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Presentación 

Gracias a la experiencia como psicólogos profesionales y docentes universitarios en 

programas de pregrado en psicología tanto en modalidad presencial como virtual, los autores del 

presente proyecto pretenden dar respuesta a problemas que se viven a partir de la función de la 

docencia, mediante la aplicación de metodologías propias de las ciencias de la educación, que 

permitan, conceptualizar y diseñar mejores y más oportunas soluciones a los problemas que se 

enfrentan día a día producto de las funciones de docencia. 

Es así como el trabajo se centró en una variable central del proceso educativo, esto es, el 

rendimiento académico, con el propósito de analizar las posibles relaciones que este puede tener 

con el estrés académico, factor que la literatura ha reportado como asociado a diferentes 

problemas psicológicos en los estudiantes como lo son la depresión, ansiedad, desadaptación al 

contexto universitario, etc. De este modo, con los resultados de este trabajo se espera poder 

contribuir en la comprensión de estas dos variables en el contexto del programa de psicología de 

la UCC sede Villavicencio. 
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Introducción 

En este trabajo se aborda el rendimiento académico (RA) como un indicador fundamental de 

seguimiento y evaluación a los procesos académicos de los estudiantes en el ámbito 

universitario. Esta variable ha sido ampliamente estudiada a nivel mundial ya que suele tener 

repercusiones importantes en los estudiantes y en las instituciones. En cuanto a lo primero, se 

debe señalar que el RA afecta de manera significativa el proceso formativo futuro en la medida 

que permite el acceso a becas, convocatorias, pasantías o al siguiente nivel de formación, como 

son los posgrados. En el caso de las instituciones, éstas suelen hacer un seguimiento con el 

objeto de garantizar la calidad académica, además de generar un adecuado proceso de 

seguimiento a aquellos estudiantes que tienen dificultades, con el objeto de promover la 

permanencia y así, disminuir los indicadores de ausentismo y deserción. 

Si bien existen diferentes abordajes del RA, la psicología en particular se ha enfocado en 

estudiar los factores personales, es decir, aquellos que son intrínsecos al estudiante, con el 

propósito de comprender cuáles de estas características pueden favorecer o disminuir el 

rendimiento y, por ende, impactar sobre el éxito académico. De este modo, a pesar de que el 

tema es amplio, el presente trabajo se enfocó en el análisis de la posible correlación que pueda 

existir entre el rendimiento académico y otra variable de interés, a saber, el estrés académico 

(EA). Lo anterior, en el contexto específico del programa de psicología UCC sede Villavicencio.  

De este modo, con el propósito de verificar si existía una correlación fuerte y estadísticamente 

significativa entre el RA y el EA, se emplearon cuestionarios de autoinforme estandarizados y 

previamente validados, que se contrastaron con el promedio académico obtenido por los 

estudiantes durante el último período académico cursado. Los resultados derivados de la presente 

propuesta son relevantes en la medida que permitirían identificar las principales situaciones 
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generadores de entre los estudiantes, y determinar la pertinencia o no de programas de 

intervención que se puedan aplicar a corto o mediano plazo. 

 

Problema de investigación 

El RA es entendido como un indicador de los logros, las habilidades y las destrezas de los 

estudiantes, que son producto del proceso de enseñanza-aprendizaje y que están relacionados con 

los objetivos de los programas escolares o académicos (Caldera, Pulido & Martínez, 2007). Así 

mismo, el RA contempla algunos criterios de éxito tales como: las calificaciones, los créditos 

matriculados y acumulados, las materias aprobadas o reprobadas y la deserción o repitencia 

(Rodríguez & Ruíz, 2011). Por tal razón, también puede ser considerado como un indicador del 

nivel de aprendizaje, y el sistema educativo le otorga gran importancia ya que se convierte en un 

componente clave para el logro en el aula, y, por lo tanto, permite determinar si una institución y 

sus estudiantes están alcanzando sus objetivos educativos (Navarro, 2003).  

De acuerdo con Durón & Oropeza (1999), existen cuatro factores que pueden afectar el 

rendimiento académico en los estudiantes, y la presencia de éstos se ha relacionado con un bajo 

rendimiento. Estos factores son: fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. En 

relación a los factores psicológicos, una de las variables que ha cobrado especial relevancia es el 

estrés académico (EA), el cual es definido como una relación transicional entre la persona y el 

entorno que es evaluado por ésta como amenazante y que pone en peligro su homeostasis y 

bienestar. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas 

fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal (Chrousos & 

Gold, 1992). Este fenómeno es complejo e implica la consideración de variables 

interrelacionadas: estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del EA y 
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efectos del EA. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno, la Universidad (Martín, 

2007). 

En el estudiante, el EA implica un desequilibrio ya que la situación estresante se manifiesta a 

través de una serie de indicadores que pueden ser clasificados en tres categorías: físicos, 

cognitivos y comportamentales (Alfonso Águila, Calcines Castillo, Monteagudo de la Guardia, 

& Nieves Achon, 2015). Entre los factores físicos se encuentran aquellos que implican una 

reacción propia del cuerpo, por ejemplo, morderse las uñas, temblores musculares, migrañas, 

insomnio, fatiga crónica, problemas de digestión, somnolencia o mayor necesidad de dormir. En 

la segunda categoría, se encuentran aquellos factores relacionados con las funciones 

cognoscitivas o emocionales, como intranquilidad, bloqueo mental, depresión, ansiedad, 

desesperación, problemas de concentración y memoria. Finalmente, entre los comportamentales 

están aquellos que involucran aislamiento social, absentismo de las clases, aumento o reducción 

del consumo de alimentos y apatía para realizar las actividades académicas. 

Cuando se habla de EA se alude directamente a los estresores académicos o estímulos del 

ambiente educativo que son experimentados por el estudiante como una presión excesiva. Estos 

están presentes desde que los estudiantes inician hasta que terminan la carrera universitaria 

(Mazo-Zea, Londoño-Martínez & Gutiérrez-Vélez, 2013). En relación con este punto, la 

cantidad existente de estresores es diversa y dependen básicamente del contexto en el cual 

emergen, entre los más comunes se encuentran: deficiencias metodológicas del profesorado, 

sobrecarga del estudiante, intervenciones en público, clima social, carencia de valor de los 

contenidos, falta de control sobre el propio rendimiento académico, baja autoestima académica, 

exámenes y falta de participación el trabajo académico (González, Fernández, González & 

Freire, 2010). 
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Con base en lo anterior, varios autores han afirmado que altos niveles de estrés pueden llevar 

a disminuir el rendimiento académico de los estudiantes y aumentar las probabilidades de fracaso 

y deserción académica. Por tal razón, es pertinente desarrollar investigaciones que aborden esta 

problemática, especialmente en la ciudad de Villavicencio en donde no se evidencian estudios 

relacionados, y las iniciativas previas se han centrado exclusivamente en realizar descripciones 

porcentuales del promedio académico, la pérdida académica, el ausentismo y la deserción 

académica, sin abordar de manera directa aquellos factores que puedan estar incidiendo sobre 

dichas variables. En conclusión, el presente trabajo se pregunta si ¿Qué tipo de correlación existe 

entre el rendimiento académico y los estresores académicos en los estudiantes de psicología de la 

UCC sede Villavicencio? 

 

Justificación 

El RA puede medirse a través de escalas cuantitativas o cualitativas, y se emplea como 

indicador de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, es decir, permite dar cuenta 

del proceso académico llevado a cabo y del nivel de aprovechamiento alcanzado al finalizar un 

proceso de formación, ya sea curso, asignatura, diplomado o programa académico (Garbanzo-

Vargas, 2007). Como indicador del desempeño, el RA resulta crucial en los ámbitos académicos, 

pues a partir de éste las instituciones toman decisiones respecto a admisión, promoción, apoyo 

académico, becas, intercambios, pasantías, etc., todos estos, procesos que tienen un impacto 

significativo sobre la formación de los estudiantes. Lo anterior evidencia la importancia del 

estudio del RA, ya que además de ser una variable útil para analizar el proceso de aprendizaje en 

contextos de educación formal, también es un fuerte determinante de las posibilidades futuras de 

formación, por lo que su impacto sobre la vida de los estudiantes es amplio. 
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El RA se estudia desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, pero actualmente 

existe un área de investigación que se interesa por identificar las variables que inciden sobre éste. 

En términos generales, las investigaciones concluyen que el RA se ve determinado por múltiples 

factores que pueden ser de tipo social, institucional e individual (Adell, 2006; Navarro, 2003). 

Asimismo, los factores individuales se han agrupado en tres categorías: cognitivos, conductuales 

y afectivos (Cruz Velasco, 2006).  

Dentro de los aspectos afectivos, una variable que ha cobrado relevancia es el EA, debido a 

que se ha demostrado que niveles elevados de ansiedad se relacionan negativamente con las 

puntuaciones de exámenes, ya que ésta interfiere en la comprensión y retención de información, 

lo que en definitiva termina afectando el promedio de notas (Grasses & Rigo, 2010), y además 

deja consecuencias en la salud de los estudiantes (Sarid, Anson, Yaari & Margalith, 2004). 

