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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo establecer los niveles de estrés y su influencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima en el año 2012. Se utilizó el 

diseño descriptivo correlacional. Para medir el nivel de estrés se utilizó el inventario de 

Melgosa. Los datos para la segunda variable fueron proporcionados por la Oficina de 

Servicios Académicos y Registro Central de la Universidad Alas Peruanas.; la población 

estuvo constituida por 120 estudiantes, con una muestra de 52.  El  X² obtenido indica la 

existencia de una relación entre las variables, y se puede inferir con un nivel de 

significación de 0,05 que los niveles de estrés si se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico. Se concluye que los niveles de estrés y el rendimiento académico 

se relacionan significativamente porque el X2 (12,92>12,59), es decir, el Chi cuadrado 

calculado es mayor que el crítico y el grado de relación es 51%. Que, el estrés asociado al 

estilo de vida, al ambiente, a los síntomas, al empleo, a las relaciones, a la personalidad se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico. 

Palabras claves: Estrés, rendimiento académico 
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Abstract 

The stress defined as an environmental exigency that originates a state of tension or 

threat that needs a change or adjustment, is a factor that affects the integral health of 

people and is the principal cause factor of diverse problems of health to physical and 

emotional level.  The academic life can be stressful for the students, they need  high levels 

of initiatory independence and autorregulación representing a highly stressful set of 

situations due to the fact that the individual can experience a lack  of control on the new 

potentially generating environment of stress. The research was executed at the School of 

Stomatology of Alas Peruanas University of Lima in 2013. The population was of 120 

students and a sample of 52 students. The obtained X² show a relationship between the 

variables, and we can infer with a level of significance of 0,05 that the levels od stress are 

significant related with the academic performance. We conclude that the levels of stress 

and academic performance are significant related because X2 (12,92>12,59), that means, 

the calculated Chi square is greater that the critic one and the relationship grade is 51%. 

That, the associated stress to stile of life, to the environment, to the syntoms, to the 

employment, to the relationships, to the personality are significant related to the academic 

performance. 

Keywords: Stress, academic performance 
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Introducción 

Uno de los problemas más complejos de este siglo es el estrés y su relación con el 

medio social. En este sentido, la situación del ser humano ante el ambiente y el equilibrio 

constante con él, es uno de los problemas más urgentes por resolver para asegurar el futuro 

de nuestra sociedad. 

En la vida de los jóvenes universitarios existen eventos estresantes que pueden ser de 

poca o gran magnitud y que originan reacciones físicas o psicosomáticas que afectan su 

salud. 

Se estima que el estrés laboral le cuesta a la industria de los EEUU 300 billones de 

dólares anuales. Sin embargo, este tipo de estrés no solo afecta a la empresa y a la 

economía, pues la Jornada Mundial de la Salud Mental, llevada a cabo en abril del 2001, la 

OMS reveló que más de 490 millones de personas sufren de neurosis y estrés. 

Hace décadas, la explicación del aprendizaje académico ha sido influenciado por dos  

tipos de variables, cognitivas y afectivas-motivacionales, en el marco del desarrollo 

emergente de la Psicología Cognitiva. 

En la actualidad, hay consenso entre los estudiosos en tres tipos factores 

determinantes: cognitivo, metacognitivo y afectivo, resaltándose entre otros a la necesidad 

cognitiva y la autoestima. 

La necesidad cognitiva es un constructo que corresponde a una dimensión de la 

personalidad en su aspecto dinámico en la medida que se constituye en un factor impulso y 

energético necesario para la ejecución de una conducta. 

Así como en el caso de los estudiantes del nivel superior, la necesidad cognitiva puede 

expresarse en términos de la búsqueda de una información respecto al campo profesional 

de estudio, así como sus actitudes hacia sí mismo. 
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El presente estudio tiene importancia desde el punto de vista de la salud mental en 

relación con el rendimiento de los jóvenes que repercute en el sistema educativo, a fin de 

visualizar la magnitud y trascendencia del problema. Es importante porque los resultados 

obtenidos proporcionarán una fuente de datos que pueda ser útil para posteriores 

investigadores, asimismo aportará conocimientos teóricos en el área de salud mental a 

nivel de la región y del país. 

Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos: Primer capítulo: Marco teórico; 

segundo capítulo: Planteamiento del problema; tercer capítulo: Metodología; cuarto 

capítulo: Análisis e interpretación de resultados y conclusiones. 

La tesis comprende: cinco capítulos. El primero está referido al planteamiento del 

problema, en el que están planteados la determinación del problema, formulación del 

problema, los objetivos, la importancia, alcances y las limitaciones. En el segundo se 

encuentran el marco teórico, en donde se encuentran los antecedentes, las bases teóricas y 

la definición de términos básicos. En el tercero, denominado hipótesis y variables, donde 

se plantean las hipótesis y variables del estudio, así como la operacionalización de las 

variables. En el cuarto, denominado metodología está referido al enfoque de la 

investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y la 

muestra, las técnicas e instrumentos de investigación, el tratamiento estadístico y el 

procedimiento de su desarrollo. En el quinto se encuentra los resultados del estudio, donde 

figuran la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

resultados, la discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices de la 

tesis.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En el mundo moderno vivimos presionados por el afanoso cumplimiento de deberes, el 

principio del milenio nos acoge inmersos en un mundo globalizado, pero agitado y 

complejo: nos acosa la eficiencia, las metas nos urgen sin tregua. Hay tantos conflictos 

personales que la mayoría de las veces nos sentimos muy débiles y deprimidos, esto es 

muy real en las grandes ciudades donde además pasamos inadvertidos; estas son algunas 

causas externas del estrés. 

Uno de los problemas más complejos de este siglo es el estrés  y su relación con el 

medio social: en tal sentido, la situación del ser humano ante el medio ambiente y el 

equilibrio constante con él, es uno de los problemas más urgentes por resolver para 

asegurar el futuro de nuestra sociedad. 

 El estrés es una reacción de alerta que el organismo ha mantenido evolutivamente por 

millones de años, es una respuesta de adaptación frente a situaciones adversas, esporádicas 

o continuas causadas por elementos ambientales o interacciones con otras personas y que 

pueden conducir a desequilibrios tanto físicos como emocionales. 

En este sentido, existen estudios realizados sobre el estrés: 

Aranceli (2006) evaluó los niveles, situaciones generadoras y manifestaciones físicas y 

psicológicas de los alumnos de estomatología y llegó a la conclusión de que la presencia 

de estrés académico se dio en un mayor porcentaje. 

Hernández (1994) define al estrés académico como aquel que se produce relacionado 

con el ámbito educativo, por ende, podría afectar tanto a profesores como a estudiantes en 

el abordaje de sus tareas, en cualquier nivel educativo. 
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La OMS (1994) postula que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción. Se estima que el estrés laboral le cuesta a la industria 

de los EEUU 300 billones de dólares anuales. 

Sin embargo, este tipo de estrés no solo afecta a la empresa y a la economía, pues con 

motivo de la presentación de la “Jornada Mundial de la Salud Mental “en Abril  del 2001, 

la OMS reveló que más de 490 millones de personas sufren de neurosis y estrés.  

Por otro lado, el Instituto Peruano de Psicología y Educación (IPPSE) refiere que la 

OIT ha señalado que el estrés es un peligro para la economía de los países industrializados 

o en vía de desarrollo, pues resiente la productividad al afectar la salud física y mental de 

los trabajadores. 

Cueto menciona las relaciones interpersonales inadecuadas en el centro de trabajo, 

sobrecarga laboral, nivel de responsabilidad, entre otros.  

Ivancebich y col. (1992) sostienen que en cuanto a la naturaleza del estrés y su 

impacto en el desempeño dependen en gran escala de la interacción de la tarea, medio 

ambiente y factores individuales.  

Es así que los estudiantes de enfermería no están ajenos a estas situaciones de alarma; 

se vive con preocupaciones, horarios y extenuantes exigencias; en la vida académica se 

observa y escucha comportamientos reflejados en las siguientes expresiones: ”me es 

imposible terminar estas tareas para mañana”, hoy,” también tendré que amanecerme 

estudiando”, ya empieza el estrés en las prácticas clínicas y presentación de fichas”, ”ya no 

puedo más necesito relajarme”, ”la recarga académica me está matando”.  

Siendo estas manifestaciones producto del estrés se genera mayor dificultad en la 

concentración y memoria, deterioro de la capacidad del juicio  y  de razonamiento y ello 

interviene negativamente en el aprendizaje óptimo en el estudiante de enfermería, por 

ende, en su rendimiento académico. 
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A partir de esta problemática, se creyó conveniente investigar “Los niveles de estrés y 

su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela 

de Estomatología de la universidad Alas Peruanas de Lima en el año 2012” planteándonos 

como objetivo general determinar cómo se relacionan los niveles de estrés en el 

rendimiento de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas. 

En tal sentido, de acuerdo a los resultados encontrados en  la investigación,  se 

reestructurarán las metodologías apropiadas en el proceso educativo del estudiante que 

garanticen una mejor formación profesional y desarrollo social del mismo, acordes con los 

retos de la educación y las necesidades de globalización. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

PG : ¿Existe alguna relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas de Lima? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1 : ¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado al estilo de vida con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 

PE2 :¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado al ambiente con el   

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 

PE3 :¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado  a los síntomas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 
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PE4 :¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado al empleo con el       

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 

PE5 :¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado a las relaciones con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 

PE6 :¿ Existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado a la personalidad con el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general  

OG : Determinar si existe alguna relación entre el nivel de estrés con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

1.3.2. Objetivos  específicos 

OE1 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel de estrés asociado al estilo de 

vida con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

OE2 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel  de estrés  asociado al 

ambiente con el   rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

OE3 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel  de estrés  asociado  a los 

síntomas con el   rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 
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OE4 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel  de estrés  asociado al empleo 

con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

OE5 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel  de estrés  asociado a las 

relaciones con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

OE6 : Determinar si existe alguna relación entre el nivel de estrés  asociado a la 

personalidad con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

1.4.1. Importancia de la investigación  

La investigación es importante por las siguientes razones: 

El estrés es un factor que en estos últimos tiempos se denomina el mal del siglo, dado 

que afecta a un gran sector de la población, que se caracteriza en una situación 

determinada, a través del cual la persona pierde interés, energía física y mental, 

transformándola en un problema que requiere la participación de un trabajo 

multidisciplinario. 

Muchas investigaciones confirman que el problema del estrés es de importancia y 

requiere que sea asumido como tal, pues afecta de diversas formas a gran parte de la 

población a nivel nacional como mundial. 

1.4.2.  Alcances de la investigación  

Asimismo, consideramos que es un aporte para entender y comprender los diversos 

niveles de estrés que puedan darse en estudiantes  del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima, considerando que durante su  

formación se presentan circunstancias adversas que de una u otra forma influyen 
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negativamente sobre su mundo interior, constituyendo una barrera para el rendimiento 

académico y su desarrollo personal social; además, que siendo el sujeto de atención un ser 

humano, se da el riesgo de dar una atención deficiente que puede tener consecuencias 

negativas o adversas. 

Además, al concluir la investigación permitirá tomar decisiones a nivel de la 

prevención de la salud integral de los estudiantes. 

Ser un aporte para los especialistas del área, así como ayudar a la realización de otros 

estudios similares en entornos diferentes. En el aspecto social contribuirá a dar luces al 

manejo del estrés en todo ámbito social. 

Si esta situación continúa y no se toma algunas  medidas el rendimiento de los 

alumnos va a disminuir por la sobrecarga de trabajo y responsabilidades que ocurre a nivel 

nacional. 

Estudios realizados en nuestro país muestran que en los últimos cinco años se han 

incrementado un cien por ciento la atención hospitalaria a personas que aquejan de estrés. 

Lawson, en “Cómo vencer el estrés (p. 79) manifiesta que un estrés suave puede ser un 

factor causante de ausencias breves; es decir,  ante esta situación se requiere hacer cambios 

mejorando la motivación y la comunicación. 

1.5. Limitaciones de la Investigación  

Durante el desarrollo de la investigación se encontró  la siguiente limitación: 

Al llevar a cabo la investigación en la Universidad Alas Peruanas y al solicitar la 

autorización tuvo una demora de unos meses considerando la prioridad  que  tienen para 

los estudiantes de esa casa de estudios. 

