

año. En la totalidad de la muestra el 

estrés académico está de manera 

promedio. 

Pajares, C. 

(2019). 

Perú Tesis Investigación de 

enfoque cuantitativo 

De acuerdo a la cantidad total de la 

muestra (200) un 93% de la muestra 

presentó estrés académico en una un 

nivel medio-alto, en el que se destacó 

que los estresores más comunes era la 

sobrecarga académica, evaluaciones y 

el poco tiempo para entregar trabajos. 

Un 76,5% de la muestra presenta una 

mala calidad de sueño, resultando que 

las mujeres presentaban más estrés 

académico y mala calidad de sueño, en 

conclusión con el objetivo principal, la 

calidad de sueño se correlacionaba de 

gran manera con el estrés académico 

por lo que la calidad de vida de los 

alumnos se vería afectada 

Coletti, G. 

(2015). 

Perú Tesis Investigación 

descriptiva 

De acuerdo a los resultados del 

inventario SISCO, los estresores son 

los que tuvieron mayor puntaje, a la 

vez que influye el ambiente y que en 

algunos de los casos utilizan 

estrategias de afrontamiento para 
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disminuir los síntomas. Se calculó que 

un 98% de los alumnos de la muestra 

tiene un nivel de estrés medianamente 

alto dado que los estresores con mayor 

puntaje eran la evaluación de los 

profesores, la sobrecarga de trabajos, 

el poco tiempo de entrega. Las 

estrategias que más utilizan era el 

defender sus ideas sin afectar a los 

demás, elogiarse a sí mismos 

Cornejo, J., y 

Salazar, R. 

(2018). 

Perú Tesis Investigación 

cuantitativa de diseño 

no experimental 

De acuerdo a los resultados, los 

estudiantes de la universidad privada 

presentan mayor estrés académico a 

comparación de los estudiantes de la 

universidad Nacional, en estrés 

académico los alumnos de la 

universidad nacional tiene un 24.1% 

quedando en nivel bajo, en cambio los 

de la universidad privada en un 23.6% 

quedando en un nivel alto, en cuanto a 

la preocupación los estudiantes de la 

universidad nacional tiene un 20.2% 

estando en nivel bajo, y los de la 

universidad privada con un 22.7% 

quedando en un nivel medio, en 

síntomas de estrés los estudiantes de la 

universidad nacional tiene un 24.6% 

quedando en nivel bajo, mientras los 

de la universidad privada tiene un 

23.6% quedando en un nivel alto. 

Como final los estudiantes de mayor 

semestre tiene un nivel de estrés más 

alto que los de semestres inferiores 

Guzmán, J., y 

Mortigo, K. 

(2018). 

Colombia Tesis Investigación 

descriptiva cuantitativa 

De acuerdo a los resultados a la 

muestra total, se determinó que el 

motivo principal de estrés y angustia 

es cuando no se llega a tiempo a un 

parcial, con un 15.33% en el que se 

afectaba más a las mujeres que los 

hombres, también se determinó que el 

estrés académico se debe a factores 

externos como cuando no se llega a 

tiempo el transporte predisponiendo al 

alumno con un puntaje de 12.44%, el 

estrés aumenta a medida que los 

factores internos y externos 

predispongan al alumno y por lo tanto 

el alto nivel de estrés disminuye sus 

resultados a nivel educativo, los 

síntomas más comunes era, dolor de 

cabeza, mareos, desmayos, entre 

otros, la cantidad de trabajos al 

alumno aumenta los niveles de estrés 

obteniendo en los resultados un nivel 

alto de 15.43% , 14.9% y 15. 1% 

(cantidad de trabajos, jornada en la 
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que estudian y concentración en el 

aula) 

Carrión, M. 

(2017). 