Igualmente, los estudios sobre EA han evidenciado los estresores académicos que afectan 

negativamente el desempeño, entre los que se puede mencionar: el exceso de responsabilidades, 

ausencia de tiempo para cumplir con las demandas, exámenes, entre otros (Castillo, Chacón & 

Díaz, 2016; Nieves, Satchimo, González & Jiménez, 2013). 

Teniendo en cuenta que “la educación es uno de los instrumentos más importantes con los que 

puede contar un país para asegurar su desarrollo humano y social” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009, p.9), uno de los principales retos que propone el Ministerio de Educación 

Nacional es disminuir los índices de deserción estudiantil, y al ser el EA una variable que afecta 

el proceso académico, es vital conocerla. Por esto, el presente estudio se propone investigar los 

estresores en el entorno académico, así como su posible relación con el rendimiento académico 

en estudiantes universitarios de Villavicencio.  
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La presente investigación es relevante en la medida que implicará un primer acercamiento a 

un fenómeno hasta ahora poco abordado por las I.E.S. de Villavicencio, aportando así a la 

comprensión del RA en un contexto específico, pues se propone identificar los principales 

estresores académicos, y establecer si al igual que en otros escenarios, estos se asocian con el 

rendimiento académico y en qué medida. En definitiva, este trabajo es relevante en cuanto son 

pocas las investigaciones que se han realizado sobre esta problemática en nuestro país, y no se 

encuentra ningún estudio al respecto en la región de la Orinoquía colombiana, ni en la ciudad de 

Villavicencio.  

Además de aportar a la comprensión del RA, el trabajo también tiene implicaciones prácticas, 

ya que sus resultados serán la base para determinar la necesidad de continuar con el estudio de 

los factores personales relacionados con el rendimiento académico en Villavicencio, teniendo en 

cuenta otras variables psicológicas adicionales, con el fin de detectar de manera temprana 

aquellos factores individuales que pudieran afectar el RA, y en esta medida brindar una atención 

eficaz y oportuna a los estudiantes, buscando por un lado disminuir la perdida y deserción 

académica, y por el otro, ejecutar acciones que contribuyan a mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes, para contribuir a la finalización de sus logros académicos al nivel de pregrado. 
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Objetivo General 

Objetivo general 

Determinar si existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre los 

estresores académicos experimentados por los estudiantes de psicología UCC sede Villavicencio 

y su promedio académico acumulado. 

Objetivos específicos 

Identificar los estresores académicos que los estudiantes de psicología UCC sede 

Villavicencio experimentan durante el periodo académico mediante la aplicación de la Escala de 

estresores académicos (Cabanach, Soto-Gestal, & Franco, 2016). 

Obtener un indicador del RA de los estudiantes de psicología UCC sede Villavicencio a través 

del cálculo de su promedio académico acumulado. 

Verificar si se presentan diferencias estadísticas significativas en el RA o los estresores 

académicos experimentados por los estudiantes de psicología UCC sede Villavicencio en función 

de variables sociodemográficas como sexo, estrato y último semestre cursado. 

Establecer si existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre los estresores 

académicos y el RA en los estudiantes de psicología UCC sede Villavicencio. 

 

Contexto 

Uno de los principales aspectos de interés para el Ministerio de Educación Nacional en 

Colombia, es el aumento en la cobertura de la educación superior, debido a que permite 

garantizar el desarrollo del país. En ese sentido, uno de los retos que enfrenta el estado y las 

instituciones educativas es disminuir la deserción estudiantil, y en la actualidad se están 

trabajando diferentes acciones para contrarrestar este fenómeno (Ministerio de Educación 
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Nacional, 2009). Así mismo, se ha evidenciado que la deserción se ha asociado con bajo 

rendimiento académico y, por lo tanto, con el retiro forzoso de los estudiantes (Cabrera, Nora & 

Castañeda, 1993).  

En esta medida, es vital estudiar el RA y los factores asociados para disminuir de forma 

relevante las cifras de deserción estudiantil. Lo cual es coherente con los programas de 

permanencia propios de las instituciones de educación superior, que tienen como objetivo 

acompañar a los estudiantes con bajo rendimiento académico y conocer las causas del fenómeno 

para prevenirlas. Para el caso de la ciudad de Villavicencio, se ha evidenciado que en algunas 

ocasiones éste bajo desempeño se relaciona con una percepción de sobrecarga de actividades y 

de poca capacidad para enfrentarse a ellas. En concreto, estudiantes de semestres específicos 

suelen referir que el número de asignaturas que contempla el plan de estudios durante dicho 

periodo es exagerado, mientras que otros manifiestan problemas para organizar el tiempo, 

dificultades para la presentación de determinados tipos de trabajos (como sustentaciones, 

exposiciones, etc.). 

En esta línea, a nivel internacional en los estudios sobre los factores que afectan el 

rendimiento académico se ha evidenciado la importancia del EA, ya que este genera 

consecuencias negativas de tres tipos, físicas, cognitivas y conductuales. Las primeras incluyen 

insomnio, cansancio, dolor de cabeza, problemas de digestión, morderse las uñas, temblores, etc. 

Las segundas se asocian a inquietud, tristeza, angustia, problemas de concentración, bloqueo 

mental, olvidos, etc. Y las terceras a conflictos, aislamiento, desgano, absentismo, ingestión de 

bebidas alcohólicas, etc., (Barraza, 2006). En definitiva, existe consenso respecto al hecho de 

que el EA además de deteriorar el RA, tiene consecuencias negativas sobre la salud mental y 
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física de los estudiantes, las cuales que trascienden el contexto académico y afectan su 

adaptación. 

En resumen, siguiendo los intereses de disminuir la deserción estudiantil propuesta por el 

Ministerio de Educación Nacional en Colombia, analizando las líneas de investigación sobre el 

tema a nivel internacional, y teniendo en cuenta la realidad regional, se evidencia la necesidad 

del estudio del EA en estudiantes universitarios, el cual inicia con una fase estadística en donde 

se pretende identificar cuáles son los estresores académicos presentes y cuál es la relación que 

éstos tienen con el RA en los estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, lo cual permitirá que en futuras investigaciones se puedan diseñar 

intervenciones basadas en las necesidades de la comunidad.  

 

Revisión bibliográfica 

A continuación, se describirán las investigaciones realizadas sobre EA en estudiantes 

universitarios, presentándose desde un contexto internacional, latinoamericano y nacional, siendo 

relevante aclarar que, en términos de investigación en la región de la Orinoquía, no se 

encontraron investigaciones sobre este fenómeno. 

En un estudio realizado por Nonterah et al. (2015), se examinó la asociación entre EA y los 

síntomas psicológicos, y se evaluó el temor como mediador en la evaluación negativa en los 

estudiantes ghaneses. Se empleó una muestra de 431 estudiantes de psicología de la Universidad 

de Ghana, 181 hombres y 226 mujeres entre 18 y 49 años. Los resultados permitieron concluir 

que el EA se asoció positivamente con síntomas de depresión y ansiedad, y, por lo tanto, puede 

considerarse como un factor predictor del temor hacia la evaluación negativa de los estudiantes. 
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Barraza (2005) realizó una investigación en Durango- México, con el objetivo de caracterizar 

el EA que presentan los estudiantes de educación media superior. Se empleó una metodología 

cuantitativa, un estudio de tipo descriptivo, y una muestra de 354 alumnos de educación superior. 

Se obtuvo que el 86% reconocieron la presencia de EA, y que los bachilleres de la ciudad de 

Durango presentaron un nivel alto de EA, evidenciándose que los síntomas más frecuentes eran 

los psicológicos. 

En Colombia, Gutiérrez et al. (2010) ejecutaron un estudio de dos etapas, la primera consistió 

en una descripción donde se calculó la prevalencia de depresión en estudiantes universitarios, y 

en la segunda se analizó la relación de esta con algunos factores generadores de EA. Las 

variables estudiadas fueron sexo, edad, programa académico, nivel de formación y problemas 

académicos. La investigación fue de tipo descriptivo y correlacional, la población estuvo 

constituida por 1344 estudiantes universitarios de Medellín, específicamente, de la Universidad 

CES, entre 16 y 37 años. Los resultados indicaron que el 52,8% de los estudiantes no tenía 

depresión, 29,9% depresión leve, 14,2% depresión moderada y 3,2% presentó depresión severa. 

El componente académico del instrumento hizo evidente una relación entre la severidad de la 

depresión y las dificultades de tipo académico de los estudiantes. Las situaciones académicas que 

mayor estrés generaban en los estudiantes fueron la presentación oral y la carga académica. 

Asimismo, se encontró que los estudiantes que sufrían de mayor EA tenían más riesgo de sufrir 

de depresión. 

Por su parte, Rodríguez, Ramos y Ariza (2012) realizaron una investigación en la que se 

buscó identificar los determinantes que caracterizaban el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la región caribe colombiana, tomando como referencia los 

resultados de las pruebas Saber Pro 2009. Para esto, se usó una metodología mixta, y se contó 
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con la participación de 22545 estudiantes, de 41 universidades de los departamentos de la Región 

Caribe Colombiana. En general, los resultados encontrados permitieron identificar que a mayor 

edad el rendimiento académico disminuye, y que, si el estudiante trabajaba o era cabeza de 

familia, su rendimiento académico en promedio era menor que el de aquellos que no tenían esas 

responsabilidades. Por último, los autores identificaron que cuando los estudiantes presentaban 

un nivel socioeconómico alto y la universidad era de alta calidad, era mejor el rendimiento 

académico. 