Motivo por el cual  insistí por el documento alegando  ser de la institución donde 

laboro, logrando la aceptación por la Dirección y la Coordinación Académica. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Problema de la Investigación  

2.1.1. Investigaciones nacionales  

García (2009) presentó su tesis Manejo del estrés laboral en profesionales, estudiantes 

de postgrado de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. El estudio  tuvo 

como objetivo modificar y mejorar los niveles de estrés a través de un programa de 

habilidades y estrategias para hacer frente al estrés en los profesionales estudiantes de 

postgrado. Para aplicar esta propuesta se han conformado un grupo control y otro 

experimental, con una muestra de 20 participantes por grupo. Se utilizó el cuestionario de 

autoevaluación del estrés de Melgoza. Los resultados revelan que la aplicación del 

programa de intervención mejora significativamente los niveles de estrés en forma global; 

y en el área de estilo de vida, ambiente, síntomas, ocupación, relaciones y personalidad en 

los profesionales estudiantes de postgrado. 

Aranceli (2006), presentó su trabajo Evaluación de niveles, situaciones generadoras y 

manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales en alumnos de 3er. y 4to. año de 

la Facultad de Estomatología. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los niveles, 

situaciones generadoras y manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales en 

alumnos de 3er. y 4to. Año de la Facultad de Estomatología, teniendo un grupo de estudio 

de 118 estudiantes. El instrumento utilizado fue un cuestionario del estrés académico 

diseñado por el Dr. Arturo Barraza. M. Los resultados revelan que el 96% de alumnos 

reconocieron la presencia de estrés académico correspondientes al 3er. Año, los que 

presentaron los niveles más altos, según sexo; las mujeres presentaron niveles más bajos 

de estrés en relación a los varones.  

García (2005) presentó su tesis Manejo del estrés en un grupo de enfermeras del 

Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé de Lima-Perú. El objetivo del 
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estudio fue mejorar el manejo del estrés en un grupo de enfermeras asistenciales de los 

servicios de UCI y  Neonatología del Hospital Nacional Madre-Niño, San Bartolomé, para 

ello se utilizó una serie de estrategias y habilidades y técnicas de afrontamiento del estrés. 

Se evaluó a dos grupos del personal profesional de enfermeras participantes, siendo el 

grupo experimental 15 y el grupo control 15, de sexo femenino, de estado civil casados y 

solteras, entre 25 y 50 años de edad. Se utilizó el cuestionario de autoevaluación del estrés 

de Melgoza, utilizándose el diseño de prueba y post prueba. Los resultados indican que se 

lograron disminuir los niveles de estrés en los participantes, en la zona de estrés peligroso 

(46%),en la zona de estrés elevado(33%), ubicándose la mayoría en la zona normal de 

estrés(53%). 

El patrón de conducta tipo A y tipo B y los estilos de afrontamiento al estrés en el 

personal militar UNMSM, elaborado por Lévano, J.(2003). El presente estudio tuvo como 

objetivo identificar la relación entre el patrón de conducta tipo A y tipo B con los estilos y 

las estrategias de afrontamiento al estrés. La muestra estuvo constituida por 164 militares. 

Entre los resultados encontrados son que los estilos de afrontamiento al estrés y al patrón 

conductual no están asociados, es decir son variables independientes; el patrón de conducta 

tipo A  no se encuentra relacionado con  las estrategias de afrontamiento al estrés; el 

patrón de conducta tipo B  se  relaciona con  las estrategias búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales y   búsqueda de apoyo social por razones emocionales. 

Cueto (2001) publicó su trabajo Niveles de estrés de estudiantes que trabajan y no 

trabajan en Lima. Tuvo como objetivo determinar índices diferenciales en los niveles de 

estrés entre estudiantes que trabajan y no trabajan, habiéndose utilizado el test de 

autoevaluación del Estrés de Julián Melgosa con una muestra de 198, llegando a las 

conclusiones: 
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés, aunque en ambos grupos se reportan niveles 

elevados de estrés. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés estilo de vida, notándose que el grupo que 

trabaja presenta niveles de estrés alto, mientras que el grupo que no trabaja presenta 

niveles de estrés moderado. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés ambiente, observándose un nivel de estrés en 

ambos grupos. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés síntomas presentando el grupo que trabaja un 

nivel alto de estrés en tanto que el grupo que no trabaja manifiesta un nivel bajo. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés relaciones reportando ambos grupos un nivel 

moderado de estrés. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés personalidad presentándose en ambos grupos 

un nivel de estrés moderado. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés trabajo, teniendo el grupo que trabaja un nivel 

alto de estrés mientras el grupo que no trabaja manifiesta un nivel bajo. 

Olivares (1995) presentó su investigación Dimensiones de la personalidad y estrés en 

enfermeras que laboran en el hospital IPSS de Cañete y el Hospital de Apoyo Rezzola. La 

finalidad fue correlacionar las dimensiones de personalidad y los niveles de estrés en el 
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personal de enfermería que laboran en el hospital IPSS de Cañete y el hospital de apoyo 

Rezola, y a la vez correlacionar los niveles de los síntomas y recursos ante el estrés de 

dichas enfermeras, se aplicó el inventario de la personalidad de Eysenck forma B de 

adultos y el cuestionario de evaluación del estrés de Miller  L. Ross y Coñees. El diseño es 

de tipo descriptivo correlacional. Se concluye que las condiciones estresantes de trabajo no 

difieren significativamente según las dimensiones de personalidad en las enfermeras con 

respecto a los niveles y síntomas de estrés, excepto en los recursos de defensa ante el estrés 

de dicho personal, ya que esto presenta diferencias en la muestra total.  

Velaochaga (1985) presentó Relación existente entre las características de la 

personalidad de las enfermeras psiquiátricas que las distinguen de otras especializadas y 

las condiciones estresantes de trabajo en instituciones estatales como particulares de salud 

mental. Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las características de la 

personalidad de las enfermeras  psiquiátricas que las distinguen de otras especializadas y 

las condiciones estresantes de trabajo mental que también difieren de otras actividades de 

trabajo, tanto en las instituciones estatales como particulares, se aplicó el inventario de 

personalidad de los 16 factores de Cattel y el cuestionario de situaciones estresantes de 

trabajo en donde concluyó lo siguiente: las condiciones estresantes de trabajo difieren 

según la especialidad de enfermería siendo las enfermeras que trabajan en psiquiatría las 

más afectadas, el factor G (fuerza del súper yo) de la personalidad presenta puntajes más 

elevados en enfermeras que trabajan en psiquiatría, así como el factor L (confianza –

desconfianza), por el contrario un puntaje bajo en el factor N (inseguridad-astucia). 

2.1.2. Investigaciones internacionales 

Rubio (2003) presentó su trabajo: Fuentes de estrés síndrome de Burnout y actitudes 

disfuncionales en orientadores de Instituto de Enseñanza Secundaria España. Tuvo como 

objetivo identificar las características del síndrome de Burnout en el colectivo de 



11 

orientadores de institutos extremeños y la relación entre Burnout y un grupo amplio de 

variables; estudio descriptivo, participaron 65 sujetos de una población de 94 orientadores 

de institutos extremeños. En las conclusiones se aprecia que el 36,9% de la muestra sufren 

niveles preocupantes de Burnout. Además, el estudio constata la estrecha relación entre las 

actitudes disfuncionales y este síndrome, nuestros resultados apoyan los enfoques 

cognitivos del estrés, que acentúan la importancia de las creencias y actitudes personales y 

establecen que gran parte de estrés proceden de la forma en que los individuos piensan y 

valoran las situaciones. Las terapias de corte cognitivo pueden aportar útiles herramientas 

de cara a la prevención y el tratamiento de este síndrome. 

Sánchez y Claveria (2002) presentaron la investigación Profesorado Universitario: 

Estrés Laboral, Factor de Riesgo de Salud, la que tenía como objetivo valorar la calidad 

de vida profesional por medio de la medición del Factor de riesgo de la salud y la 

satisfacción laboral para concretar la salud del profesorado universitario: Estudio 

descriptivo transversal llevado a cabo en la Universidad de Lleivi población 667 docentes, 

muestra 51 para el estudio. Los instrumentos fueron cuestionarios de datos personales y 

situación de la satisfacción estrés laboral asistencial (MBI) y Test de Salud. La edad media 

general fue de 41,5 más o menos 6,6 años hombres y la media de antigüedad en la 

institución fue de 41,5 más o menos 0,6 años y una media de alumnos por aula; el 27,5 % 

son titulares de Escuela Universitaria la puntuación de 57,31 más o menos 13 puntos con 

asociación negativa con la edad (r=0,343) y la antigüedad. La media de la escala de 

respuesta en el nivel de satisfacción osciló entre insatisfechos fueron los profesores 

asociados y titulares de Escuelas Universitarias de Salud; hubo puntuación media alta de 

sintomáticos (13,2 puntos) con positiva con el MBI ( r=0,51). 

Roberts y Levenson (2001) presentaron el trabajo: Estrés laboral y el agotamiento 

relacionados con patrones de respuestas emocional en policías varones y sus esposas, 
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psicólogos de la Universidad de Berkeley, California, tuvo como objetivo determinar  si el 

costo emocional de trabajo medido a través del estrés laboral y el agotamiento, estaban 

relacionados con patrones de respuestas emocionales que demostraban la disminución de 

la satisfacción matrimonial y llevaban a la disolución del vínculo. Trabajó con un grupo de 

19 policías varones y sus esposas. Las parejas en estudio completaron un diario por todo el 

mes y asistieron una vez por semana (4 en total) al laboratorio para registrar su estrés  y el 

agotamiento y para participar en sesiones de conversación grabadas en videos. Se tuvieron 

en cuenta diversas medidas fisiológicas y respuestas electrotérmicas. Los resultados 

sugieren que el grupo de policías investigado llevaba el estrés laboral a casa y esto influía 

en relación con sus esposas, disminuyendo la calidad positiva de la interacción. 

Los autores concluyen que el estrés laboral en este grupo es tóxico para la interacción 

matrimonial y se relaciona significativamente con una alta tasa de divorcios entre los 

miembros de la policía. 

Gomes y Ruiz (2000) en su investigación : Tensión laboral y estrés en la enseñanza 

preuniversitaria, análisis del perfil según su centro educativo, en  Sevilla. Con el objetivo 

de determinar la tensión laboral y estrés en la enseñanza preuniversitaria, la muestra  

estuvo conformada por 26 profesores;  en la selección de datos se utilizó un instrumento 

cuestionario; entre los resultados destacan que los trabajadores de enseñanza prestan una 

mayor frecuencia de estrés, una menor satisfacción en el trabajo, en especial con respecto a 

la supervisión; con respecto al síndrome de Burnout existe un mayor nivel de agotamiento 

emocional, un menor nivel de despersonalización, estudio realizado en EE.UU., en 1984, 

por Farbert, sobre los docentes, indica que entre el 77 % y el 93 % de ellos han 

manifestado Bornout en algún momento de su trabajo. Es decir el 31.9 % presentaba bajo 

compromiso emocional con su tarea; el 25 % presentaba desgaste emocional y un 10.7 % 

fuerte despersonalización. 
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Balougun (1995) presentó su Estudio Comparativo entre el contexto de trabajo y no 

trabajo, en España. Aspecto psicosociales del estrés ocupacionales; tuvo como objetivo 

determinar el Síndrome de Burnout y eficacia profesional en mujeres y cómo influye su 

ocupación (empleados vs estudiantes en el nivel de Burnout que experimenten, 

conformado por 100 universitarios y 69 empleados de distintas categorías profesionales y 

diferentes sectores económicos). El instrumento aplicado es el inventario de Burnout 

(cuestionario). Las conclusiones de esta investigación indican que los estudiantes 

presentan un mayor nivel de agotamiento emocional y menor competencia profesional. Las 

mujeres estudiantes tienen menor bienestar psicológico generando mayor Burnout, que en 

el trabajo remunerado desarrollado como profesional. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. El estrés  

2.2.1.1. Etimología del término estrés  

El término stress es de origen anglosajón y significa:” tensión”, “presión”, “coacción”; 

por ejemplo, “to be under stress” se puede traducir como “sufrir una tensión nerviosa”. En 

este sentido, “stress” es casi equivalente a otro término inglés,  “strain”, que también alude 

a la idea de  “tensión” o “tirantez”. Aunque ambos vocablos tengan semejanzas, presentan 

algunas diferencias. 

El uso más destacado de “strain” se da en la física, empleándose al hablar de la presión 

o tirantez a que es sometido un cuerpo por una fuerza determinada (por ejemplo, la tensión 

de una cuerda o de un músculo). Por otra parte, estrés tiene otras acepciones, como hacer 

“énfasis” o “hincapié”. En el ámbito lingüístico, significa “acento”. 

Por lo demás, stress es un término neutro, es decir, para su correcta comprensión 

requiere de un adjetivo o de un prefijo que califique o caracterice el uso que se le quiere 

dar.  
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Es semejante a lo que sucede con otros vocablos, como “humor” o “ganas”. 