Bolivia Tesis Investigación de 

enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo, 

transversal, de diseño no 

experimental 

De acuerdo a los resultados la muestra 

está conformado por un 73.7% 

(mujeres) y un 26.3% (Hombres). Un 

99.5% de los estudiantes refirieron si 

sentir estrés, nerviosismo, durante el 

transcurso del semestre y un 0.5% 

refirieron no sentir ningún tipo de 

estrés o inquietud, la mayoría si han 

experimentado estrés académico. En 

nivel de estrés académico un 41% de 

la muestra presenta un nivel medio 

alto, un 39.4% presenta un nivel 

medio de estrés académico, un 15% 

presenta un nivel alto de estrés 

académico y un 5% un nivel bajo. Se 

estableció que el estresor más común 

en la muestra de los alumnos fue la 

evaluación de los profesores 

Flores, M. (2018) Bolivia Tesis Investigación 

cuantitativa 

Los resultados reflejan que un poco 

más de un tercio de los universitarios 

(34,3%)  presentan un NIVEL 

MEDIO DE ESTRÉS ACADÉMICO, 

sugiriendo que los estímulos 

académicos no siempre sustituyen una 

fuente grave de estrés o no implicarían 

necesariamente problemas 

significativos de Estrés Académico. 

Loaysa, A. 

(2020) 

Bolivia Tesis Investigación 

cuantitativa 

Los estudiantes de la Carrera de 

Psicología presentan Estrés 

Académico, puesto  que un 93% 

respondieron que si lo perciben. En 

cuanto a la intensidad esta se  observa 

en un nivel moderado con índices 

altos. Por su parte respecto a la 

frecuencia, de acuerdo a los resultados 

el estrés es percibido algunas veces, 

por lo que no es divisado en todos los 

ámbitos estudiantiles. También 

perciben más a las demandas del 

entorno que los síntomas físicos, 

psicológicos y comportamentales. 

Gutiérrez, V. 

(2020) 

Bolivia Tesis Investigación 

cuantitativa 

Los resultados muestran que las 

estudiantes de la Carrera de Educación 

Parvularia presentan un nivel de estrés 

intermedio en relación al rendimiento 

académico reflejado en las 

calificaciones que después de la 

observación de desarrollo del grupo 

experimental tuvo una mejora de 10 

puntos, considerando un cambio 

significativo. También se encontró 

que el estrés tiene una relación 

fundamental con el rendimiento 
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académico, la hipótesis de la 

investigación se corroboró. 

Cruz, G. (2018) Bolivia Tesis Investigación 

cuantitativa 

Los resultados estadísticos de 

distribución, correlación y el Chi2 de 

Pearson manifestaron que los 

estudiantes de la carrera de 

Psicomotricidad presentan un nivel de 

estrés intermedio en relación al 

rendimiento académico. Del mismo 

modo, se evidenció que el nivel de 

rendimiento académico en los 

estudiantes es intermedio expresado 

en calificaciones que alcanzan los 65 

y 70 puntos. De manera general el 

estrés explica en un 76% al 

rendimiento académico. Es decir que 

el estrés tiene una relación 

considerable al rendimiento 

académico. Pero esta relación no se 

manifiesta de manera contundente 

sino de manera indirecta a través de la 

variabilidad, incidiendo a unas 

variables de manera positiva y a otras 

de manera negativa. Por tanto, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, la 

hipótesis de la investigación se 

confirmó demostrando de esta manera 

el principio de una teoría. 

Rodríguez, I. 

(2019) 

Argentina Tesis Estudio de tipo 

descriptivo y de corte 

transversal 

La muestra estudiada estuvo 

conformada por 291 jóvenes mayores 

de 18 años ingresantes a la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

Nacional de Córdoba. En el análisis de 

las características sociodemográficas, 

la muestra estuvo constituida por 228 

mujeres (78%) y 63 varones (21,6%), 

donde la media de edad fue de 19 años. 

El  98% de la población es soltera. En 

cuanto al lugar de procedencia el 

58,7% de los estudiantes procedía de 

Córdoba (Capital e interior), el 

restante 41,3% eran oriundos de otras 

provincias o del exterior. 