De otro lado, Mazo, Londoño y Gutiérrez (2013) realizaron una investigación que midió los 

niveles de estrés con relación a las variables de edad, sexo, nivel académico y tipo de carrera, en 

una muestra de 604 estudiantes de pregrado de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín. La investigación fue de tipo descriptivo y transversal, con un abordaje cuantitativo que 

permitió el diseñó del Inventario de EA para evaluar la susceptibilidad al estrés y el contexto 

académico, para así conocer los niveles de EA. Se observó que existía una mayor susceptibilidad 

al estrés en las personas mayores, ya que presentan más responsabilidades, lo cual genera en 

ellos más síntomas ansiosos.  

En síntesis, las investigaciones en EA ponen en evidencia sus efectos negativos sobre el 

bienestar académico, psicológico y físico de los estudiantes. Sin embargo, en Colombia, 

actualmente no existe ninguna investigación que se interese por poder determinar si existe una 

relación estadísticamente significativa entre el EA y el rendimiento académico, información que 

es vital para los procesos de permanencia académica y bienestar universitario. Así mismo, a nivel 

regional, en la Orinoquía colombiana no se ha realizado ninguna investigación en el tema, y por 

lo tanto se desconoce su presencia y los posibles efectos que el estrés puede tener en los 

estudiantes universitarios de la región. 
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Marco teórico 

El rendimiento académico es uno de los resultados fundamentales del proceso de enseñanza- 

aprendizaje ya que es un indicador del éxito académico. Sin embargo, el RA se encuentra 

atravesada o afectada por factores de diversa índole, como institucionales, sociales y personales 

(York, Gibson & Rankin, 2015). Cabe señalar que dentro de los factores personales la ansiedad 

es una variable que ha cobrado relevancia, específicamente Grasses y Rigo (2010) reportan que 

ésta se ha asociado con el RA, de forma tal que altos niveles de ansiedad afectan el promedio de 

notas, el desempeño en exámenes y producen alteraciones cognitivas como presencia de 

pensamientos negativos antes de un examen, los cuales impiden comprender y retener 

información. Al respecto, una de las manifestaciones de ansiedad más estudiadas es el estrés 

académico, lo anterior, debido ar las implicaciones que tiene sobre el RA y la salud física y 

psicológica de los estudiantes.  

A continuación, se presentarán los aspectos teóricos fundamentales que permiten enmarcar la 

presente investigación, a saber, el Rendimiento Académico y los factores que se asocian con 

este, y el Estrés Académico.     

 

Rendimiento académico 

Es un concepto que hace referencia al valor de los resultados académicos obtenidos por el 

estudiante, el cual engloba un conjunto de conocimientos en diferentes áreas, y cambia de 

acuerdo con la edad y nivel educativo cursado. Se puede determinar a partir de la interacción 

entre diferentes factores de tipo motivacional, personal, social, del entorno familiar y de la 

institución educativa (Navarro, 2003). A partir de la revisión teórica de las investigaciones con 

estudiantes universitarios (Ferreiro, Ríos & Álvarez, 2016), se encontró que el rendimiento 
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académico, del cual el promedio académico acumulado es un indicador, se ve influenciado por 

tres tipos de aspectos: institucionales, sociales, personales.  

Factores institucionales. 

Hacen referencia a la elección de los estudios según el interés del estudiante, complejidad de 

la carrera académica, condiciones institucionales, servicios institucionales de apoyo, ambiente 

estudiantil, relación estudiante- profesor y pruebas específicas al ingreso de la carrera 

(Garbanzo-Vargas, 2007), adicionalmente, se plantea la importancia del tipo de universidad, la 

formación, experiencia y metodología de los docentes, y las herramientas, espacios prácticos de 

aprendizaje, y servicios de bienestar que oferta la institución educativa (Rodríguez et al., 2012). 

Factores sociales.  

Se encuentran las diferencias sociales, nivel educativo de los progenitores o tutores, contexto 

socioeconómico y variables demográficas (Arce, Fariña, Novo, y Seijo, 2012; Feldman et al., 

2008). Del mismo modo, el entorno familiar es un factor de gran importancia, ya que se ha 

identificado que el alto nivel socioeconómico, académico y profesional en que se encuentran los 

padres de los alumnos, sugiere que éstos serán quienes tienden a obtener mejores calificaciones, 

ya sea por las condiciones de vida en la que se desarrollan o por el acercamiento que tienen sus 

padres al estudio, situación que puede conllevar a involucrar más al alumno en las actividades 

académicas (Ferreiro et al., 2015). 

Factores personales. 

Incluyen los siguientes aspectos: competencia cognitiva, motivación, condiciones cognitivas, 

auto concepto académico, autoeficacia percibida, bienestar psicológico, satisfacción y abandono 

con respecto a los estudios, asistencia a clase, inteligencia, aptitudes, sexo, formación académica 

previa a la universidad y nota de acceso a la universidad. Entre otros aspectos, también se 



   Relación entre Rendimiento y Estrés Académico   15 
 

 
 

identifican circunstancias y exigencias a las que se enfrentan los estudiantes durante el curso, 

como la forma en que solucionan las demandas o conflictos, la percepción de dificultad en las 

actividades, el tiempo para desarrollar los trabajos, y la interacción de cada uno de estos factores 

personales o académicos para obtener el logro académico (Vizoso & Arias, 2016). 

Estrés académico 

Berrío y Mazo (2011) definen el EA “como una reacción de activación fisiológica, emocional, 

cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos” (p. 65). Además, se evidencia 

como un conjunto de componentes caracterizados por comportamientos ansiosos, de tensión, 

angustia, fatiga o agotamiento, propios del ámbito académico. 

De acuerdo con Barraza (2006) el EA sigue las siguientes etapas: el entorno le plantea a la 

persona un conjunto de demandas o exigencias que son valoradas por el individuo, cuando éstas 

generan una alteración de sus recursos serán consideradas como estresores o el input que puede 

ocasionar un desequilibrio sistémico en la relación que se tiene con el entorno. Este desequilibrio 

da paso al coping, que consiste en una segunda valoración que la persona realiza para examinar 

la capacidad que tiene para afrontar la situación estresante, es aquí donde el individuo determina 

cuál es la mejor manera para enfrentar la situación, y, creará estrategias de afrontamiento 

denominadas output. Finalmente, si las estrategias aplicadas son exitosas la persona recuperará 

su equilibrio sistémico, en caso de que no lo sean, el sistema realizará un tercer proceso de 

valoración donde tendrá que reajustar las estrategias a utilizar.  

Para el estudio del EA se tienen en cuenta los estresores académicos, que pueden definirse 

como las situaciones que conducen a estados de ansiedad o de estrés. Éstas se presentan en el 

ámbito universitario dado que el contexto se caracteriza por un alto número de responsabilidades 

y obligaciones. Al respecto, los siguientes son ejemplos de estresores académicos: sobrecarga de 
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trabajos y tareas, evaluación de los docentes, evaluación por parte de los padres, y percepción de 

los estudiantes sobre su propio desempeño (Mazo et al., 2013). 

 

Método 

Tipo de investigación 

Para desarrollar la siguiente propuesta de investigación y teniendo en cuenta los objetivos de 

la misma, que implican hacer mediciones sobre estresores, es necesario emplear un enfoque de 

investigación que permita emplear procesos secuenciales que tengan un orden riguroso, un 

diseño o plan para probar las hipótesis, una delimitación de las mediciones de las variables en un 

contexto y población específica, y el análisis de la información a través de métodos estadísticos 

para llegar a conclusiones. Es decir, el proyecto tiene un componente métrico que se obtiene de 

las puntuaciones de los instrumentos que se aplicarán a los estudiantes. En consecuencia, el 

proyecto tiene una orientación básicamente cuantitativa (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado & Baptista Lucio, 2010).  

Diseño de investigación 

El diseño propuesto es no experimental y transversal, ya que no hay manipulación intencional 

de variables, los participantes no son asignados al azar, y no hay varios grupos en diferentes 

condiciones para hacer comparaciones. Así mismo, es transversal porque la recolección de datos 

se hará en un único momento. El tipo de estudio será descriptivo porque esto permite especificar 

las características de las variables y de la población, en este caso RA y EA, y correlacional 

porque se quiere determinar si existe una correlación estadística entre el RA y los estresores 

académicos (Hernández Sampieri et al., 2010). 
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Lugar 

El estudio se realizó en la UCC sede Villavicencio, específicamente, en las instalaciones del 

programa de psicología que se encuentran en la sede principal, la cual se encuentra ubicada en el 

barrio La Rosita y sobre la vía Puerto López, que comunica a la ciudad de Villavicencio con 

dicho municipio. Este es uno de los cinco programas de psicología que se ofertan en la capital 

del Meta, y recibe a estudiantes provenientes de los distintos departamentos que conforman la 

región de la Orinoquía. 