En la aplicación con un prefijo, tenemos la expresión distrés y eustrés para referirnos, 

en el primero las consecuencias perjudiciales de una excesiva activación psicofisiológica, 

y el segundo para hablar de la adecuada activación necesaria para culminar con éxito una 

determinada prueba o situación complicada. 

La cuestión es que para los angloparlantes la imagen mental que tienen del concepto 

stress, presenta más matices para nosotros, ya que al traducirla se importó la acepción 

psicológica, perdiéndose las otras acepciones. 

En definitiva no es la mejor palabra para trasmitir la idea que Selye pretendió. Omar 

sostiene la hipótesis que Selye eligió el término, porque tenía un conocimiento muy 

precario del inglés. Incluso Selye se habría arrepentido e intentado cambiar por el término 

“strain” que sería más adecuado, pero el inesperado auge que había adquirido el vocablo 

estrés hizo imposible el cambio. El mismo reconoce que ha tenido una gran aceptación “en 

todos los idiomas extranjeros, incluidos aquellos en los que ninguna palabra de este tipo 

existía previamente”. 

Así, el término al no encontrar una traducción satisfactoria en otros idiomas, pasó 

como tal a formar parte del lenguaje científico universal. Por su parte, “strain” no 

consiguió traspasar la barrera idiomática. 

2.2.1.2. Definiciones de estrés 

Estrés deriva del término griego stringere, cuyo significado es provocar tensión. La 

palabra se utilizó por primera vez entre los siglos XII y XVI en Francia con el término 

antiguo de stress, que significa ser colocado bajo estrechez u opresión, y en inglés, durante 

muchos años, se utilizan varios términos derivados como stress. 

En el siglo XIX, el francés Claude Bernard señala que los cambios ambientales 

externos pueden alterar el organismo. Esta afirmación constituye el primer reconocimiento 
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de existencia de fuerzas que generan tensión. En 1920, Canon, psicólogo estadounidense, 

creó el término homeostasia para referirse al mantenimiento del equilibrio interno. 

El concepto de estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven austriaco de 20 

años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad de 

Praga, Hans Selye (1978), observó que los enfermos a quienes estudiaba indistintamente 

de la enfermedad propia, presentaban síntomas comunes y generales tales como cansancio, 

pérdida del apetito, bajo de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien 

lo denominó el “Síndrome de estar enfermo”. 

Hans Selye (1978) desarrolló varios experimentos del ejercicio físico extenuante con 

ratas de laboratorio con lo que se comprobó la elevación de las hormonas suprarrenales 

(ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de 

úlceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas, lo denominó “estrés 

biológico”. 

Selye (1978) consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la 

hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales eran resultantes de cambios 

fisiológicos por el prolongado estrés en los órganos de choque mencionados y que estas 

alteraciones podrían estar predeterminadas genética o constitucionalmente. 

Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ideas las demandas de 

carácter social y las amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad de 

adaptación. 

A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la participación de varias 

disciplinas médicas, biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y 

avanzadas. 

Desde 1935, Hans Seyle (1978), considerado padre del estrés, lo introdujo como 

síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo ante 
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diferentes agentes nocivos de naturaleza física o química. El estrés se presenta cuando las 

demandas de la vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa, 

y percibe mayor rapidez en los latidos del corazón. 

Selye (1978) analizó la relación entre el estrés agudo y el crónico. Sostiene que existen 

tres fases en la reacción del estrés; en primer lugar, aparece la respuesta aguda o” fase de 

alarma”, en la cual las glándulas suprarrenales liberan las hormonas asociadas al estrés 

como parte de la reacción de “lucha o huida”. En segundo término, tiene lugar la “fase de 

resistencia” en la que las respuestas físicas de la etapa anterior se suman el desafío al que 

se ve sometido el sistema inmunitario. En tercer lugar, se produce el “agotamiento” o 

conjunto de respuestas físicas al que en ocasiones se hace referencia como “extinción” 

donde el bienestar total del individuo (mental, emocional, conductual y físico) se ve 

comprometido. 

Selye (1978) ha definido el estrés ante la Organización Mundial de la Salud como “la 

respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del exterior”. El término ha 

sido incorporado rápidamente a todos los idiomas y se ha alojado fácilmente en la 

conciencia popular.  

Según la OMS. el estrés es “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el 

organismo frente a la acción”. 

También el estrés es considerado como un conjunto de reacciones que el individuo 

desarrolla frente a una situación, estímulo que exige un esfuerzo de adaptación, de modo 

que un factor estresante es aquel estímulo que va a provocar un estado de cambio en el 

individuo. Entre estos factores tenemos los factores biológico, psicológico y sociocultural. 

Los enfoques fisiológicos y bioquímicos acentuaron la importancia de la respuesta 

orgánica en los procesos internos del sujeto, en tanto, las orientaciones psicológicas y 



17 

sociales pusieron énfasis en el estímulo y la situación generadora del estrés, focalizándose 

en el agente externo. 

Por lo general, la investigación ha continuado descubriendo nuevas líneas de análisis: 

la primera se centra en la calidad o naturaleza del estrés, distinguiéndose si es negativo 

denominado “distrés” o positivo, denominado “eustrés “. 

El último enfoque, más reciente, integra un conjunto complejo de variables, 

construyendo modelos multimodales que presentan visiones comprensivas más amplias y 

abarcadoras del tema. 

Cabe indicar que no existe una definición individual sobre el estrés. Sin embargo, dada 

la importancia del mismo, consideramos destacar la definición planteada por diversos 

autores como: 

Bernard (1876) señaló que "las influencias exteriores no producen modificaciones y 

perturbaciones en la intensidad de las funciones del organismo, sino en tanto que el 

sistema protector del medio orgánico resulta insuficiente en condiciones dadas". 

Cannon, (1935), exponente del enfoque teórico del estrés; estudió la respuesta de 

activación neurovegetativa y de la médula suprarrenal ante la presentación de estímulos 

que amenazan la homeóstasis; l denominó a esta reacción inespecífica y generalizada, 

respuesta de "pelear o huir" y demostró que con tal activación el organismo hacía frente a 

la emergencia y recuperaba el estado de equilibrio para el funcionamiento óptimo. 

Selye (1978) definió al "síndrome general de adaptación" (o estrés), como la respuesta 

del organismo a algo perdido, un desequilibrio al que se debe hacer frente. 

Lazarus, (1966), citado por Moscoso, (1992), precisa que el estrés es un estado o 

vivencia   displacentero sostenido en el tiempo, acompañado en menor o mayor medida de 

trastornos psicofisiológicos que surgen en el individuo como consecuencia de la alteración 

de sus relaciones con el ambiente que impone al sujeto demandas o exigencias, las cuales 
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objetiva o subjetivamente resultan amenazantes para él y sobre las cuales tiene o cree tener 

poco o ningún control. 

Labrador (1992) precisa que la respuesta de estrés es una respuesta automática del 

organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara 

para hacer frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva 

situación. Por tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo; al contrario, facilita  disponer los 

recursos para enfrentarse a situaciones excepcionales.  

Melgosa (1995) define al estrés como la reacción que tiene el organismo ante 

cualquier demanda; aclara también que el estrés es un estado de fuerte tensión fisiológica o 

psicológica; sostiene además que es la preparación para el ataque o la huida y el comienzo 

de una serie de enfermedades. Por otro lado, afirma que no es necesariamente nocivo, ya 

que a menudo ayuda a alcanzar objetivos deseados. Refiere que no es ansiedad, ni miedo y 

que no es a la causa directa de las enfermedades, aunque con frecuencia contribuye a su 

desarrollo. 

El estrés según este autor tiene dos componentes básicos, a saber: 

Los agentes estresantes o estresores que son las circunstancias del entorno que lo 

producen 

Las respuestas al estrés que son las reacciones del individuo ante los mencionados 

agentes. 

El nivel de estrés de una persona dependerá de dos factores, la fortaleza individual y el 

peso de la carga. De acuerdo a lo mencionado, cada individuo podría responder de modo 

significativamente diferente a un mismo estresor. 

Siguiendo con esta teoría, describe las fases del estrés: 

Fase de alarma: Constituye la presencia de un agente estresante. Lo primero que 

aparece son reacciones fisiológicas que advierten al afectado que necesita estar en alerta. 
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Una vez percibida la situación, la persona puede afrontarla y resolverla sin que el 

estrés llegue a manifestarse. Sin embargo, cuando la persona percibe que sus fuerzas no 

dan más y toma conciencia del estrés existente, se sitúa en la fase de alarma. 

Fase de resistencia: El estrés supera la fase anterior, la persona se frustra y sufre como 

consecuencia de la situación. Se da cuenta que su capacidad tiene un límite, que está 

perdiendo mucha energía y que su rendimiento es menor, pero no encuentra la forma para 

salir adelante. 

Su deseo le da ánimo para continuar, pero en realidad no es posible y la situación no 

puede ir acompañada de ansiedad ante la percepción de un posible fracaso. 

Fase de agotamiento: Es la etapa terminal del estrés. Se caracteriza por la fatiga, la 

ansiedad y la depresión. La ansiedad no es solo vivida ante la causa estresante sino ante 

una multitud de variadas situaciones que habitualmente no lo producirían. Por último, la 

depresión se refleja en ausencia de motivación para encontrar placenteras las actividades. 

El individuo sufre de insomnio, sus pensamientos son pesimistas y los sentimientos 

hacia su persona son negativos. 

Cueto (2001) se basa en los estímulos, es decir, que el estrés es un estímulo que actúa 

sobre el individuo y da lugar a una respuesta de tensión. 

La respuesta, entendiendo al estrés como una respuesta interna ante un estresor 

ambiental. 

En el concepto estímulo respuesta, el estrés es una consecuencia de la interacción de 

los estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica del individuo. 

Peiró (1993) precisa que el estrés se origina a partir de estímulos físicos y sociales que 

someten a las personas a demandas que no pueden satisfacer de forma adecuada al tiempo 

que percibe la necesidad de satisfacerla. Se produce entonces un desajuste entre demandas 

ambientales y recursos disponibles. 
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Sandin (1994) señala que el estrés es un fenómeno complejo que implica estímulos, 

respuestas y procesos psicológicos que median entre ambos. Supone un estado del 

organismo caracterizado por el sobreesfuerzo. 

Es un proceso dinámico que involucra diferentes variables que funcionan a diferentes 

niveles e interaccionan entre sí agentes internos y externos procesos de evaluación 

cognitiva, estrategias de afrontamiento, respuestas psicológicas y fisiológicas; reacción al 

estrés mediante variables moduladoras asociadas a elementos predisposicionales (tipo 

personalidad) y elementos demográficos (sexo, edad). 

2.2.1.3. Causas que provocan estrés  

Las causas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Fisiológicas: Están relacionadas con enfermedades y lesiones del cuerpo que 

aumentan la tensión interior de la persona produciendo un nivel de estrés que se vuelve 

contraproducente hacia uno mismo. Por ejemplo; una enfermedad orgánica produce una 

reacción negativa en el campo emocional. 

Psicológicas: Se relaciona con la vulnerabilidad emocional y cognitiva, crisis vitales 

por determinados cambios, infancia, adolescencia, madurez, vejez, relaciones 

interpersonales, conflictivas, o insuficientes condiciones frustrantes de trabajo o estudio, 

excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas incongruentes, insatisfacción 

vocacional, etc. 

Sociales: Cambios que trae nuevos retos a afrontar. Cambios tecnológicos acelerados 

que la persona no puede integrar, etc. 

Ambientales: Polución ambiental, alimentación desnaturalizada con tóxicos 

industriales, lugares de trabajo con poca seguridad o con carga electrostática, 

microorganismos patógenos, catástrofes. 
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2.2.1.4. Factores que generan estrés  

Factores biológicos: Son aquellos cambios o modificaciones orgánicas que se 

producen en el individuo y que contribuyen a generar estrés, por ejemplo; sexo, edad, 

enfermedad, accidentes. 

El estrés en el sexo femenino se expresa más en la esfera afectiva, en tanto que en el 

sexo masculino en la fase conductual; en relación a la edad, se encuentra en condiciones 

óptimas para la maduración a partir de su desarrollo, las características de su estilo de vida 

y comportamiento puede afectar su equilibrio personal, en esta medida, el estrés afecta 

directamente este equilibrio como una consecuencia de factores externos al organismo. 

Factores psicológicos: Se refiere a aquellas características de los diferentes tipos de 

personalidad que al desencadenarse una situación de estrés va a ocasionar también daño 

psicológico; ejemplo: sentimientos de inferioridad, dificultad para controlar situaciones 

problemáticas, temor al error, inseguridad, trastornos de ansiedad, depresión, mayor 

dificultad de concentración y memoria, deterioro de la capacidad del juicio y 

razonamiento, desmotivación, aislamiento. 