Álvarez, M. 

(2015) 

Ecuador Tesis Enfoque cuantitativo de 

diseño descriptivo y 

correlacional 

Los resultados que se obtuvieron en 

esta investigación muestran que tanto 

el género masculino como el femenino 

presentaron un nivel de estrés 

moderado con intensidad alta. Para el 

resultado de nivel de estrés se debe 

considerar que la recolección de la 

muestra se realizó en semanas donde 

los estudiantes no se encontraban en 

exámenes, por consiguiente la 

preocupación y la carga académica no 

era muy alta. 
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Gonzáles, H. 

(2014) 

Venezuela Tesis Enfoque descriptivo. 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 obligan a 

profundizar sobre el tema. 

Mendoza, M., 

Oyarzo, C. 

(1015) 

Chile Artículo Estudio no experimental 

descriptivo de corte 

transversal. 

Un 98% de los estudiantes han 

presentado estrés académico, 

señalando estar más estresadas las 

mujeres (96,24%) que los hombres 

(88,57%). Los estresores más 

mencionados por los alumnos fueron 

las evaluaciones de los profesores 

(95,6%) y la sobrecarga de tareas y 

trabajos (92,3%). Existiendo 

diferencia significativa entre las 

carreras en las evaluaciones de los 

profesores (Sig. 0,009). Con respecto 

a los síntomas la mayoría de los 

encuestados señalan haber tenido 

somnolencia (86,3%) y problemas de 

concentración (77,4%), presentando 

diferencia por carreras en fatiga 

crónica (0,002) y problemas de 

digestión (0,006) y en cuanto al 

género existe diferencia en varios de 

los síntomas que son presentados 

mayormente en las mujeres. Existe 

una alta prevalencia de estrés en los 

estudiantes del área de la salud, 

indicando un mayor estrés el género 

femenino existiendo diferencia por 

carreras en las evaluaciones de los 

profesores, fatiga crónica y dolores 

abdominales, siendo la carrera de 

Kinesiología la que presenta menor 

nivel de estrés en cada una de ellas. 

Serralde, A. 

(2019) 

México Tesis Investigación de tipo 

documental 

La relación que existe entre el estrés y 

las enfermedades psicosomáticas es 

muy estrecha, van de la mano debido 

a que puede ser el principal detonante 

de ellas. Los estudiantes de la 

universidad, están expuestos 

constantemente a demandas no solo 

escolares, también laborales y al no 

contar con herramientas neccesarias 

que les permitan el alcance 

satisfactorio de sus metas, se ven 

expuestos algunos conflictos 

psíquicos que impedirán el buen 

manejo del estrés incluso al grado de 

provocarles un malestar sintomático. 

Lemos, M., 

Pérez, M., y 

López, D. (2018) 

Colombia Artículo Estudio transversal Se presentaron niveles altos de estrés 

(64%), depresión (56.2%) y ansiedad 

(48.3%). Mediante una regresión 

logística bivariada se encontró que ser 
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mujer (OR 2.64, I.C. 95% 1.29–5.39), 

estar en el ciclo básico (OR 0.38, I.C. 

95% 0.19–0.78), no realizar 

actividades extracurriculares (OR 

2.14, I.C. 95% 1.05–4.36), 

bajas puntuaciones en solución de 

problemas (OR 0.93, I.C. 95% 0.89 – 

0.93), altas en reacción agresiva (OR 

1.13, I.C. 95% 1.05–1.22) y expresión 

de dificultad de afrontamiento (OR 

1.17, I.C. 95% 1.04–1.30) fueron 

factores de riesgo para el estrés y 

síntomas emocionales 

Gutiérrez, L., 

Morales, A., y 

Poblador, E. 