Los barrios La Rosita y Doña Luz son los que quedan cerca de la universidad, están habitados 

por estudiantes universitarios de 16 a 25 años que en su mayoría no provienen de la ciudad de 

Villavicencio y durante el período académico deben vivir solos o con compañeros de carrera, en 

habitaciones o aparta estudios. En ese sentido, los estudiantes cuentan con pocas redes de apoyo 

de sus familiares. Sin embargo, si la ciudad de origen de los estudiantes es un municipio cercano 

a Villavicencio, éstos suelen viajar los fines de semana para visitar a sus familias. 

 

Figura 1. Ubicación UCC sede Villavicencio 
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Participantes 

Como en el estudio de Herrera y Moletto (2014), se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia que permitió reclutar a 150 estudiantes del programa de psicología UCC sede 

Villavicencio. Para ello, se socializó a los profesores del programa los objetivos del estudio, y a 

aquellos interesados se les solicitó un espacio de sus asignaturas para realizar la presentación 

general del proyecto a los estudiantes y realizar la aplicación de los instrumentos a aquellos que 

quisieran participar de manera voluntaria.  

A todos los participantes se les informó que podían retirarse en cualquier comento y se les 

solicitó diligenciar un consentimiento informado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1090 de 

2006 (ver Apéndice A). El único criterio de exclusión fue ser estudiante de primero o segundo 

semestre. En el primer caso, porque no cuentan con promedio académico, y en el segundo porque 

no cuentan con promedio académico acumulado. Los datos se recolectaron durante las dos 

primeras semanas del segundo periodo académico de 2018. Teniendo en cuenta esto, la muestra 

final equivale al 27% de la población que estaba conformada por 565 estudiantes. La tabla 1 

presenta las características principales de los participantes.  

 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de los participantes 

Variable Muestra total 

(N= 150) 

Hombres 

(n= 21) 

Mujeres 

(n= 129) 

Sexo, No. (%) 150 (100) 21 (14) 129 (86) 

Edad, M (DS) 21.4 (2.8) 21.5 (2.4) 21.3 (3.0) 

Semestre, No. (%)       

     3 4 (2.7) 2 (1.3) 2 (1.3) 

     4 12 (8.0) 2 (1.3) 10 (6.7) 

     5 19 (12.7) 3 (2.0) 16 (10.7) 

     6 73 (48.7) 10 (6.7) 63 (42.0) 

     7 18 (12.0) 2 (1.3) 16 (10.7) 
     8 7 (4.7) 0 (.0) 7 (4.7) 
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     9 9 (6.0) 0 (.0) 9 (6.0) 

     10 8 (5.2) 2 (1.3) 6 (4.0) 

Nivel socioeconómico, No. (%)       

     1 16 (10.7) 3 (2.0) 13 (8.7) 

     2 53 (35.3) 10 (6.7) 43 (28.7) 

     3 75 (50) 6 (4.0) 69 (46.0) 

     4 6 (4.0) 2 (1.2) 4 (2.7) 

 

Instrumentos 

Los instrumentos de evaluación que se emplearon para la realización del estudio fueron los 

siguientes: 

 

Escala de Estresores Académicos del Cuestionario de Estrés Académico- ECEA 

(Cabanach, Soto-Gestal, & Franco, 2016). 

Es un instrumento compuesto por 54 ítems tipo Likert de 5 opciones de respuesta que van 

desde 1 “Nunca” hasta 5 “Siempre” (ver Apéndice B). La escala total cuenta con un alfa de 

Cronbach de .96, mientras que dicho estadístico oscila entre .81 y .94 para las siguientes ocho 

dimensiones identificadas por medio de análisis factorial exploratorio.  

Deficiencias metodológicas del profesorado.  

Alude a diferentes aspectos de la actuación del profesor dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje percibidos como deficitarios por los estudiantes. Está conformada por 12 ítems con 

una puntuación mínima de 12 y máxima de 60. 

Sobrecarga del estudiante.  

Mide la percepción del estudiante acerca de la exigencia requerida o de la disponibilidad de 

tiempo para superar las demandas académicas a las que se ve sometido. Está conformada por 10 

ítems con una puntuación mínima de 10 y máxima de 50. 
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Creencias sobre el rendimiento académico. 

Se enfoca en la percepción de control del estudiante sobre su RA y a sus creencias de 

autoeficacia. Está conformada por 10 ítems con una puntuación mínima de 10 y máxima de 50. 

Intervenciones en público. 

Evalúa el impacto que supone para el estudiante la realización de diferentes actividades de 

carácter público dentro del contexto académico (pasar al tablero, hablar en voz alta o llevar a 

cabo la exposición de un tema). Está conformada por 5 ítems con una puntuación mínima de 5 y 

máxima de 25. 

Clima social negativo. 

Aborda la percepción de un ambiente social desfavorable dentro del contexto académico. Se 

solicita, por tanto, la valoración del grado de apoyo entre compañeros, el ambiente social en 

clase o el grado de competitividad existente. Está conformada por 6 ítems con una puntuación 

mínima de 6 y máxima de 30. 

Exámenes. 

Mide el impacto que produce sobre el estudiante la evaluación y, en concreto, los exámenes, 

no solo el realizarlos sino el prepararlos (estudiar para éstos), acercarse a la fecha o simplemente 

hablar sobre ellos. Está conformada por 4 ítems con una puntuación mínima de 4 y máxima de 

20. 

Carencia de valor de los contenidos.  

Mide el nivel de preocupación acerca de que aquello que está estudiando carezca de interés, 

utilidad futura, valor práctico, etc. Está conformada por 4 ítems con una puntuación mínima de 4 

y máxima de 20. 
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Dificultades de participación. 

Mide el grado de participación que el estudiante puede mostrar en su vida académica (por 

ejemplo, escoger materias u opinar sobre la idoneidad del sistema de evaluación o de la 

metodología docente). Está conformada por 3 ítems con una puntuación mínima de 3 y máxima 

de 15. 

Encuesta sociodemográfica. 

Es un cuestionario diseñado con el objeto de recolectar datos como edad, sexo, estado civil y 

estrato socioeconómico. En este instrumento no se solicitó el nombre del participante con el 

objetivo de favorecer respuestas más sinceras (ver Apéndice C). 

Rendimiento académico. 

Como en el estudio realizado por Vizoso y Arias (2016), como indicador del RA se tomó el 

promedio académico acumulado registrado en el expediente académico de cada participante al 

momento de la aplicación de los instrumentos. 

Procedimiento 

En la ejecución de este proyecto se distinguieron tres momentos. Durante el primero se realizó 

una conceptualización de un problema que se observa en la UCC sede Villavicencio y que 

requiere identificar sus características y un diagnóstico inicial, fase durante la cual trabaja el 

cerebro lógico buscando un acercamiento a la realidad que es problemática (Velandia-Mora, 

2014). En el segundo momento, se propusieron alternativas para delimitar las acciones 

específicas para acercarse a dicha realidad de la manera más pertinente, en este caso se empleó el 

cerebro creativo. Finalmente, se puso en marcha un plan de acción que tuvo como fin la 

transformación de lo planificado en acciones específicas, encaminadas al logro de los objetivos 
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propuestos, lo cual se logró con el cerebro operativo. En resumen, el trabajo implicó 6 fases que 

se pueden apreciar en la figura 2.   

 

Figura 2. Procedimiento. 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las variables de EA y RA por 

separado. En segundo lugar, se aborda lo referente a las posibles interacciones entre variables 

sociodemográficas y EA y RA, respectivamente. Y finalmente, se presenta la correlación 

obtenida entre EA y RA. 

Estresores académicos experimentados 

A continuación, se presenta un histograma de frecuencias de las puntuaciones obtenidas por 

los participantes en cada uno de los estresores académicos que componen la escala de Cabanach, 

Soto-Gestal, y Franco (2016). Esto permite verificar de manera sencilla las distribuciones de las 

puntuaciones y precisar si la mayoría de los estudiantes experimentan estrés en bajo, medio o 

alto grado, debido a las situaciones que contempla cada dimensión. 
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Estresores de mayor dispersión y presencia de puntuaciones altas  

En el estresor deficiencias metodológicas del profesorado (Figura 3, izquierda superior) se 

obtuvo una puntuación media de 31.48 y una desviación estándar de 9.55, siendo el puntaje 

mínimo 14, y el máximo 57. Lo anterior evidencia una tendencia a puntuaciones medias, pero 

con gran variabilidad en las respuestas, lo cual significa que dentro de los estudiantes hay 

personas que experimentan niveles de estrés tanto muy bajos como muy elevados. En el último 

caso, esto puede deberse a que perciben que la actuación del profesor dentro de sus funciones de 

enseñanza-aprendizaje no es adecuada. 