Factores socioculturales: Son elementos presentes tanto en el ambiente físico como en 

el sociocultural donde se desenvuelve la persona, tanto en la familia, estudio y ambiente 

laboral; también están comprendidas las características de clase social migración y 

formación académica que contribuyen a generar estrés, factores sociales, responsabilidades 

de grupo, cambio de domicilio, hacinamiento, conflictos interpersonales, fuerzas 

económicas. 

Factores culturales: Preparación académica, desconocimiento del panorama social y 

cultural, cambio de hábitos y costumbres. 

2.2.1.5. Tipos de estrés 

a). Estrés agudo 
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El estrés agudo es el más común. Proviene de las demandas y las presiones del pasado 

inmediato y se anticipa a las de un próximo futuro. 

El estrés agudo es estimulante y excitante en pequeñas dosis, pero cuando es 

demasiado es agotador. Por ejemplo, un descenso rápido por una pista de esquí de alta 

dificultad por la mañana puede ser estimulante, por la tarde puede añadir tensión a la 

acumulada durante el día; esquiar por encima de las posibilidades puede conducir a 

accidentes, caídas y lesiones. 

De la misma forma, un elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias 

psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros muchos síntomas. 

El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es fácilmente 

tratable y con una buena respuesta al tratamiento. 

b). Estrés agudo episódico 

Existen individuos que padecen de estrés agudo con frecuencia, cuyas vidas están tan 

desordenadas que siempre parecen estar inmersos en crisis o caos. 

Van siempre corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede ir mal, va mal. No 

son capaces de organizar sus vidas y hacer frente a demandas y presiones que ellos mismos 

se inflingen y que reclaman toda su atención. Están permanentemente en la cresta del 

estrés agudo. 

Con frecuencia, los que padecen de estrés agudo reaccionan de forma descontrolada, 

muy emocional, están irritables, ansiosos y tensos. A menudo se describen como personas 

que tienen “mucha energía nerviosa”. Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a veces 

su irritabilidad se convierte en hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran 

rápidamente cuando los demás reaccionan con hostilidad real. El lugar de trabajo se 

convierte en un lugar muy estresante para ellos. 

2.2.1.6. Grados de estrés 

Hipoestrés. Poco estrés. 



23 

Hiperestrés. Mucho estrés. 

Distrés. Se trata de un estrés negativo en el que las demandas son muchas para nuestro 

organismo. 

Eustrés. Es un estrés positivo, nos estimula a mejorarnos y a superarnos. 

Estrés agudo. Es un estrés de poca duración o pasajero, pero muy fuerte, como una 

especie de shock emocional. 

Estrés crónico: Es un estrés fuerte o débil que se prolonga demasiado. 

2.2.1.7. Teorías del estrés 

Se agrupan en tres bloques, según se considere al estrés como estímulo, respuesta o 

proceso interactivo entre la persona y el medio. 

a). Teorías basadas en la respuesta 

Hans Selye fue quien popularizó el término estrés y es considerado fundador de esta 

área de investigación aplicada a la salud. Entiende el estrés como una respuesta no 

específica del organismo (1974, p. 45). Define el estrés como “el estado que se manifiesta 

como un síndrome específico, consistente en todos los cambios producidos dentro de un 

sistema biológico”. La respuesta  implica una activación anormal del sistema autónomo 

simpático, médula-suprarrenal y una inhibición de la glándula tímica. 

Según Selye, se produce el estrés cuando existe una alteración en el equilibrio del 

organismo, causada por la acción de un agente externo o interno; y el organismo reacciona 

de forma extraordinaria para restaurarlo. Esta respuesta de estrés está constituida por un 

mecanismo que se denomina  SGA (síndrome general de adaptación), que incluye tres 

etapas: reacción de alarma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento. (1974, p. 48)  

Esta teoría presenta algunas limitaciones. Por una parte, no es operativa ni está 

formulada de manera científica y, por otro lado, define el estresor de manera redundante y 

circular, esto es, estresor es un estímulo que produce estrés. 
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De acuerdo con esta teoría, el estrés se produce cuando ocurre una alteración en el 

equilibrio interno del organismo y este reacciona de forma extraordinaria realizando un 

esfuerzo y produciendo una sensación subjetiva de tensión ante cualquier demanda. Así, 

ante la presencia de estímulos intensos o de duración prolongada, se producirá una 

hiperactividad homeostática que se traducirá en cambios fisiológicos (elevación de la 

frecuencia cardíaca, descargas hormonales, etc.) 

b). Teorías basadas en el estímulo 

En contraste con las teorías centradas en la respuesta, el estrés se explica aludiendo a 

los estímulos ambientales externos al sujeto o estresores que perturban o alteran el 

funcionamiento del organismo. 

Psicosociales.- Son situaciones que no causan directamente la respuesta de estrés, sino 

que se convierten en estresores a través de la interpretación cognitiva o del significado que 

la persona le asigna. 

Biológicos.- Son estímulos que se convierten en estresores por su capacidad para 

producir cambios bioquímicos o eléctricos en el organismo que facilitan por sí mismos la 

respuesta de estrés, por ejemplo, exponerse a ruido intenso, tomar una taza de café, etc. 

Wertz (citado por Cox, 1978), revisó y trató de clasificar los distintos tipos de 

situaciones estresantes que se han considerado hasta ahora en las investigaciones y señaló 

varias categorías: procesar la información velozmente, la existencia de estímulos 

ambientales dañinos, la presión grupal, el aislamiento y confinamiento. 

El problema que presenta esta teoría, es la delimitación de las situaciones que pueden 

ser consideradas estresantes. Una situación puede ser muy estresante para una persona, 

pero muy poco o nada para otra (Sandín y Chorot, en prensa). 
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La teoría basada en el estímulo se sitúa dentro de la perspectiva que en psicopatología 

se conoce con el nombre de Enfoque Psicosocial o de los sucesos vitales y ha tenido gran 

influencia en las últimas décadas. 

c). Teorías interaccionales 

Estas teorías enfatizan el papel de los factores cognitivos pensamientos, ideas, 

creencias, actitudes, etc. Estos factores median la relación entre los estímulos estresores y 

las respuestas del estrés. 

El máximo representante de esta teoría del estrés  es Richard S. Lazarus. 

Según sus partidarios, el estrés es un proceso interaccional, una relación particular 

entre la persona y la situación, que se produce cuando la persona valora que las demandas 

gravan o exceden sus recursos de ajuste y hacen que peligre su bienestar. 

Una definición equivalente propone que el estrés en sí mismo no es una variable 

simple sino un sistema de procesos interdependientes individuales en la evaluación y en el 

afrontamiento que median en la frecuencia intensidad, duración y tipo de respuestas 

psicológicas y somáticas (Cánovas, 1991). 

Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como un conjunto de relaciones 

particulares entre la persona y la situación, siendo esta valorada por la persona como algo 

que grava o excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal. Es 

una relación dinámica y bidireccional entre la persona y el entorno. 

Dos conceptos fundamentales en esta teoría son la evaluación y el afrontamiento. La 

evaluación es definida como el mediador cognitivo de las reacciones de estrés de las 

respuestas personales a los estímulos relevantes y es un proceso por medio del cual los 

sujetos valoran la situación lo que está ocurriendo y todo ello relacionado con el bienestar 

del sujeto. Según estos autores existen tres tipos de evaluación: primaria, secundaria y 

terciaria (afrontamiento). 
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La evaluación primaria se centra en las demandas de la situación y consiste en analizar 

si el hecho es positivo o no, si es relevante y sus consecuencias. En definitiva, responder a 

la cuestión. ¿qué significa esto para mí?. El resultado de esta evaluación será determinante 

para que el suceso sea considerado bueno o malo, relevante o irrelevante, amenazante o no.  

La evaluación secundaria tiene como objeto el análisis y la valoración de la capacidad 

del propio sujeto para afrontar el suceso que acaba de evaluar. La valoración de los 

recursos personales determina en gran medida que el individuo se sienta asustado, 

desafiado u optimista. Tiene que ver con la evaluación de los propios recursos y en ella 

juegan un papel esencial los pensamientos anticipatorios. La historia previa de 

afrontamiento frente a situaciones similares y el resultado exitoso o no de la ejecución de 

cualquiera de las estrategias utilizadas determinan el resultado. 

Por último, la evaluación terciaria es el afrontamiento o estrategia de doping 

propiamente dichos, esto es la acción y ejecución de una estrategia previamente elaborada. 

Lazarus y Folkman (1984), describen el afrontamiento o coping   como aquellos 

procesos conductuales y cognitivos constantemente cambiantes que se desarrollan para 

mejorar las demandas específicas internas y externas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de la respuesta del individuo. 

Se entiende el afrontamiento en función de lo que la persona piensa o hace y no en 

términos de su eficacia o resultados. Para estos autores existen dos tipos de estrategias de 

afrontamiento, la de resolución de problemas y de regulación emocional. La primera 

estaría dirigida a manipular o alterar el problema que está causando el malestar o a 

incrementar los recursos para hacer frente al problema, por ejemplo, diseñado un nuevo 

método de solución de problemas, buscando ayuda de un profesional que los oriente. 

La estrategia de regulación emocional estaría centrada en la emoción, en reducir el 

distrés asociado a la situación. Sánchez Cánovas (1991). Lazarus y Folkman (1984) 
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consideran que la gente empleará este segundo tipo de estrategia cuando experimente que 

el estresor es algo perdurable o inmodificable como la muerte de un ser querido. Ejemplos 

de este tipo de estrategias serían llorar, distraerse, dormir, beber, etc. 

2.2.1.8. Fisiología del estrés 

El hipotálamo es el centro de regulación de todos los procesos vegetativos y 

endocrinos del organismo y con ello es el órgano de integración más importante para la 

regulación del movimiento interno del cuerpo. 

El sistema límbico del cual se piensa que se adapta a las necesidades del hipotálamo, 

de modo que el comportamiento vigilia-sueño es influenciado, que puede encontrarse 

también estrechamente relacionado con procesos de aprendizaje que representan un papel 

en procesos que se encuentran relacionados con los conceptos, emoción, motivación, 

instinto, etc. 

De este modo, probablemente, regula también el sistema límbico, las expresiones de 

emoción (cólera, rabia, disgusto, alegría, felicidad, etc.) 

En la médula suprarrenal se transforman los impulsos nerviosos eléctricos, en señales 

hormonales (adrenalina y noradrenalina). 

En reposo sólo se liberan por la médula suprarrenal pequeñas cantidades de adrenalina 

y noradrenalina, denominadas catecolaminas, conjuntamente. En situaciones de alarma 

aumenta notablemente su eliminación para complementar las reacciones orgánicas 

producidas por el simpático. 

Los estímulos para la liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal (mediante 

una actividad simpática elevada) son, por ejemplo, trabajo físico, frío, calor. hipoglucemia, 

dolor, carencia de oxígeno, caída de la presión sanguínea, miedo y cólera (estrés). El 

órgano regulador superior es también en este caso el hipotálamo. 



28 

La principal misión de las catecolaminas liberadas en caso de alarma es movilizar la 

energía química almacenada (lipólisis, glucogenolisis) y de esta manera poner a 

disposición de la musculatura con actividad aumentada el suficiente combustible. 

Las catecolaminas activan en el músculo esquelético enzimas mediante AMP-cíclico 

que activan la catabolización del glucógeno y la formación de lactato. 

Mediante el efecto inotrópico positivo sobre el corazón (receptores B1) de las 

catecolaminas se elevan el volumen latido, el volumen minuto y con ello la presión 

sanguínea. 

Simultáneamente se estrangula la irrigación del tracto gastrointestinal en beneficio de 

la musculatura. 

Durante esta reacción de alarma las catecolaminas estimulan en el hipotálamo la 

liberación de hormonas, que ponen en marcha el llenado de los varios reservorios de 

energía cuatro horas aproximadamente. Tras la reacción de alarma, estas hormonas 

alcanzan su mayor nivel en la sangre. 

Respuesta del sistema inmunitario al estrés: Durante el estrés el cerebro, el sistema 

endocrino y el inmunitario forman un circuito y se comunican a través de señales 

bioquímicas en la forma de neuro intermediarios neuropéptidos, hormonas, factores de 

crecimiento del tejido linfoide y citoquinas, etc. 