(2018) 

Colombia Tesis Programa de 

intervención 

Teniendo en cuenta las 

investigaciones y el trabajo realizado 

en torno al estrés en el ámbito 

académico, se evidencian 

consecuencias negativas en torno a la 

calidad de la  educación y un aumento 

en enfermedades a nivel físico y 

psicológico; se presenta la necesidad 

de intervenir en la prevención del 

estrés académico desde diferentes 

disciplinas, ya  que las instituciones de 

educación superior se encuentran 

interesadas en aumentar la 

permanencia estudiantil, conseguir un 

alto rendimiento y mitigar la deserción 

estudiantil. 

Kaneko, J., y 

Rosales, J. 

(2016) 

Perú Trabajo 

de 

grado 

El diseño de 

investigación es 

correlacional y el tipo 

no experimental 

transversal. 

Los resultados obtenidos demuestran 

que el 80,50 % presenta un nivel 

promedio del estrés académico y el 

78,99 % un nivel promedio de hábitos 

de estudio. Así mismo se encontró una 

correlación estadísticamente 

significativa y positiva entre el estrés 

académico y los hábitos de estudio. 

Atuncar, G. 

(2017) 

Perú Tesis Investigación En los resultados se encontró que la 

Actividad Física correlacionó de 

manera inversa con el Estrés 

Percibido, mientras que no se halló 

asociación con la Autorregulación 

Emocional. Además se halló una 

relación directa entre la Conducta 

Sedentaria, sección final del GPAQ, y 

la estrategia de regulación emocional 

de Supresión. Por último, se 

encontraron diferencias en la 

estrategia de Supresión según el sexo. 

Se discuten las posibles explicaciones 

de estos hallazgos, se reportan las 

limitaciones de la investigación y se 

proponen posibles líneas de 

investigación futuras. 
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Araujo, M. y 

Pinguz, A. 

(2017) 

Perú Tesis Por el tipo de datos 

usados y el análisis, el 

presente estudio es 

cuantitativo y no 

experimental. Por los 

propósitos del estudio se 

utiliza un diseño 

correlacional 

Los resultados indican que hay 

correlación positiva entre dos factores 

del SISCO (reacciones físicas y 

psicológicas) con las tres dimensiones 

de ARS (obsesión por las redes 

sociales, falta de control y uso 

excesivo de redes sociales); asimismo, 

existe correlación positiva entre 

reacciones comportamentales y 

obsesión por las redes sociales y uso 

excesivo de las mismas; en las demás 

relaciones puestas a prueba entre los 

factores de ambas pruebas no se 

encuentra correlación. 

Kloster, G. y 

Perrota, F. 

(2019) 

Argentina Tesis Enfoque cuantitativo. Se 

caracteriza por ser un 

estudio de tipo 

descriptivo-

comparativo. 

Los resultados encontrados permiten 

afirmar que en general, los estudiantes 

universitarios presentan un nivel de 

estrés académico moderado, y que no 

existen diferencias significativas, 

desde el punto de vista estadístico, en 

el nivel de estrés académico entre los 

estudiantes de primer año y los de los 

últimos años. Sin embargo, puede 

observarse que los estudiantes 

universitarios de primer año 

presentaban un nivel de estrés 

académico mayor que los de los 

últimos años. En cambio, sobre la 

utilización de las estrategias de 

afrontamiento se encontraron 

diferencias estadísticamente 

significativas entre los estudiantes 

universitarios que cursaban el primer 

año y los que cursaban los últimos 

años. De manera específica puede 

afirmarse que los estudiantes de los 

últimos años emplean con mayor 

frecuencia estrategias de 

afrontamiento que los estudiantes de 

primer año. 

Ramos, J. (2016) México Tesis Observacional, 

descriptivo y 

transversal. 

En los resultados obtenidos en 2013 

por Gambetta-Tessini y colaboradores 

realizado en estudiantes de 

odontología Chilenos, Australianos y 

Neozelandeses, muestran que padecen 

mayores índices de estrés en cuarto 

año, el aumento drástico del estrés es 

coincidente con el ingreso a la etapa 

clínica, que dentro de la FES Zaragoza 

se lleva en el tercer año en donde 

atienden a personas adultas y a la 

mujer embarazada. 