Un patrón similar de resultados se presentó en las dimensiones de creencias sobre el 

rendimiento académico (M= 21.95, DE= 6,88, Min= 10, Max= 45), intervenciones en público 

(M= 12.23, DE= 4.73, Min= 5, Max= 25) y carencia de valor de los contenidos (M= 8.59, DE= 

2.96, Min= 4, Max= 16). Lo anterior evidencia que estas cuatro dimensiones son las que 

presentan una mayor dispersión de resultados, y por tanto, al encontrarse puntuaciones más altas 

que en las dimensiones restantes, incluyen las situaciones que generan más estrés a un mayor 

número estudiantes del programa de psicología UCC sede Villavicencio. 
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Figura 3. Histograma de puntuaciones para los estresores relacionados a deficiencias 

metodológicas, creencias sobre el RA, intervenciones en público y carencia de valor de los 

contenidos  

 

Estresores con tendencia hacia puntuaciones bajas 

A diferencia de los primeros cuatro estresores, en el caso de las restantes, a saber, sobrecarga 

del estudiante, (M= 25.28, DE= 7.45, Min= 13, Max= 50), clima social negativo  (M= 12.35, 

DE= 4.53, Min= 6, Max= 30), exámenes (M= 9.87, DE= 3.22, Min= 4 y Max= 20) y dificultades 

de participación (M= 5.76, DE= 2.26, Min= 3 y Max= 13), las cuales pueden apreciarse en la 

figura 4, se evidencia que a pesar de que algunos estudiantes presentaron puntuaciones altas, 

como tendencia general existen una agrupación de los estudiantes en las puntuaciones más bajas, 

lo cual indica que las situaciones que integran estos estresores no suelen generar niveles elevados 

de estrés a la gran mayoría de los estudiantes del programa de psicología de la UCC sede 

Villavicencio. 
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Figura 4. Histograma de puntuaciones para los estresores relacionados a sobrecarga, clima 

social negativo, exámenes y dificultades de participación.  

 

Rendimiento académico 

Respecto al RA, el histograma permite evidenciar que el promedio académico tiende a una 

distribución más simétrica, es decir, se evidencian puntuaciones bajas y altas, pero con la 

mayoría de los estudiantes ubicados alrededor del punto central de la distribución (M= 3.80 DE= 
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0.26). También es importante señalar que ningún estudiante posee un promedio académico 

acumulado inferior a 3.2 o superior a 4.42. 

 

Figura 5. Histograma de puntuaciones del promedio académico acumulado 

 

Diferencias en EA y RA debido a variables sociodemográficas  

Se estimó el estadístico Kolmogorov-Smirnov para verificar si los resultados de los 

estudiantes en los diferentes estresores académicos y en su promedio académico acumulado 

cumplían los criterios de normalidad. No obstante, como se observa en la Tabla 2, la única 

variable cuya distribución se ajusta a normalidad es el RA. Partiendo de esto, en un segundo 

momento se procedió a analizar si se presentaban diferencias en el EA en función de variables 

como sexo, semestre actual y nivel socioeconómico, empleando para ello estadísticos no 

paramétricos. Por último, se realizó la misma comparación con el RA pero en este caso usando 

estadísticos paramétricos. 
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Tabla 2 

Análisis de normalidad para las variables EA y RA 

Variable Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Estresores académicos 
   

     Deficiencias metodológicas profesorado .092 150 .004 

     Sobrecarga del estudiante .148 150 .000 

     Creencias sobre el rendimiento académico .090 150 .005 

     Intervenciones en público .141 150 .000 

     Clima social negativo .117 150 .000 

     Exámenes .152 150 .000 

     Carencia de valor de los contenidos .173 150 .000 

     Dificultades de participación .191 150 .000 

Rendimiento académico 
   

     Promedio académico acumulado .067 150 .200* 

Nota: *p<.05. 

 

EA y sexo 

Como lo resume la Tabla 3, se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en las dimensiones de creencias sobre el RA, carencias de valor del contenido 

y dificultades en la participación. En concreto, los hombres, a diferencia de las mujeres, 

manifestaron percibir como más estresantes las anteriores situaciones relacionadas con su 

proceso formativo. En los demás tipos de estresores no se presentaron diferencias significativas 

entre los dos sexos. 
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Tabla 3 

Diferencia de medias en percepción de estresores académicos de acuerdo con el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

EA y semestre 

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para verificar la presencia de diferencias entre los 

semestres con relación a la percepción de los estresores académicos. Esta prueba indicó la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los semestres para la dimensión de 

exámenes exclusivamente (x2= 20.15, p=.005). Luego de esto, se realizaron comparaciones post-

hoc pareadas por medio de pruebas de Mann-Whitney para identificar entre cuales semestres se 

presentaban dichas diferencias.  

Estos análisis indicaron que el semestre 4 presentó mayores puntuaciones de estrés con 

relación a los semestres 3 y 9; el semestre 8 mayores puntuaciones respecto al semestre 9; y en 

contraposición con esto, el semestre 10 obtuvo puntuaciones más bajas que los semestres 4, 5, 6, 

7 y 8. Todas estas diferencias reportaron un p valor menor a .05. La Tabla 4 presenta la media, 

desviación estándar y contrastes post-hoc para la dimensión de exámenes de acuerdo al semestre. 

  

 

Estresores académicos 

Mujeres Hombres Valores estadísticos 

M DE M DE U Sig. 

Creencias sobre el rendimiento 21.40 6.83 25.38 6.28 847.50 .006* 

Carencia de valor de los contenidos 8.30 2.72 10.38 3.76 952.50 .028* 

Dificultades de participación 5.60 2.18 6.71 2.55 976.00 .037* 

Nota: *p<.05.  
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Tabla 4 

Estadísticos descriptivos (M y DE) y contrastes post-hoc para la dimensión exámenes en 

función del semestre 

Semestre Exámenes  Post hoc  

M DE 

3 7.75 2.36 
 

4 11.17 2.82 4* > 3, 9 

5 10.21 3.44 
 

6 10.03 3.26 
 

7 9.92 3.35 
 

8 11.13 3.50 8* > 9 

9 8.78 1.92 
 

10 7.17 1.52 10** < 4, 5, 6, 7 y 8 

Nota. Los números que aparecen en la columna Post 
hoc corresponden a cada semestre. 
*p< .05. 
**p< .01. 

 

EA y nivel socioeconómico 

Se realizó una prueba de Kruskal-Wallis para verificar la presencia de diferencias en la 

percepción de los estresores académicos en función del nivel socioeconómico. No obstante, esta 

prueba indicó que los estudiantes del programa de psicología no presentaban diferencias 

significativas respecto a su percepción de estrés en ninguna de las 8 dimensiones del instrumento 

(ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Análisis de varianza de una vía para el efecto del nivel socioeconómico sobre los EA  

 

 

RA y sexo 

Como lo resume la Tabla 6, se realizó una t de student que indicó diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres en el RA. En concreto, los hombres presentaron un 

promedio académico acumulado significativamente más bajo que el de las mujeres del programa 

de psicología. 

Tabla 6 

Diferencia de medias en el RA de acuerdo con el sexo 

 

Rendimiento académico 

Mujeres Hombres Valores estadísticos 

M DE M DE t Sig. 

Promedio académico acumulado 3.83 .26 3.68 .29 2.39 .018 

  

 

 

Estresores académicos 

Estadísticos 

x2 gl Sig. 

Deficiencias metodológicas del profesor .965 3 .810 

Sobrecarga del estudiante .563 3 .905 

Creencias sobre el rendimiento académico 4.174 3 .243 

Intervenciones en público 4.495 3 .213 

Clima social negativo 1.023 3 .796 

Exámenes 5.080 3 .166 

Carencia de valor de los contenidos 2.943 3 .400 

Dificultades de participación .621 3 .892 
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RA y semestre 

Se realizó una ANOVA de una vía sobre el promedio académico acumulado, tomando el 

semestre como factor. Se encontró un efecto significativo del grupo sobre el RA, p < .05 (ver 

Tabla 7). 

Tabla 7 

Análisis de varianza de una vía para el efecto del semestre sobre el RA 

Rendimiento académico gl Suma de cuadrados Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 7 2.603 .372 6.471 .000 

Intra-grupos 142 8.159 .057   

 

Los contrastes pareados post-hoc (Bonferroni) sobre el promedio académico acumulado 

revelaron, en forma resumida, un RA significativamente más alto del semestre 5 en comparación 

con los semestres 8 y 10. Situación que replicó el semestre 6 con relación a los semestres 8, 9 y 

10. Estas diferencias reportadas presentan un p valor menor a .05. La Tabla 8 presenta la media, 

desviación estándar y contrastes post-hoc para el RA por semestre. 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos (M y DE) y contrastes post-hoc para el RA en función del semestre 

Semestre RA Post hoc 

M DE 

3 3.73 .20 
 

4 3.85 .23 
 

5 3.89 .29 5* > 8, 10 

6 3.95 .23 6* > 8, 9, 10 

7 3.78 .23 
 

8 3.59 .20 
 

9 3.61 .13 
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10 3.60 .29 
 

Nota. Los números que aparecen en la 

columna Post hoc corresponden a cada 

semestre. 
*p< .05 

 

RA y nivel socioeconómico  

Al verificar si existían diferencias en el RA de los estudiantes de psicología de acuerdo con su 

estrato socioeconómico, la ANOVA evidenció que no se encontraban diferencias 

estadísticamente significativas en el RA tomando el estrato como factor (ver Tabla 9).   