La inmunidad resulta deprimida por el estrés psicológico, el insomnio, la melancolía, 

la desesperanza, el espíritu de derrota, el alcohol, las drogas  y la cortisona. Por el 

contrario, aumenta con el amor, el apoyo social, la firmeza de la personalidad, el espíritu 

de lucha, el ejercicio físico, el sueño, las emociones positivas, la hormona del crecimiento, 

la prolactina y la insulina. 
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En el estrés agudo se observa un aumento breve de la inmunidad que se expresa por 

una elevación transitoria de la inmunoglobulina M (IgM), del componente C3 del 

complemento y de la actividad de los monolitos. 

En investigaciones de laboratorio, las personas con estrés por tareas matemáticas 

mostraron un aumento de células blancas (leucocitosis) con elevaciones del número de 

células asesinas naturales (NK) y células supresoras T y por el contrario disminuían las 

células B y las células T. 

A su vez, el estrés prolongado suprime la inmunidad mediante la depresión de la 

actividad de los linfocitos y la disminución de la actividad citotóxica de las células 

asesinas naturales (NK). 

Debido al papel que juegan las catecolaminas en las reacciones del estrés, se están 

estudiando los efectos antiestrés de las drogas que antagonizan estas hormonas, las que se 

denominan bloqueadores adrenérgicos (Canong 1992, Orlandini 1999, Silbernagl,1985).   

2.2.1.9. Fisiopatología del estrés   

En la descripción de la enfermedad, se identifica, por lo menos, las siguientes tres 

fases en el modo de producción del estrés. 

Fase de alarma. El organismo amenazado por las circunstancias se altera 

fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente en el 

hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro y por las glándulas 

suprarrenales localizadas sobre los riñones en la zona posterior de la cavidad abdominal. 

El cerebro al detectar la amenaza o riesgo estimula al hipotálamo quien produce 

“factores liberadores” que constituyen sustancias específicas que actúan como mensajeros 

para zonas corporales también específicas. 

Una de estas sustancias es la hormona denominada A.C.T.H.(Adrenal Cortico Trophic 

Hormona) que funciona como un mensajero fisiológico que viaja sobre el torrente 
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sanguíneo hasta la corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de tal mensaje 

produce la cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. 

A su vez, otro mensaje que viaja por vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula 

suprarrenal, activa la secreción de adrenalina. 

Estas hormonas son las responsables de las reacciones orgánicas en toda la economía 

corporal. 

Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma, durante 

ella baja la resistencia por debajo de lo normal. 

Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones 

encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo 

(doping). 

Esta primera fase supone la activación del eje hipofisosuprarrenal, existe una reacción 

instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque 

de mayor a menor intensidad: 

Se produce una movilización de las defensas del organismo 

Aumenta la frecuencia cardiaca 

Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos 

Se produce una redistribución de la sangre que abandona los puntos menos 

importantes como es la piel (aparición de palidez) 

Aumenta la capacidad respiratoria 

Se produce una dilatación de las pupilas 

Aumenta la coagulación de la sangre 

Aumenta el número de linfocitos (células de defensa) 

Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una respuesta 

con el fin de intentar adaptarse. 
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Selye define este fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas 

desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo por la incidencia de 

cualquier demanda o agresión, ante agresores que pueden ser tanto físicos como 

psicológicos (Fig.1 ) 

 

 

En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen fases de alarma, 

de adaptación y de agotamiento. 

Fase de resistencia 

Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a amenaza de agentes lesivos 

físicos, químicos y biológicos o sociales; el organismo si bien prosigue su adaptación a  

dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir que disminuyan sus capacidades 

de respuesta debido a la fatiga que se produce en las glándulas del estrés. 

Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u homeostasis 

 entre el medio ambiente interno y externo del individuo, se producen las siguientes 

reacciones: 

Los niveles de corticoesteroides se normalizan. 

NIVEL   

DE 

RESISTENC

IA NORMAL 

ESTADO 

DE 

RESISTENCIA 

ESTADO 

DE 

AGOTAMIENTO 

Figura 1. Síndrome general de adaptación (Selye,1936) 
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Tiene lugar una desaparición de la sintomatología. 

Así, si el organismo tiene la capacidad para resistir mucho tiempo, no hay problema 

alguno; en caso contrario, sin duda, avanzará a la fase siguiente. 

Tabla 1 

 Fase de agotamiento 

Afección Tensión 

(Fase Inicial) 

Estrés 

Cerebro Ideación clara y 

rápida 

Dolor de cabeza, temblor, 

insomnio, pesadillas 

Humor Concentración 

mental 

Ansiedad pérdida del sentido del humor 

Saliva Muy reducida Boca seca, nudo en la garganta 

Músculo

s 

Mayor capacidad Tensión y dolor muscular 

Pulmone

s 

Mayor capacidad Hiperventilación, tos, asma, taquipnea 

Estómag

o 

Secreción ácida 

aumentada 

Indigestión, dispepsia, vómitos 

Intestino Aumenta la 

actividad motora 

Diarrea, cólico, dolor, colitis ulcerosa 

Vejiga Flujo disminuido Poliuria 

Sexualid

ad 

Irregularidades 

menstruales  

Impotencia, amenorrea, frigidez, 

dismenorrea 

Piel Menor humedad Sequedad, prurito, dermatitis,  

erupciones 

Energía Aumento del 

gasto energético, 

aumento del consumo 

de oxígeno 

Fatiga fácil 

Corazón Aumento del 

trabajo cardiaco 

Hipertensión, dolor precordial 

 

La disminución progresiva de la resistencia del organismo frente a una situación de 

estrés prolongado, conduce a un estado de gran deterioro con pérdida importante de las 

capacidades fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento en la cual el sujeto 

suele sucumbir entre las demandas, pues, se reducen al mínimo sus capacidades de 

adaptación e interrelación con el medio. 

Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es la larga duración, y cuando los 

recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes: se entra en 
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la fase de agotamiento que conlleva a lo siguiente: se produce una alteración tisular y 

aparece la patología llamada psicosomática. 

2.2.1.10. Consecuencias biológicas del estrés  

En el Cuadro 2 se exponen varios ejemplos de alteraciones que se producen en algunos 

parámetros 

Modelo biopsicosocial del estrés  

Este modelo relaciona una situación determinada y la vivencia de esta situación, con 

consecuencias fisiológicas expuestas hasta ahora, y nos proporciona una estrategia para 

focalizar factores ambientales estresantes y analizar sus consecuencias en el aspecto 

individual. 

Este proceso cognitivo da señales de la corteza cerebral al hipotálamo y vía el sistema 

nervioso vegetativo, a la médula de las glándulas suprarrenales, que responden liberando 

adrenalina y noradrenalina, que son las llamadas hormonas de estrés, estas hormonas 

movilizan nuestro cuerpo y nos hacen luchar o abandonar (fight or flight). 

Cuando la situación produce sentimientos de distrés o desamparo, el cerebro envía 

también mensajes al córtex de las suprarrenales que agrega otra hormona del estrés, el 

cortisol que juega un papel importante  en el sistema inmunológico. Esto es más complejo 

e incluye la liberación de ACTH de la glándula pituitaria. Según la percepción que se 

tenga de las demandas de trabajo, la respuesta del organismo será diferente; ya Selye 

distinguía entre reacciones agradables o eustrés y desagradables o distress. 

Las reacciones fisiológicas dependerán de la percepción que se tenga de las demandas 

de trabajo, la respuesta del organismo será diferente en cada caso; por ejemplo, las tareas 

exigentes pero controlables inducirían esfuerzo, pero sin distrés. A nivel fisiológico se 

traduce en un aumento de catecolaminas y la supresión activa de secreción de cortisol. 

Los estudios actuales se centran en dos dimensiones que son, por un lado, el nivel de 

actividad o pasividad que implica la tarea, y, por otro, la dimensión afectiva según el 
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estado de humor sea positivo o negativo; en cada caso, se produce una serie de reacciones 

cuyo resultado es el afrontamiento (doping) de la situación no deseada o el vencimiento 

ante la misma. Los estudios experimentales basados en esta teoría han permitido identificar 

dos características específicas de los procesos de trabajo, en función de la percepción que 

se tenga del trabajo o de la actitud ante el mismo: positivo (eustrés) o negativa (distrés) y 

en relación al contenido de la tarea: actividad o pasividad. 

La combinación de ambas variables conduce a la identificación de algunas de las 

características específicas de los procesos de trabajo que promueven determinadas 

actitudes y que se relacionan con las respuestas neuroendocrinas y son las siguientes. 

Relación entre procesos de trabajo y respuestas neuroendocrinas) 

 

 

 

                            Adrenalina +-                 Adrenalina ++ 

                            Cortisol --                       Cortisol+ 

                                                                                                                                               

                             Adrenalina-                  Adrenalina+ 

                             Cortisol-                       Cortisol++ 

 

 

 

 

Esfuerzo y estrés: En este grupo se puede incluir a personas que desarrollan un tipo 

de trabajo de gran control personal, creatividad, y muy dedicados a su trabajo. En estos 

casos se produce un aumento de la secreción de catecolaminas, y el cortisol se encuentra 

muy bajo o inexistente. Se encuentran en este grupo, por ejemplo; los empresarios, los 

artistas, los científicos, los artesanos etc., pues en este tipo de profesiones se suelen 
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realizar trabajos con un alto grado de autonomía. El hecho de que el cortisol esté bajo hace 

decrecer el riesgo de sufrir un ataque cardiaco. 

No esfuerzo y eustrés: En este caso la no actividad se acepta como algo positivo, 

dándose un descanso de cuerpo y mente. El nivel de hormonas está bajo. 

Esfuerzo y distrés: Esta situación se da en aquellos trabajos que implican elevadas 

exigencias de producción, pero en los que la persona tiene un bajo control de la situación. 

Es común en trabajos repetitivos y en trabajos en cadena. El esfuerzo va acompañado de 

un aumento de secreción de catecolaminas que a su vez provoca efectos negativos lo que 

tiende a aumentar la secreción de ambas hormonas: catecolaminas y cortisol. 

Poco esfuerzo y distrés: Personas sin empleo y en trabajos muy coercitivos, en los 

que la persona tiene muy poca o ninguna autonomía. Se acompaña de una liberación de 

hormonas del estrés, en particular del cortisol. 

Para resumir, podríamos decir que el aumento de catecolaminas es debido a la 

exigencia de tener que rendir y el descenso de cortisol significa poder afrontar la situación. 

2.2.1.11. Estrés laboral  

El Instituto Peruano de Psicología y Educación (2000), refiere que la OIT ha señalado 

que el estrés es un peligro para la economía de los países industrializados o en vías de 

desarrollo pues resiente la productividad al afectar la salud física y mental de los 

trabajadores. 

Ese mismo fenómeno se produce en el Perú afectando a los trabajadores, 

especialmente a los estudiantes que trabajan y estudian, que tienen que afrontar 

diariamente siendo este el caso de las alumnos pre profesionales de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas, motivo de la investigación. 

Podemos observar que Spielberger (1999) manifiesta que en la actualidad se encuentra 

establecido que el estrés en el trabajo afecta tremendamente en la productividad, 
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generando ausentismo, excesiva rotación laboral que afecta a  la  salud y al bienestar del 

trabajo. (p.61) 

Asimismo, podemos ver que, un hecho que casi nunca se toma en cuenta cuando se 

analizan los estresores en forma individual, es que el estrés es un fenómeno que se suma. 

El estrés va en aumento cada nueva presión persistente en suma al grado de estrés del 

individuo. 

Un estresor puede ser poco importante en sí o por cuenta propia, pero si se suma a un 

grado de estrés alto, puede ser “la gota de agua que derrama el vaso”. Para evaluar el estrés 

total que sufre un individuo, se debe sumar el estrés por las oportunidades, su estrés por las 

limitaciones y su estrés por las demandas. 

2.2.1.12. Causas del estrés en el trabajo 

Las causas de estrés en el trabajo se deben a diversas situaciones como por ejemplo: 

a). Problemas organizativos 

Una organización general deficiente puede significar demoras frustrantes antes de que 

usted pueda tomar decisiones en asuntos cruciales, o quizá no esté claro quien dentro de la 

jerarquía sea el responsable de estas decisiones. 

Los procedimientos organizativos generalmente pueden ser ineficaces y consumir 

mucho tiempo. 

b). Respaldo insuficiente 

La escasez de personal en puestos claves puede significar que usted tenga que realizar 

tareas que están por debajo del nivel de su entrenamiento y competencia, las cuales le 

quitan el trabajo que deberían estar realizando. 

c).  Horas extras o sin contactos sociales 

Trabajar estas horas es cansado y estresante en sí mismo. El cuerpo tiene un ritmo 

natural en el periodo de 24 horas, hay un tiempo para dormir y un tiempo para trabajar, un 
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momento en que nuestro metabolismo está en su cúspide y un momento en que está en su 

punto más bajo; un tiempo que trabajamos con más eficiencia y pensamos con mayor 

claridad, y un tiempo en que la mente y el cuerpo necesitan descansar y recuperarse. 

d). Prospectos de posición, salario y promoción escasos 

Para la mayoría de los profesionales, una parte de su identidad está estrechamente 

ligada con su trabajo. Si nuestro trabajo es considerado de modo inconveniente por la 

sociedad en general, será difícil detener esta fricción en nuestro propio sentido de quiénes 

somos y cuál es nuestra importancia. 