Huamán, R. 

(2020) 

Perú Tesis Cuantitativa con un 

diseño experimental: 

correlacional. 

De parte de los resultados se halló que 

el variable estrés académico y el 

miedo al coronavirus se evidencia que 

existe una relación positiva entre 
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ambas variables altamente 

significativas, concluyendo que a 

mayor estrés académico mayor será el 

miedo a contraer el coronavirus o 

viceversa. 

 

          En la tabla 4, se puede observar los tipos de trabajo seleccionados para la presente 

revisión, se evidenciará características como la metodología, año de publicación, país 

referente y resultados de manera breve. 

19. DISCUSIÓN 

          Teniendo en cuenta que el estrés académico juega un papel fundamental en el desarrollo 

óptimo del ser humano se realiza esta revisión partiendo de 50 investigaciones que se han realizado 

en los últimos diez años en Latinoamérica.  

          Las investigaciones contienen diferentes puntos teóricos y se utilizaron instrumentos de 

evaluación que permitieron evaluar el estrés académico en las diferentes facultades y en las 

poblaciones de variadas edades. 

          Ante los resultados encontrados a lo largo de las investigaciones, se tiene en cuenta que el 

estrés académico depende de la cantidad de trabajos, tiempo y dedicación que se requiera en cada 

actividad asignada por docentes, ya que de esto es de donde se genera un alto nivel estrés en los 

estudiantes. Así mismo, los ciclos escolares demandan temporadas donde se exige dedicación, 

responsabilidad y esfuerzo más de lo habitual, como lo es la temporada de fin de semestre 

académico. 

          El estrés académico influye en el buen desarrollo de las áreas de ajuste de un individuo como 

lo es el área personal, familiar, cognitiva, emocional, de pareja, de salud, entre otras. Debido a lo 

mencionado, se resalta también que el estrés académico conlleva respuestas negativas en el 

rendimiento escolar ya que la sobrecarga de trabajo o los tiempos estimados ponen bajo presión a 
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los estudiantes y en algunos casos se originan las bajas calificaciones, los trabajos no sobresalientes 

y el incumplimiento por las entregas, esto entonces genera el malestar físico y socio-emocional de 

los estudiantes. 

          Reiterando a García et al., (2017), Peña-Paredes, Bernal Mendoza, Pérez Cabañas, Reyna 

Ávila, & García Sales, (2018) los estresores académicos provocan un desequilibrio sistémico con 

manifestación en una serie de síntomas; el estudiante es quien debe llevar a cabo estrategias de 

afrontamiento para restaurar dicho equilibrio, según esto, sabemos que las instituciones educativas 

no promueven el cuidado de las emociones o no tienen en cuenta las graves afectaciones que 

pueden tener los estudiantes debido a la sobrecarga de trabajo, estos priorizan solo la entrega de 

los trabajos y se minimiza la importancia de generar nuevos aprendizajes y el cuidado de la salud 

física y emocional de los alumnados. 

20. CONCLUSIÓN  

          Este trabajo permitió identificar la presencia de estrés en estudiantes universitarios debido a 

sucesos estresantes durante su tránsito de escolaridad. Los universitarios que presentan niveles de 

estrés elevados por mucho tiempo, se tiende a generar déficit en su atención, falta de motivación 

frente a sus responsabilidades, sentimientos de desesperanza, inquietud, falta de apetito o muchas 

veces a dejar de lado su carrera universitaria debido a su nivel elevado de estrés.  

          Se evidenció un nivel de estrés dependiendo de las situaciones o eventos que se requieren 

más esfuerzo, como los momentos evaluativos, la acumulación de trabajos escritos, evaluaciones, 

exposiciones, finales, etc. Se presenta bajos niveles de estrés académico cuando se está empezando 

el semestre escolar. 
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