Tabla 9 

Análisis de varianza de una vía para el efecto del nivel socioeconómico sobre el RA 

Rendimiento académico gl Suma de cuadrados Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3 .376 .125 1.763 .157 

Intra-grupos 146 10.386 .071   

 

Correlación entre las 8 dimensiones de estresores y el RA 

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de los estudiantes en las 8 dimensiones de la prueba 

de EA no poseen una distribución normal, se procedió a calcular el coeficiente de correlación de 

Spearman para verificar el tipo y el nivel de asociación existente entre estos diferentes tipos de 

estresores y el RA de los estudiantes (Camacho-Sandoval, 2008). No obstante, de acuerdo con 

los resultados, el RA no correlacionó significativamente con ningún tipo de estresor académico. 

Una vez descartada cualquier tipo de correlación tanto positiva como negativa entre el RA y 

los estresores académicos, se comprobó la existencia de diferencias en las puntuaciones dadas a 

los diferentes estresores empleando como criterio de comparación los grupos de bajo y alto RA. 

Todos aquellos estudiantes con un promedio académico acumulado por debajo de una desviación 
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estándar del promedio (M= 3.8, DE= .27) se incluyeron dentro de la categoría RA bajo y 

aquellos ubicados una deviación por encima dentro de la categoría RA alto.  

En este caso, sí se pudo identificar una diferencia estadísticamente significativa en las 

puntuaciones que los grupos de bajo y alto RA dieron al estresor “intervenciones en público”, la 

cual señaló que el grupo de RA bajo percibía como significativamente más estresantes este tipo 

de actividades en comparación con el grupo de RA alto (ver Tabla 10). 

Tabla 10 

Diferencia de medias para percepción de estresores académicos en grupos de bajo y alto RA 

 

 

 

 

  

Análisis y discusión de resultados 

El presente trabajo tuvo como objetivo general establecer si existía una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre los estresores académicos y el RA en los estudiantes de 

psicología UCC sede Villavicencio. No obstante, antes de dar respuesta a este objetivo, es 

importante analizar algunos aspectos metodológicos de la investigación.  

En primer lugar, teniendo en cuenta que el muestreo no fue probabilístico, las 

generalizaciones que se hagan sobre el comportamiento de la población general del programa de 

psicología UCC sede Villavicencio deben hacerse con precaución, debido a que, al no ser 

elegidos por el azar, no se puede asegurar con certeza que los hallazgos representan a todos los 

estudiantes. También es relevante señalar que al no haber quedado incluidos estudiantes con un 

 

Estresores académicos 

Bajo RA Alto RA Valores estadísticos 

M DE M DE U Sig. 

Intervenciones en público 12.79 4.47 10.53 3.52 251.00 .026* 

Nota: *p<.05.  
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nivel socioeconómico alto (estrato 5 y 6), se desconoce la relación que pueda existir entre EA y 

RA en los estudiantes con estas características sociodemográficas. 

De otro lado, es evidente la gran diferencia en el número de mujeres y hombres que 

participaron en la investigación y conformaron la muestra. Sin embargo, es importante 

mencionar que esta situación refleja el panorama del programa de psicología, que en su mayoría 

está compuesto por mujeres con un porcentaje superior al 85%, y que se mantiene constante en 

todos los semestres. 

En cuanto a la distribución de los participantes con relación al semestre académico 

matriculado, es importante resaltar que, debido a la naturaleza del muestreo y las propias 

características del programa, no fue posible que el número de participantes por semestre fuera 

homogéneo. En el caso particular de los estudiantes de los semestres 9 y 10 se debe señalar que 

debido a sus actividades de práctica profesional y las pocas asignaturas cursadas, no suelen 

permanecer en la institución, lo cual hizo aún más difícil su reclutamiento, pues este tuvo que 

hacerse en las asesorías personalizadas o incluso en las agencias de práctica. Caso de interés fue 

el semestre 3, ya que, a pesar de contar con un gran número de estudiantes y grupos, los 

estudiantes no se mostraron interesados en participar de la investigación.   

Finalmente, las investigaciones sobre EA se suelen desarrollar en dos momentos, por un lado, 

al inicio de los períodos académicos, y por el otro, durante una época de alta demanda académica 

como períodos de exámenes y entregas de trabajos. El presente estudio optó por la primera 

opción debido a que la participación de los estudiantes durante períodos de alta exigencia es 

menor.  

Por tanto, no puede desconocerse que esto pudo haber incidido sobre las puntuaciones que los 

estudiantes dieron a los diferentes tipos de estresores académicos, principalmente porque al 
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inicio del periodo se presentan pocas evaluaciones, el conocimiento que los estudiantes tienen de 

los profesores es bajo, y aún se dispone de tiempo para planear las entregas programadas.  

Con relación a este último punto, una limitación que se identificó y que pudiera subsanarse en 

un estudio posterior es que no se preguntó a los estudiantes si trabajaban o no, lo cual hubiera 

permitido comparar las puntuaciones que ambos grupos dan a los estresores y también su RA, ya 

que al tener que estudiar y trabajar, es posible que los estudiantes experimenten mayores niveles 

de estrés o posean un RA más bajo. 

Aclarado esto, se procederá a revisar los resultados a la luz de los objetivos específicos que se 

propuso inicialmente el estudio. 

Estresores académicos 

El primer aspecto por señalar es que de los 8 tipos de estresores académicos abordados por el 

instrumento de Cabanach, Soto-Gestal y Franco (2016), los estudiantes señalaron que cuatro de 

ellos les generaban a la gran mayoría bajos y medios niveles de estrés. Estos estresores fueron 

clima social negativo, dificultades de participación, sobrecarga del estudiante y exámenes. 

Es posible que las dos primeras situaciones hayan recibido puntuaciones bajas porque los 

estudiantes perciben que el clima social es adecuado, sienten que su opinión es tomada en 

cuenta, y que cuentan con mecanismos de participación son adecuados para el desarrollo de su 

proceso formativo. Estos resultados son coherentes con las investigaciones de Cabanach, Souto, 

Freire, y Ferradás (2014), Rodríguez, González, y Blanco (2014), Toro, Gorguet, Pérez y Ramos 

(2011) en donde el clima social, las relaciones interpersonales y la competencia entre 

compañeros, se asociaron con bajos niveles de estrés.  

Con relación a los últimos dos estresores, sobrecarga y exámenes, se evidencia que los 

estudiantes no sienten mucha sobrecarga de trabajos o de exámenes, y que en este momento se 
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sienten capaces de responder a estas exigencias, ya que este resultado contradice lo hallado en 

otras investigaciones (Farkas, 2002; González, Fernández, González, & Freire, 2010; Gutiérrez-

Rodas, Montoya-Vélez, Toro-Isaza, Briñón-Zapata, Rosas-Restrepo y Salazar-Quintero, 

2010;  Román-Collazo, Ortiz-Rodríguez & Hernández-Rodríguez, 2008) en donde la sobrecarga 

académica y los exámenes suelen ser las situaciones más estresantes. A pesar de esto, es posible 

que las puntuaciones bajas en estas dimensiones del EA pueden haberse visto influenciadas por 

el momento de la aplicación, ya que como se mencionó previamente, iniciando el periodo 

académico existen menos obligaciones y más tiempo para responder a estas, lo cual genera 

menores niveles de estrés. En este sentido, este resultado es coherente con el que reportó 

previamente Martín (2007). 

De otro lado, los cuatro estresores que les generaron a los estudiantes los niveles de estrés más 

altos fueron deficiencias metodológicas del profesorado, carencia de valor de los contenidos, 

creencias sobre el rendimiento académico e intervenciones en público. Los dos primeros hacen 

referencia a las características del profesor y de la clase, lo que indica que para los estudiantes es 

fundamental percibir que sus profesores dominan un tema y lo transmiten de forma adecuada, así 

como ver las posibles aplicaciones del contenido de los cursos. En cuanto a los dos últimos, estos 

aluden concretamente a la autoeficacia y el control que los estudiantes creen que tienen de su 

propio desempeño, y por ende de su RA, por lo que resulta coherente que la inseguridad sobre sí 

mismos y su propio proceso les genere estrés.  

Estos resultados son similares a los reportados por Cabanach, Souto, Freire y Ferradás (2014), 

González, Fernández, González, y Freire (2010), Rodríguez, González y Blanco (2014), Román-

Collazo, Ortiz-Rodríguez, y Hernández-Rodríguez, (2008), Vizoso y Arias (2016), en donde las 

deficiencias metodológicas y las intervenciones en público son las situaciones que más generan 
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estrés en los estudiantes. En definitiva, parece también necesario realizar un posterior trabajo que 

evalúe los niveles de estrés en diferentes momentos del periodo académico, para comparar con lo 

observado durante las primeras semanas de este.  

Rendimiento académico 

Como se esperaba, de acuerdo con el número de participantes en el estudio, en esta variable se 

encontró una distribución que cumplió los criterios de normalidad, lo que significa que se contó 

con estudiantes que tenían promedios académicos bajos y altos, con una gran mayoría (M= 3.8). 