No es fácil tener un sentido genuino de valía personal si otras personas parecen 

considerar que lo que hacemos es de menor importancia, o que cualquiera con 

entrenamiento y capacidades mínimas lo podría hacer. 

e) Incertidumbre e inseguridad 

A algunas personas les encanta la incertidumbre, pero a la mayoría no. Aparece en los 

primeros lugares   de la lista de los estresores de muchas personas en ambientes de 

negocios y profesionales. En el trabajo, la incertidumbre puede tomar la forma de cambios 

frecuentes en la política, de modo que los individuos nunca saben exactamente dónde 

están. En el peor de los casos, la incertidumbre puede tomar la forma de no saber si uno va 

o no a conservar el trabajo. La moral se derrumba rápidamente bajo esta clase de estrés, 

mientras el individuo intenta adaptarse y readaptarse a cada fase del ciclo abatimiento-

salvación-abatimiento. 

2.2.1.13. Causas específicas del estrés en el trabajo  

Pasaremos a analizar a los estresores que se relacionan específicamente con el trabajo: 

a). Especificaciones confusas con respecto  a las funciones desempeñadas 

Es sorprendente comprobar con cuánta frecuencia no podemos realizar un resumen 

claro de lo que se supone que hacemos, ni decir dónde termina nuestras responsabilidades 
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y dónde comienzan de la siguiente persona. Uno de los principales problemas de esta falta 

de claridad es que a menudo somos culpados por algo que está mal, cuando de hecho 

pensamos que no cae para nada dentro de nuestra área. 

Algunos colegas son expertos en culparnos de esta manera, dejándonos una fuerte 

sensación de agravio y resentimiento, en ocasiones mezcladas con culpa. Las 

especificaciones confusas de las funciones también hace difícil asignar prioridades a 

nuestras diversas tareas y distribuir cantidades apropiadas de nuestro tiempo a cada una, 

dos factores que son fuentes importantes de estrés. 

b). Conflicto de funciones 

El estrés inducido por la función puede ocurrir también cuando dos aspectos de 

nuestro trabajo son incompatibles entre sí. Por ejemplo, en el caso del profesor, la función 

de consejero y auxiliar en los niños con problemas puede ser incompatible con la función 

de partidario de la disciplina y defensor de la autoridad escolar. El conflicto de funciones  

puede ser otro caso “entre la espada y la pared”, cualquier cosa que uno haga será errónea 

a la vista de una serie de criterios. 

Esto da como resultado sentimientos de conflicto interior, de temor a ser descubierto y 

censurado por los superiores y finalmente de inadecuación y de una imagen deteriorada de 

sí mismo. 

c). Expectativas personales elevadas irrealizables: perfeccionismo 

Estos resultados realizados en particular con profesores, han demostrado que las 

expectativas personales elevadas e irrealizables son una de las causas principales del estrés 

excesivo. Si constantemente esperamos demasiado de nosotros mismos nos forzaremos 

demasiado y siempre estaremos inconformes con los resultados. El resultado de dicha falta 

de objetividad es que el individuo nunca está satisfecho con su desempeño y nunca puede 

relajarse, con el sentimiento de un trabajo bien hecho. 
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d). Incapacidad para influir en la toma de decisiones(impotencia) 

En ciertas circunstancias, los estudios nos muestran que algunas personas los 

encuentran menos estresantes, porque no tienen poderes de decisión. Encuentran más 

tranquilizador dejar las cosas en las manos de los expertos sin atormentarse acerca de cuál 

elección hacer. 

Aun en situaciones menos desafiantes los individuos indecisos y muy inseguros quizá 

prefieran tener superiores o protocolos inflexibles gobernando sus vidas, eliminando, por 

consiguiente, cualquier necesidad de autodeterminación. 

Pero la mayor parte del tiempo y para la mayoría de las personas, un grado de opinión 

acerca de su propia vida disminuye los niveles de estrés. En el trabajo, la mayoría de los 

individuos  disfrutan al sentir que tienen cierto poder para influir en los acontecimientos, y 

al saber que sus preferencias personales y sus ideas para mejorar la eficiencia en el trabajo 

son escuchadas. 

e). Desacuerdos frecuentes con los superiores 

El deterioro de las relaciones con nuestros superiores es una importante fuente de 

estrés ya que ellos tienen la capacidad de influir de manera material en nuestras vidas, al 

manipular nuestras funciones y condiciones de trabajo, aumentar o disminuir nuestra 

posición a los ojos de nuestros compañeros y ofrecer o negar la referencia favorable que 

tendrá un efecto crucial en nuestras oportunidades para obtener con éxito otros trabajos. 

f). Aislamiento del apoyo de los colegas 

Es un problema particular en diferentes ocupaciones en la que pasamos la mayor parte 

de nuestro tiempo con clientes y muy poco en compañía de colegas. 

Son muy limitadas las oportunidades de discutir nuestros problemas profesionales y de 

consolarnos al saber que los colegas experimentan dificultades similares a las nuestras. 
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Además, rechazamos la retroalimentación que proviene de los comentarios y valoración 

del  grupo de compañeros. 

g). Trabajo excesivo y presiones de tiempo 

Pocos se desempeñan al máximo cuando están bajo presiones constantes. Necesitamos 

intervalos cortos entre el final de un tarea muy intensa  y el comienzo de la siguiente, para 

reorientar nuestros pensamientos antes de sumergirnos de nuevo en la batalla. Tales 

treguas momentáneas son de valor inestimables para resistir el estrés. 

Comunicación deficiente 

Las consecuencias más comunes de los canales de comunicación   deficiente son: las 

personas toman decisiones sin poseer hechos  precisos, incapaces de trasmitir detalles 

relevantes, quedan con una sensación de que tienen poco control sobre los 

acontecimientos. 

Conflicto con los colegas 

En la mayor parte de las organizaciones existe la posibilidad de que los colegas entren 

en conflicto como resultado de un liderazgo inadecuado, de las diferencias de la 

personalidad y  la lucha por defender la posición del territorio  y de muchas variables. El 

día se convierte en una sucesión de encuentros dañinos entre individuos que tendrían 

mucho más beneficio si trabajaran en armonía. 

Pelear batallas innecesarias 

Con seguridad pocas cosas consumen tanta energía  como la necesidad constante de  

pelear batallas que podrían haberse evitado con facilidad con una mejor planeación y 

comprensión de las tareas por parte de los superiores. El individuo no solo siente que tiene 

que enfrentar las luchas legítimas asociadas con su trabajo, sino también algunas que son 

ilegítimas. 
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2.2.1.14. Estrés  en alumnos 

En cuanto al clima psicológico entre los alumnos por lo general, los maestros tienen 

poca relación con la formación de una clase como un todo. Los administrativos escolares 

toman decisiones básicas en cuanto al tamaño y la composición del grupo, ya sea una 

sección transversal de la población escolar, o que esta esté agrupada en forma especial; sin 

embargo, es el profesor quien tiene que asumir el control del aula, y su influencia en el 

comportamiento de los alumnos y las relaciones que establecen entre sí, es de vital 

importancia. 

En efecto, un profesor dominador y autoritario estimula a los alumnos a asumir 

comportamientos de dominación con respecto a sus compañeros. Las interrelaciones se 

vuelven importantes en la adolescencia, sobre todo en sociedades tecnológicamente 

avanzadas, segregadas por edades, como la maestra que demora la entrada al alumno 

adulto, por su trabajo y a la responsabilidad familiar. Confer (1991), citado por Yelow y 

Weinstein (1997). 

Frente a un acontecimiento estresante no solo se altera nuestro estado fisiológico, sino 

también nuestro estado psicológico, pensamientos, emociones y conducta. 

El estrés produce alteraciones cognitivas, en primer lugar, pueden generarse 

pensamientos de ansiedad. 

El pensamiento se torna confuso muchas veces, hay olvidos frecuentes  y dificultad en 

la concentración .En general, el estrés tiene el potencial de añadir a nuestro patrón de 

pensamiento normalmente organizado elementos de preocupación y autoevaluaciones 

negativas. Desde la perspectiva cognitiva, nuestras reacciones al estrés no depende 

totalmente de lo que ocurre, sino de nuestra manera de percibirlo. 

Epicuro, uno de los fundadores del estoicismo, dijo: Los hombres no se inquietan por 

las cosas mismas, sino por las ideas de las cosas. En consecuencia, la manera en que 
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sentimos depende en gran medida de la manera como pensamos sobre los acontecimientos 

que nos suceden. 

Richards Lazarus (1980-1986), Holroyd y Lazarus (1982), citados por Papalia (2009), 

ven al estrés como un estado de transacción entre persona y ambiente. La manera en que la 

gente evalúa o construye su relación con el ambiente es una actividad cognitiva o del 

pensamiento. 

Según Orlandini (1986), las cogniciones anómalas provocan estrés al aumentar la 

intensidad del impacto de un suceso trivial o realmente amenazante.  Afirma, que son 

manifestaciones cognitivas del estrés el decreciente  periodo de concentración y atención, 

con frecuencia se pierde el hilo de lo que se está pensando o diciendo, incluso la memoria 

disminuye ante el reconocimiento del material aprendido, la velocidad real de la respuesta 

se reduce para compensar decisiones apresuradas. 

Según Horowirtz, Wilner, Kaltreid y Alvarez (1980), citados por Fontana (1992), las 

alteraciones emocionales frente a las cogniciones se manifiestan a través de sensaciones de 

ansiedad, irritabilidad, rabia, depresión, culpabilidad, aburrimiento. Alteraciones 

emocionales como la ansiedad, que es una emoción anticipatoria, y la depresión que se 

produce después del enfrentamiento. 

Cuando el desempeño de las tareas académicas tienen mucha demanda conflictiva, 

cuando las situaciones carecen de claridad y no pueden ser controladas, aparecen 

cogniciones negativas y estados emocionales de ansiedad, irritabilidad, vergüenza, mal 

humor, baja autoestima, se debilitan los códigos morales de conducta y de control, de 

impulsos ,respuestas agresivas ante llamadas de atención o puede surgir una sensación de 

impotencia porque no puede influir en los acontecimientos,  en los propios sentimientos y 

aparecen sentimientos de incompetencia y autodesvalorización. 
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2.2.1.15. Estrés, estado y conductas relacionadas con la   salud 

El estrés no solo es considerado como una enfermedad o un problema físico, sino 

también psicológico. Existen investigaciones que apuntan hacia una posible conexión 

psicobiológica que explicaría diferencialmente ciertos trastornos. 

El estrés puede inducir directamente efectos psicológicos y fisiológicos que alteran la 

salud. El vivir bajo situaciones estresantes suele asociarse a una reducción de conductas de 

salud y a un incremento de conductas nocivas. Por ejemplo, algunas personas incrementan 

el consumo de tabaco y alcohol o conducen el automóvil de manera más arriesgada. 

Este tipo de comportamientos, no obstante, podrían conceptuarse como estrategias de 

afrontamiento, ya que son medidas que toma el individuo para reducir el estrés. 

De igual manera, podemos apreciar que recientes avances revelan que la mente influye 

en la salud de manera insospechada, al llevar a cabo un estudio del potencial del cerebro en 

Seattle, Washington, EE. UU, donde el Dr. Dan Ferber (2006, p.32), refiere: “Ha sido un 

gran año para el cerebro, esa masa arrugada de 1,36 kilos de materia gris que rige nuestros 

movimientos, pensamientos, recuerdos, gustos anhelos y sueños”. 

Es el órgano que nos hace saber quiénes somos. También puede quitarnos lo que 

somos con enfermedades degenerativas como el Alzhéimer, que afecta casi a la mitad de 

los mayores de 85 años, recientes avances teóricos han revelado información inédita sobre 

cómo funciona el cerebro y cómo se enferma, lo que a su vez ha traído novedosas maneras 

de cuidar sus males. La ciencia también ha descubierto que la mente bien usada, tiene un 

poder asombroso para sanar el cuerpo”. 

Un estudio de Glaser, (2006, p.53), refiere que la hormona del estrés noradrenalina 

estimula las células cancerosas cultivadas, la producción de dos sustancias que las ayudan 

a moverse por el cuerpo. Una tercera sustancia provee de nutrientes a los tumores en 

desarrollo. Por tanto, reducir el estrés puede reducir el cáncer. 
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La aparición de trastornos juega un papel importante en la gravedad de las reacciones; 

mencionaremos dos tipos: 

Reacción ante el estrés severo 

Incluye trastornos que se identifican no solo por la sintomatología, sino  también por 

dos factores siguientes: antecedentes de un acontecimiento biográfico, excepcionalmente 

estresante, capaz de producir una reacción a estrés agudo o la presencia de un cambio vital 

significativo que dé lugar a situaciones desagradables y persistentes que llevan a un 

trastorno de adaptación. Su importancia etiológica no siempre es clara y en cada caso se 

encontrará que dependen de factores individuales, a menudo propios de su idiosincrasia, 

tales como la vulnerabilidad específica. 

Reacción al estrés agudo 

Trastorno  transitorio de una gravedad importante que aparece en un individuo sin otro 

trastorno mental aparente, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y 

que por lo general, remite en horas o días. El agente estresante puede ser una experiencia 

traumática devastadora que implica una amenaza seria a la seguridad o integridad física del 

enfermo. El riesgo de que se presente un trastorno aumenta si están presentes además un 

agotamiento físico o factores orgánicos. 

2.2.1.16. Efectos del estrés a largo plazo 

En el plano conductual: El estilo de vida de los estudiantes se ve modificado según se 

acerca el periodo de los exámenes, convirtiéndose así sus hábitos en insalubres excesos, en 

el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas como excitantes e incluso, en 

algunos casos, ingestión de tranquilizantes, lo que posteriormente puede llevar a la 

aparición de trastornos de salud. 
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En el plano cognitivo: Los patrones emocionales y de valoración de la realidad 

variaban sustancialmente desde un periodo previo a la realización de los exámenes  hasta 

el momento posterior al conocimiento de las calificaciones. 

En el plano psicológico: La supresión de células T y de la actividad de las células 

Natural Killers (NK) durante los exámenes(situaciones percibidas como altamente 

estresantes) en estudiantes. 

Estos cambios son indicadores de una depresión del sistema inmunitario y por tanto, 

de una mayor vulnerabilidad del organismo ante enfermedades. 

2.2.1.17. Síndrome de burnout 

En cuanto al Síndrome Burnout, Malasch, C. y Jackson, S. (1997, p.92), refieren que 

el síndrome del quemado o síndrome de Burnout, conlleva los síntomas de agotamiento 

emocional, despersonalización y disminución de la realización personal. Cuando se dice 

que un profesional está quemado, quiere decir que la situación laboral, social y o familiar 

le ha sobrepasado y ha quedado reducida su capacidad de adaptación. 

Refiere, además, que presenta tres características: cansancio emocional, al sentirse 

agotado por su trabajo; despersonalización en el trato con clientes y/o usuarios, ausencia 

de respuesta emocional y sentimientos de incompetencia y fracaso personal. 

Igualmente, Ferrari, (1999:69), en el Síndrome de Burnout, considera cuatro fases: 

exceso en demanda laboral, sobreesfuerzo con una respuesta emocional de ansiedad y 

fatiga, manifestaciones de desmoralización y pérdida de ilusiones, pérdida de ilusiones, 

pérdida de la vocación ante las limitaciones de la infraestructura y la manera en que la 

autoridad considera los valores profesionales, provoca decepción. 

2.2.1.18. Niveles del estrés  

Estilo de vida: Es un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 

personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud. Entre los estilos 
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de vida más importantes que afectan a la salud encontramos: consumo de sustancias 

tóxicas: tabaco, alcohol y otras drogas. Ejercicio físico, sueño nocturno conducción de 

vehículos estrés. dieta higiene personal, manipulación de los alimentos, actividades de ocio 

o aficiones. Relaciones interpersonales, medioambiente, comportamiento sexual.  

Ambiente; Clima o medio en que se desenvuelve un sujeto y que ejerce sobre él 

determinadas influencias afectivas. Ambiente escolar, familiar. 

Síntomas: Explora malestares, dolores, funciones y síntomas físicos y mentales. 

Empleo: Desempeño de una actividad laboral que genera ingresos económicos o por 

la que se recibe una remuneración o salario. Este concepto es diferente del término trabajo, 

pues este es cualquier tipo de actividad o tarea necesaria para cubrir las necesidades 

básicas del ser humano (alimentación, limpieza, higiene, educación...). Evalúa tensiones 

originadas por la labor, condiciones de trabajo, relaciones con los demás, satisfacción con 

el propio desempeño. 

Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales son contactos profundos o 

superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. 

Es la habilidad con la cual nacemos, la que debemos desarrollar y perfeccionar durante 

toda nuestra vida, para que cada día sea lo mejor posible. Da una visión sobre las 

relaciones de pareja, amigos, grupos y las actitudes o sentimientos que se manejan frente a 

los demás. 

Personalidad: Configuración global y psicosocial de un individuo o persona que hace 

referencia a la organización dinámica del individuo psicológico. Como si la que presenta 

una deficiencia en su capacidad de amor y adopta relaciones pseudoafectivas mediante 

identificaciones adhesivas con los demás (por Helene Deutsch, afecta preferentemente a 

los desórdenes fronterizos de la personalidad). Examina características, sentimientos y 

actitudes personales. 
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2.2.1.19. Técnicas de manejo del estrés  

Técnicas que actúan sobre el ambiente que genera estrés  

1.- Modificaciones del ambiente: Consiste en realizar cambios ambientales para 

disminuir el estrés. 

2.- Programación del tiempo: Estimar una parte del tiempo para adaptarse a un factor 

que produce estrés, esto reduce la ansiedad. 

3.- Administración del tiempo: Planificar estrategias, controlando el estrés y ahorrar 

tiempo. 

4.- Aclaración de valores: Consiste en elegir valores e integrarlos al estilo de vida, de 

modo que los actos sean compatibles con ellos, esto ayuda a disminuir el estrés causado 

por metas que no se han alcanzado. 

5.- Evitación y regulación del estrés. 

Técnicas que actúan sobre los conflictos fisiológicos 

Ejercicios: Reduce la fatiga excesiva, tensión nerviosa generada por el estrés 

psicológico y la depresión. Ejemplo; nadar, trotar, danzar. 

Sueño: La meditación tiene propiedades antiestrés que estimulan el sueño pero no 

debe realizarse antes de ir a la cama. 

Técnica de relajación-respiración abdominal: Las personas que sufren estrés tienden a 

respirar superficialmente, esto produce tensión muscular, esta respiración se debe realizar 

de cinco a diez minutos una a dos veces al día, sentado con la espalda erecta, primero se 

expande el abdomen y luego el tórax, por último, los hombros; se exhala lentamente por la 

boca. 

a. Relajación progresiva: Consiste en la contracción y relajación muscular conscientes, 

desde la cabeza hasta los dedos del pie. 



48 

b. Masaje: Fomenta la relajación, flexibilidad, constituye una forma pasiva de 

ejercicio. 

Técnicas que actúan sobre las emociones 

Asertividad: Significa pensar en términos de metas y actuar de acuerdo a valores 

propios. 

2.- Meditación: Se refiere a la reflexión y los razonamientos contemplativos y la 

comunicación con el yo.        

2.2.1.20. Prevención del estrés        

El ejercicio físico: Muchos estudios sugieren que el ejercicio constante como la 

carrera, que aumenta la capacidad del corazón y los pulmones puede aliviar el estrés, la 

depresión y la ansiedad. La gente que hace ejercicio regularmente afronta mejor los 

episodios estresantes, da muestras de más seguridad en sí misma, y está menos deprimida 

que la que no hace ejercicio. 

La biorretroalimentación: Es un sistema para registrar, ampliar y retroalimentar 

electrónicamente información acerca de las sutiles respuestas fisiológicas. Los 

instrumentos de la biorretroalimentación han sido comparados con un espejo ( Norris, 

1986). Los instrumentos no controlan el cuerpo, más bien reflejan los resultados de los 

esfuerzos de una persona; esto permite  que el individuo evalúe qué técnicas son más 

eficaces para controlar determinada respuesta fisiológica. 

La relajación es una parte importante de muchos programas de la reducción del estrés; 

también suele mostrar disminución de la presión sanguínea y fortalecimiento de las 

defensas inmunitarias. 

El apoyo social: los seres humanos son fuente importante frente al estrés; las 

relaciones estrechas contribuyen más a menudo a la salud y la felicidad que a la 

enfermedad. 
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Modificaciones de conductas: En la etapa de los adolescentes es el consumo de tabaco, 

esto induce a los psicólogos a investigar  los posibles modos de suspender e impedir el 

hábito de fumar. 

La nutrición es importante para la formación de neurotransmisores ya que afectan el 

estado de ánimo y la conducta. 

Hay que acostumbrarse a revisar y profundizar la escala de valores si no se ha hecho 

con anterioridad. 

2.2. 2. Rendimiento académico 

2.2.2.1. Definiciones del rendimiento académico 

El rendimiento académico es una variable multicausal, integrada por variables 

provenientes del propio alumno, docente  y contexto. 

La psicología educativa acepta que el proceso de enseñanza aprendizaje genera 

sentimientos de ansiedad, estrés, depresión, ya que empieza con un momento de 

excitación, cuando el sujeto se siente impresionado ante una experiencia desconocida, hay 

una actitud interrogativa, despierta su voluntad de saber y conocer, se origina e intensifica 

la tensión. 

Según la UNESCO (1998) ”la Educación superior deberá ser accesible a todos en 

función del mérito. No puede aceptarse ninguna discriminación, ni nadie debería quedar 

excluido de la educación  superior ni de sus ámbitos de estudio, niveles de titulación y 

diferentes tipos de establecimientos  por razones fundadas en su raza, sexo, lengua, 

religión, ni tampoco por diferencias económicas o sociales ni discapacidades físicas.” 

El Reglamento General de Educación (1999) define al rendimiento estudiantil como el 

progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos. 

Es decir, según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza 

el alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles. 
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El Rendimiento Académico, según el Diccionario de las Ciencias de la  Educación. 

Tomo II de Santillana, es definido como : “El nivel de conocimientos de un alumno, 

medido en una prueba de evaluación; en el rendimiento académico intervienen además, 

nivel intelectual, variables de personalidad (extraversión, introversión, ansiedad) y 

motivacionales. Cuya relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como el nivel de escolaridad, sexo y aptitud. 

Otras variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, 

relación  profesor- alumno, autoestima, etc. 

Se habla de rendimiento discrepante cuando el rendimiento académico escolar no 

coincide (quedando por encima o por debajo) con el rendimiento esperado, según lo 

pronosticado por los test que miden las aptitudes. 

En el caso de que quede por debajo, se habla de insatisfactorio, en el que pueden haber 

intervenido factores como los ya señalados o bien aspectos relacionados con los métodos 

de enseñanza o modelos didácticos. 

El rendimiento académico es el resultado de  las actividades de aprendizaje en el 

educando  como reacción a los estímulos que recibe del ambiente educativo y  social, 

orientado por el profesor en forma sistemática. 

En consecuencia, el rendimiento académico  no es lo que el profesor piensa sabe o 

enseña, es lo que el estudiante aprende y asimila  conocimientos habilidades y  actitudes 

los que deben ser necesariamente 

evaluados para comprobar qué es lo que aprenden, cuándo pueden aprenderlo mejor e 

investigar qué dificultades encuentran en el aprendizaje, cuál es la eficacia de los métodos; 

el status de su  comportamiento, etc. Sólo en base a este análisis puede mejorarse la 

orientación - aprendizaje y, por ende, el rendimiento académico. 
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Requena (1998) precisa que ”El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y 

capacidad de trabajo del estudiante, de horas de estudio, competencias y entrenamiento 

para la concentración, todo esto es verdad, sin embargo también hay otras muchas 

variables como el entorno relacional, medio interno que inciden en el rendimiento 

académico.” 

García (2000) incide en que  “el rendimiento significa producción de una cosa en 

actividad”. Además afirma que, “la evaluación del rendimiento es cualitativa y 

cuantitativa, es cuantitativa cuando se aprecia subjetivamente los resultados de la 

evaluación, es cualitativa cuando mide subjetivamente al juicio de la realidad que arroja 

las pruebas. 

Enríquez (1998) opina que el “Rendimiento es el resultado del aprendizaje expresado 

en términos de conducta, en función de las metas educacionales (normas), y de los factores 

psicosociales condicionantes (hechos). Para cumplir con este proceso es necesario que el 

estudiante este motivado para aprender, que sea capaz de aprender, que esté en un entorno 

social y académico que favorezca el aprendizaje y que la enseñanza resulta asequible, 

comprensible y efectiva.” 