Esto fue de gran utilidad porque permitió que se hicieran múltiples comparaciones entre grupos 

para conocer si esta variable funciona de manera diferencial entre éstos.    

EA y RA en función de variables sociodemográficas 

Un hecho notorio es que el nivel socioeconómico de los estudiantes no interactuó de ninguna 

forma con el EA o el RA, es decir, no se encontraron diferencias en estas variables entre los 

diferentes estratos. Este resultado es llamativo ya que las investigaciones reportan que niveles 

socioeconómicos bajos se asocian con mayor estrés (Belhumeur, Barrientos, & Retana-Salazar, 

2016)  

En el caso del sexo, se encontró que los hombres presentaron un RA significativamente más 

bajo que las mujeres, al tiempo que percibieron como significativamente más estresantes las 

dimensiones de creencias sobre el rendimiento, carencia de valor de los contenidos y dificultades 

de participación. Estas diferencias en los niveles de estrés reportados por ambos sexos se ajustan 

a lo señalado por Bedoya, Perea y Ormeño (2006), pero en cierta medida son opuestos a los que 

reportaron Mazo, Londoño y Gutiérrez (2013) quienes en su estudio con universitarios realizado 

en la ciudad de Medellín indicaron ausencia de diferencias entre ambos sexos.  
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Sin embargo, se debe aclarar que en este último trabajo la muestra no incluyó estudiantes de 

psicología, aspecto que se reitera en las investigaciones de Misrachi-Launert, Ríos-Erazo, 

Manríquez-Urbina, Burgos-Ibarra y Ponce-Espinoza (2015), Rodríguez, González y Blanco 

(2014), Román-Collazo, Ortiz-Rodríguez y Hernández-Rodríguez (2008) en donde las mujeres 

estudiantes se vieron más afectadas por los estresores, pero pertenecían a carreras diferentes a 

psicología. 

Ahora bien, respecto al semestre cursado, el hecho más destacado fue que los estudiantes de 

semestre 10 puntuaron como significativamente menos estresantes los exámenes en comparación 

con aquellos pertenecientes a los semestres 4, 5, 6, 7 y 8. Este hecho en particular es interesante 

debido a la consistencia de los resultados del semestre 10 en comparación con los demás. No 

obstante, este patrón de resultados podría deberse simplemente a que los exámenes escritos 

convencionales van disminuyendo durante el último año de la carrera y esto haría que los 

estudiantes que se encuentran en esta etapa final de su proceso formativo experimenten menos 

ansiedad y estrés ante estos, en comparación con los semestres medios. También, puede 

explicarse porque los estudiantes se encuentran realizando prácticas profesionales en el área de 

su interés de la carrera, resultado que se encontró en la investigación realizada por Caldera, 

Pulido y Martínez (2007). 

Para finalizar, el semestre académico cursado interactuó significativamente con el RA, de 

forma tal que los semestres de mitad de carrera presentaron un RA significativamente mayor que 

los semestres finales. Específicamente, el semestre 5 tuvo mayor desempeño que los semestres 8 

y 10, y el semestre 6 un mayor RA que el presentado por los semestres 8, 9 y 10.  

Si se tiene en cuenta el promedio académico acumulado de todos los semestres incluidos en el 

trabajo, es posible observar una tendencia según la cual, este indicador aumenta progresiva y 
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paulatinamente desde el semestre 3 hasta llegar al 6, en donde se ubica el promedio más alto (M= 

3.95), para posteriormente empezar a disminuir también de forma gradual hasta alcanzarse un 

promedio académico acumulado de 3.60 en el semestre 10. Este patrón en el RA no se ha 

reportado en otros estudios, y podrían obedecer a distintos factores como lo son las dinámicas 

específicas del programa en lo referente a la presencia de cambios abruptos en el horario de las 

asignaturas en los semestres avanzados (diurno vs nocturno), aumento creciente de la dificultad 

de las actividades evaluativas, disminución en la motivación por el estudio, entre otros. 

Relaciones entre EA y RA 

No se presentó ningún tipo de correlación alta y significativa entre los 8 tipos de estresores 

académicos y el RA. La ausencia de cualquier tipo de interacción entre las dos variables pudo 

deberse al hecho de que el proceso de evaluación cognitiva de los estresores académicos es un 

proceso insensible ante la evidencia de desempeños previos favorables, lo cual puede deberse al 

hecho de que los docentes van cambiando constantemente y esto hace que, aunque sean las 

mismas actividades en general, los criterios de evaluación y las dinámicas de clase cambian de 

un semestre a otro.  

Para verificar la hipótesis de la insensibilidad ante los desempeños previos, se propuso 

identificar a los estudiantes con bajo y alto RA, ya que se infiere que estos han tenido 

experiencias previas opuestas con relación a las actividades evaluativas y situaciones académicas 

pasadas, esperando de esta forma que, en caso de existir insensibilidad, no se encontrarían 

diferencias significativas entre los dos grupos a la hora de evaluar los estresores.  

Sin embargo, como los resultados indicaron diferencias significativas entre los grupos de bajo 

y alto RA a la hora de evaluar el estrés asociado a las actividades que involucran intervenciones 

un público, es posible que la evaluación que los estudiantes realizan de los estresores no sea 
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realmente insensible a la experiencias de éxito o fracaso previas, sino que debido a que la 

mayoría de las puntuaciones dadas a los estresores fueron bajas por el momento del periodo 

académico en el que fueron obtenidas, es posible que dichas  diferencias hayan quedado 

encubiertas y se hagan más visibles cuando los estudiantes deban enfrentar efectivamente las 

situaciones y evaluaciones académicas en otros momentos del periodo académico. 

En este sentido, los resultados, parecen no ser concluyentes en lo referente a las relaciones 

entre EA y RA por lo que se sugiere que los posteriores trabajos dentro del área incluyan 

muestras representativas de la población, con muestreos de tipo probabilístico, que tomen 

medidas en distintos momentos del periodo académico (al inicio, la mitad y finalizando), y que 

también incorporen medidas de variables adicionales de personalidad porque también es posible 

que la evaluación de los estresores académicos se vea influido por este tipo de procesos, como 

respuestas dadas por el sesgo de deseabilidad social.  

 

Conclusiones 

1. La mitad de los estresores académicos presentados fueron evaluados con puntuaciones 

bajas y medias (clima social negativo, dificultades de participación, sobrecarga del 

estudiante y exámenes). Para validar estos resultados deben realizarse estudios que tomen 

medidas de los estresores en diferentes momentos del periodo académico y durante las 

semanas de mayor número de actividades.  

2. La otra mitad de los estresores (deficiencias metodológicas del profesorado, carencia de 

valor de los contenidos, creencias sobre el rendimiento académico e intervenciones en 

público) fueron considerados como altamente estresantes y estos resultados son 

congruentes con los reportados en diversas investigaciones previas, lo que indica que estos 
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aspectos podrían ser tenidos en cuenta en futuras investigaciones a la hora de trabajar 

programas de prevención del estrés académico a corto plazo.  

3. En la población abordada los resultados indicaron que el nivel socioeconómico de los 

estudiantes no incide significativamente sobre su desempeño o la evaluación de los 

estresores académicos cuando estos pertenecen a los niveles bajos y medios. Esto se 

deberá confirmar posteriormente en comparación con estudiantes de estratos altos. 

4. Las variables sociodemográficas de sexo y semestre interactuaron tanto con los estresores 

académicos como con el RA, replicándose en este caso estudios previos que indican que 

estas dos variables suelen incidir principalmente en lo referente al estrés. No obstante, 

para comprender la verdadera naturaleza de la relación entre estas variables y del EA con 

el RA, es necesario que los estudios posteriores impliquen estudiantes de diferentes 

carreras, y que además se incluyan otras variables de personalidad que pueden llegar a ser 

moduladoras de dicha interacción como el afrontamiento, la autoeficacia, entre otros. 

5. Los resultados y los análisis derivados de la presente investigación pueden generalizarse 

con precaución a todos los estudiantes del programa debido a las características del 

muestreo, por lo tanto, se recomienda que los posteriores trabajos deberían emplear 

muestreos probabilísticos estratificados que sean representativos y para subsanar esta 

limitación. 
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Apéndice A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado para participar en estudios de investigación y autorización para 

el uso y divulgación de información 

Este documento trata de explicar toda la información que una persona quisiera saber para decidir 

si desea participar o no en este estudio de investigación. Se da cumplimiento así a la Ley 1090 de 

2006 en donde se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología y de la investigación en el 

área, en nuestro país. 

Título del estudio: Rendimiento académico, estresores y afrontamiento al estrés académico en 

estudiantes. 

Patrocinador del estudio: Los costos del estudio serán asumidos por los investigadores. 

Investigadores principales: Magda Mendivelso Díaz y José Alirio Parra Guarnizo.   

Números de teléfonos asociados: 3183095064- 3185241802 

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por favor solicite al 

investigador o cualquier persona del estudio que le explique cualquier palabra o información, que 

usted no entienda claramente. Usted puede llevarse una copia de este formulario de consentimiento 

informado para pensar en su participación en este estudio o para discutirlo con la familia y amigos 

antes de tomar su decisión). Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar 

se le pedirá que firme este formulario de consentimiento que se encuentra al final del documento. 

A continuación, se explicarán los aspectos del estudio que usted debe conocer. 

1. Justificación del estudio. Este trabajo tiene por objetivo conocer las situaciones que le generan 

estrés a los estudiantes, con el objetivo de determinar, si estas características pueden estar 

asociadas al rendimiento académico. 

2. Objetivos del estudio: El objetivo de este estudio de alcance descriptivo- comparativo porque 

quiere describir las situaciones que le generan estrés a los estudiantes y determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas de acuerdo con el rendimiento académico. 

3. Participantes del estudio: ¿Quiénes pueden participar en el estudio? Estudiantes del programa 

de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la ciudad de Villavicencio. 

4. Beneficios del estudio: Su participación el presente estudio tendrá como beneficio conocer los 

estresores académicos y la posible relación con el desempeño académico.   

5. Procedimientos del estudio: Se utilizará una encuesta sociodemográfica y la Escala de 

Estresores Académicos del Cuestionario de Estrés Académico- ECEA (Cabanach, Soto-Gestal, y 

Franco, 2016). 

6. Riesgos o incomodidades asociadas al estudio: Para la realización de este estudio un grupo de 

investigadores anterior reviso la pertinencia de las escalas. Su participación está dada con el 

Nro de protocolo: 
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diligenciamiento de estas, lo cual represente un riesgo mínimo. Su identidad no será revelada y los 

resultados del estudio se utilizarán solamente con fines estadísticos. 

7. Costos: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio serán 

proporcionados por los investigadores. Este estudio no representará ningún costo para usted. 

8. Incentivo para el participante: A cada persona que participe en el estudio investigativo se le 

darán a conocer los resultados de la investigación, los cuales serán enviados a través del correo 

electrónico. 

9. Alternativas de tratamiento: No hay un tratamiento como tal, solo se realizarán el 

diligenciamiento de las pruebas, lo cual implica un riesgo mínimo para usted. 

10. Privacidad y confidencialidad: La información obtenida será utilizada únicamente con fines 

académicos y los resultados de esta investigación pueden ser publicados en revistas científicas o 

presentados en reuniones de investigadores y profesionales en el área, garantizando la 

confidencialidad de la identidad y demás datos relacionados con ella, de cada uno de los 

participantes. 

11. Participación y retiro voluntario: La participación suya en este estudio es voluntaria. Usted 

puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier momento. La decisión no resultará 

en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para los cuales tenga derecho. 

12. Preguntas: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación en el mismo 

puede contactar a: magda.mendivelsod@campusucc.edu.co; jose.parrag@campusucc.edu.co  

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja de 

consentimiento que hace parte de este documento. 

 

No se realizará grabación de audio ni toma de vídeo durante el diligenciamiento de las 

pruebas.  

 

  

mailto:magda.mendivelsod@campusucc.edu.co
mailto:jose.parrag@campusucc.edu.co
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _________________________________________________________ identificado con 

cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de _______________he 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de forma 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Acepto mi participación en el presente estudio. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombres y Apellidos Completos _____________________________________ 

No. de documento de identidad ______________________________________ 

Firma: __________________________________________________________ 

Número (s) telefónico de contacto ___________________________________ 

Dirección: _____________________________ Barrio: ______________ 

Esta parte debe ser completada por el investigador. 

Se ha explicado a los participantes relacionados en la lista anexa, Identificados con los respectivos 

documentos de identidad; la naturaleza y los propósitos de la investigación, les he explicado a 

cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado las preguntas en la 

medida de lo posible y he preguntado si tienen alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me acojo a ella. 

Una vez aclaradas todas las inquietudes del participante se firma el presente documento. 

Nombre Completo del Investigador: ____________________________ 

Firma del investigador: ______________________________________ 

No. Documento de identidad. _________________________________ 

Registro profesional No.___________________________________ 
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Apéndice B  

 Escala de estresores académicos  

 

 

A continuación, va a encontrar una serie de enunciados relacionados con situaciones, acontecimientos 

e interpretaciones que pueden provocarnos inquietud o estrés. Indique en qué medida le ponen nervioso o 

le inquietan a usted. 

Si no entiende alguna pregunta, por favor pregúntale a la persona encargada de la aplicación. 

Recuerda: 1. Nunca, 2. Alguna vez, 3. Bastantes veces, 4. Casi siempre, y 5. Siempre. 

Me pongo nervioso o me inquieto... 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

 

1 cuando me preguntan en clase.      

2 si tengo que hablar en voz alta en clase.      

3 al pasar al tablero.      

4 al hacer una exposición o al hablar en público durante un cierto tiempo.      

5 al hablar de los exámenes/ parciales.      

6 cuando tengo exámenes/ parciales.      

7 mientras estudio para los exámenes/ parciales.      

8 cuando se acercan las fechas de los exámenes/ parciales.      

9 si tengo que exponer en público una opinión.      

10 cuando el profesor da la clase de una manera determinada y luego nos 

examina de un modo poco coherente con esa forma de dar la clase. 

     

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

discrepancias entre ellos en temas académicos). 

     

12 cuando no me queda claro cómo he de estudiar una materia.      

13 cuando no tengo claro qué exigen en las distintas materias.      

14 cuando los profesores plantean trabajos, actividades o tareas que no tienen 

mucho que ver entre sí (que son incongruentes). 

     

15 cuando el profesor no plantea de forma clara qué es lo que tenemos que 

hacer. 

     

16 cuando el profesor plantea trabajos, actividades o tareas que son 

contradictorios entre sí. 

     

17 cuando los distintos profesores esperan de nosotros cosas diferentes.      

18 cuando el profesor espera de nosotros que sepamos cosas que no nos ha 

enseñado. 

     

19 cuando el profesor da por hecho que tenemos conocimientos que en realidad 
no tenemos. 

     

20 cuando el profesor plantea exámenes claramente incongruentes con lo 

estudiado/enseñado. 

     

21 cuando existe una clara falta de coherencia entre los contenidos de las 

distintas materias. 

  

 

   

22 las asignaturas que cursamos tienen poco que ver con mis expectativas.      

23 las asignaturas que cursamos tienen escaso interés.      

24 lo que estoy estudiando tiene una escasa utilidad futura.      

Nro de protocolo: 
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25 las clases a las que asisto son poco prácticas.      

26 por no saber si mi ritmo de aprendizaje es el adecuado.      

27 por el excesivo número de asignaturas que integran el plan de estudios de 

mi carrera. 

     

28 porque los resultados obtenidos en los exámenes/ parciales no reflejan, en 

absoluto, mi trabajo anterior de preparación ni el esfuerzo desarrollado. 

     

29 por las demandas excesivas y variadas que se me hacen.      

30 porque rindo claramente por debajo de mis conocimientos.      

31 por el escaso tiempo de que dispongo para estudiar adecuadamente las 

distintas materias. 

     

32 por el cumplimiento de los plazos o fechas determinadas de las tareas 

encomendadas. 

     

33 por la excesiva cantidad de información que se me proporciona en clase, sin 

que se indique claramente lo fundamental. 

     

34 por el excesivo tiempo que debo dedicarle a la realización de las actividades 
académicas. 

     

ÍTEM 1 2 3 4 5 

 

35 porque no creo que pueda hacer frente a las exigencias de la carrera que 

estudio. 

     

36 porque no dispongo de tiempo para dedicarme a las materias todo lo 

necesario. 

     

37 porque no creo que pueda lograr los objetivos propuestos.      

38 por la excesiva carga de trabajo que debo atender.      

39 por el excesivo número de horas de clase diarias que tengo.      

40 por el ritmo de trabajo o estudio que se nos exige.      

41 porque desconozco si mi progreso académico es adecuado.      

42 porque no sé cómo hacer bien las cosas.      

43 porque no sé qué hacer para que se reconozca mi esfuerzo y mi trabajo.      

44 porque no tengo claro cómo conseguir que se valore mi dominio de las 

materias. 

     

45 porque no tengo posibilidad alguna o muy escasa de dar mi opinión sobre 

la metodología de enseñanza de las materias del plan de estudios. 

     

46 porque no sé qué hacer para que se reconozca mi valía personal.      

47 porque las posibilidades de opinar sobre el procedimiento de evaluación de 

las asignaturas del plan de estudios son muy escasas o nulas. 

     

48 porque no está en mi mano plantear los trabajos, tareas o actividades como 

me gustaría. 

     

49 por los conflictos en las relaciones con otras personas (profesores, 

compañeros). 

     

50 por la excesiva competitividad existente en clase.      

51 por la falta de apoyo de los profesores.      

52 por la falta de apoyo de los compañeros.      

53 por la ausencia de un buen ambiente en clase.      

54 por la existencia de favoritismos en clase.      
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Apéndice C 

 ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Nro de Protocolo: ______________ 

Edad: _________________________    

Sexo: Mujer ______/ Hombre______   

Semestre que está cursando: ______________ 

Nivel socio-económico: 1_____ / 2 _____/ 3 _____/ 4 _____/ 5 _____/ 6 _____ 

Email: ______________________________________________________________ 

 