Jiménez (2000) señala que “La evaluación del rendimiento académico se realiza no 

solo para conocer lo que los alumnos han asimilado en determinado periodo de 

aprendizaje, sino y también para apreciar la capacidad de los alumnos, la bondad de las 

actividades, de los métodos, programas, materiales de enseñanza, preparación e interés de 

los profesores la organización de la escuela; con el objeto de mejorar y remediar las 

deficiencias que pudieran existir.” 

Rivero (1998) precisa que ”es necesario destacar que el rendimiento académico no está 

determinado solamente por las experiencias de aprendizaje y la calidad de enseñanza 
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brindada, intervienen factores relacionados con las características biológicas, psicológicas, 

familiares.”  

2.2.2.2. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Los factores que intervienen en el rendimiento académico se dividen en   factores 

externos o exógenos y factores internos o endógenos. 

Entre los factores externos se incluyen el ambiente familiar, ambiente escolar, 

ambiente social y  ambiente geográfico, porque son condiciones de estímulo que actúan 

sobre el organismo y determinan el comportamiento de la persona.  

Entre los factores internos se consideran los aspectos fisiológicos y psicológicos; estos 

procesos internos o mediadores condicionan al organismo para determinado 

comportamiento; ejemplo: motivaciones, expectativas,  nivel de pensamiento, estado de 

nutrición, edad, sexo, características socioculturales. 

2.2.2.3. Características del rendimiento académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista estático y 

dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno 

y expresa una conducta de aprovechamiento. 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 

vigente.  

2.2.2.4. Evaluación del rendimiento 

El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar la calidad del 

diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza –aprendizaje, así como las 

condiciones en que este se desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

institución que permita un examen continuo de métodos y modalidades de enseñanza. 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para 

enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación, y en ese sentido, se constituye 

en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 

en el proceso educativo. 

Teniendo presente que las evaluaciones no solamente pueden servir para informar 

sobre rendimientos académicos de los estudiantes, sino también para diagnosticar 

destrezas, habilidades y hábitos de estudio, el resultado de las evaluaciones no puede ser 

analizado como logro final, más bien como respuesta de un proceso de actividades 

realizadas para el establecimiento del nivel de producción relativo; sin embargo, la 

medición se efectúa casi siempre para clasificar, nivelar y certificar a los estudiantes en sus 

rendimientos, lo cual no satisface las expectativas esperadas que se dan  en el rendimiento 

académico. 

2.2.2.5. Estrategias para potenciar el rendimiento académico 

Control de ansiedad: Mediante diferentes procedimientos de relajación muscular 

progresiva, autógena, respiración, imágenes agradables, meditación. 
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Reestructuración cognitiva: Algunos programas como la Terapia Racional Emotiva de 

Ellis o la Terapia de Beck, pueden emplearse para eliminar pensamientos negativos de 

algunos alumnos. 

Entrenamiento en habilidades sociales: Mediante técnicas como las autoinstrucciones, 

el ensayo de conducta, el reforzamiento positivo, la retroalimentación. 

Solución de problemas: Mediante estrategias como la generación de soluciones 

alternativas, la toma de decisiones. Por ejemplo; cómo organizar el material de trabajo o 

evaluación; no imponerse metas superiores a las capacidades. 

Programas de autocontrol: Con procedimientos como los contratos de contingencias, 

los autorregistrados, por ejemplo: podemos modificar los hábitos insalubres que algunos 

estudiantes presentan cuando se acerca el periodo de exámenes. 

2.2.2.6. Reseña histórica de la escuela de estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas  

La Universidad Alas Peruanas fue gestada por iniciativa del Dr. Fidel Ramírez Prado, 

entonces Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Alas Peruanas. En marzo de 1989, la Asamblea General de delegados de la Cooperativa 

Alas Peruanas aprobó por unanimidad la iniciativa del Dr. Ramírez Prado y le encargó que 

realice los trámites pertinentes para la culminación de tan ambicioso proyecto. 

En 1994, bajo la presidencia del Lic. Aguilar Bailón de la Cruz, se presentó al 

Congreso de la República (Congreso Constituyente Democrático-CCD) el proyecto de 

creación Nº 1485/94 de la Universidad Alas Peruanas. 

En 1995 continúan los trámites, siendo Presidente de la Cooperativa el Dr. Ricardo 

Díaz Bazán; se crea el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU), único organismo encargado de aprobar o rechazar los 

proyectos de universidades. 
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En 1996, bajo la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa Alas 

Peruanas, del Sr. Estanislao Chujutalli Muñoz y del Dr. Fidel Ramírez Prado como 

Gerente General, el CONAFU aprueba, con fecha 26 de abril, la Resolución Nº 102 que 

autoriza el funcionamiento de la Universidad Alas Peruanas, con cinco carreras 

profesionales. 

Desde entonces, la UAP ha seguido todos los pasos legales que formalizan y 

garantizan su existencia y expansión a nivel nacional e internacional. El primero de junio 

del mismo año empieza a funcionar la universidad, siendo el Dr. Javier Pulgar Vidal 

Presidente de la Comisión Organizadora, el Dr. César Olano Aguilar Secretario General y 

el Dr. Fidel Ramírez Prado Presidente Ejecutivo, siendo los encargados de planear, 

elaborar y sustentar el proyecto de desarrollo institucional de la UAP.  

Por acuerdo unánime de la promotora de la UAP, el 8 de febrero del 2000 fue 

nombrado Rector de la Universidad Alas Peruanas el Ph.D Fidel Ramírez Prado, siendo 

posteriormente incorporado al pleno de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), 

desempeñando el cargo hasta la fecha.  

Facultades 

Facultad de Ciencias Agropecuarias  

Medicina Veterinaria  

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Educación y Humanidades  

Ciencias de la Comunicación, Ciencias del Deporte, Educación Básica,   

Inglés  

Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

Enfermería, Estomatología, Farmacia y Bioquímica, Gerontología Social,   

Medicina Humana, Nutrición Humana, Obstetricia, Psicología Humana,    

Tecnología Médica.  
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Facultad de Ciencias Empresariales  

Administración y Negocios Internacionales  

Ciencias Contables y Financieras  

Economía  

Turismo, Hotelería y Gastronomía  

Facultad de Derecho y Ciencia Políticas  

Derecho. 

Facultad de Ingenierías y Arquitectura  

Arquitectura, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería de Agro negocios, Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Sistemas e Informática, 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Meca trónica, Ingeniería en Ciencias Marítimas Navales, Ingeniería Zootécnica.  

Escuela  Académico  Profesional de Estomatología 

Misión de la Escuela de Estomatología 

 Formamos profesionales científicos altamente competitivos, con actitud 

emprendedora, sentido ético, equidad y responsabilidad social.  

 Impartimos educación crítica, responsable y creativa dentro de un marco 

humanístico con libertad de pensamiento. 

 Desarrollamos líneas científicas innovadoras y representativas en el estudio y 

atención de la salud oral, proponiendo alternativas integrales para el mejoramiento 

de la salud de la población peruana. 

Visión de la Escuela  de  Estomatología 

 Ser una Escuela con excelencia académica, líder en la formación de 

profesionales en estomatología a nivel nacional e internacional, 

comprometido con el desarrollo de la Universidad y de la sociedad peruana. 
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 Reconocida por su compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad 

académica y alto sentido de responsabilidad y sensibilidad social en la 

atención de la salud oral, enmarcado en los valores humanos, investigando 

y generando conocimiento para mejorar la calidad de vida de la sociedad 

peruana. 

 La Escuela Académico Profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas forma profesionales con capacidad para tratar enfermedades 

buco-dentales y conexas. Diagnostica, previene, promociona, trata y 

recupera la salud de la cavidad bucal, con una visión humanística, científica 

y tecnológica, basada en una sólida preparación moral, espíritu de servicio, 

alto sentido de responsabilidad y deseo permanente de superación. Cuenta 

con una destacada plana docente y administrativa, infraestructura adecuada 

y equipos de última generación que garantizan el correcto aprendizaje y 

práctica, desarrollando habilidades que demanda el ejercicio de la 

profesión.  

Perfil profesional  

El egresado de la Escuela Académico Profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas es un profesional competitivo y capacitado para: 

 • Integrar y trabajar en un equipo de salud multidisciplinario. 

 •  Desarrollar programas de salud bucal. 

 •  Promover y ejecutar medidas preventivas de salud. 

 •  Autogenerar el desarrollo de competencias humanísticas, científicas y    

    tecnológicas. 

 •  Diseñar, ejecutar y evaluar los proyectos de investigación en el campo    

     epidemiológico, clínico y patológico. 
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 •  Promover y mantener el buen estado de la salud bucal en la sociedad.  

2.3. Antecedentes del Problema de la Investigación  

2.3.1. Investigaciones nacionales  

García (2009) presentó su tesis Manejo del estrés laboral en profesionales, estudiantes 

de postgrado de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. El estudio  tuvo 

como objetivo modificar y mejorar los niveles de estrés a través de un programa de 

habilidades y estrategias para hacer frente al estrés en los profesionales estudiantes de 

postgrado. Para aplicar esta propuesta se han conformado un grupo control y otro 

experimental, con una muestra de 20 participantes por grupo. Se utilizó el cuestionario de 

autoevaluación del estrés de Melgoza. Los resultados revelan que la aplicación del 

programa de intervención mejora significativamente los niveles de estrés en forma global; 

y en el área de estilo de vida, ambiente, síntomas, ocupación, relaciones y personalidad en 

los profesionales estudiantes de postgrado. 

Aranceli (2006), presentó su trabajo Evaluación de niveles, situaciones generadoras y 

manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales en alumnos de 3er. y 4to. año de 

la Facultad de Estomatología. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los niveles, 

situaciones generadoras y manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales en 

alumnos de 3er. y 4to. Año de la Facultad de Estomatología, teniendo un grupo de estudio 

de 118 estudiantes. El instrumento utilizado fue un cuestionario del estrés académico 

diseñado por el Dr. Arturo Barraza. M. Los resultados revelan que el 96% de alumnos 

reconocieron la presencia de estrés académico correspondientes al 3er. Año, los que 

presentaron los niveles más altos, según sexo; las mujeres presentaron niveles más bajos 

de estrés en relación a los varones.  

García (2005) presentó su tesis Manejo del estrés en un grupo de enfermeras del 

Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé de Lima-Perú. El objetivo del 
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estudio fue mejorar el manejo del estrés en un grupo de enfermeras asistenciales de los 

servicios de UCI y  Neonatología del Hospital Nacional Madre-Niño, San Bartolomé, para 

ello se utilizó una serie de estrategias y habilidades y técnicas de afrontamiento del estrés. 

Se evaluó a dos grupos del personal profesional de enfermeras participantes, siendo el 

grupo experimental 15 y el grupo control 15, de sexo femenino, de estado civil casados y 

solteras, entre 25 y 50 años de edad. Se utilizó el cuestionario de autoevaluación del estrés 

de Melgoza, utilizándose el diseño de prueba y post prueba. Los resultados indican que se 

lograron disminuir los niveles de estrés  en los participantes, en la zona de estrés peligroso 

(46%),en la zona de estrés elevado(33%), ubicándose la mayoría en la zona normal de 

estrés(53%). 

El patrón de conducta tipo A y tipo B y los estilos de afrontamiento al estrés en el 

personal militar UNMSM, elaborado por Lévano, J.(2003). El presente estudio tuvo como 

objetivo identificar la relación entre el patrón de conducta tipo A y tipo B con los estilos y 

las estrategias de afrontamiento al estrés. La muestra estuvo constituida por 164 militares. 

Entre los resultados encontrados son que los estilos de afrontamiento al estrés y al patrón 

conductual no están asociados, es decir son variables independientes; el patrón de conducta 

tipo A  no se encuentra relacionado con  las estrategias de afrontamiento al estrés; el 

patrón de conducta tipo B  se  relaciona con  las estrategias búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales y   búsqueda de apoyo social por razones emocionales. 

Cueto (2001) publicó su trabajo Niveles de estrés de estudiantes que trabajan y no 

trabajan en Lima. Tuvo como objetivo determinar índices diferenciales en los niveles de 

estrés entre estudiantes que trabajan y no trabajan, habiéndose utilizado el test de 

autoevaluación del Estrés de Julián Melgosa con una muestra de 198, llegando a las 

conclusiones: 
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Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés, aunque en ambos grupos se reportan niveles 

elevados de estrés. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés estilo de vida, notándose que el grupo que 

trabaja presenta niveles de estrés alto, mientras que el grupo que no trabaja presenta 

niveles de estrés moderado. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés ambiente, observándose un nivel de estrés en 

ambos grupos. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés síntomas presentando el grupo que trabaja un 

nivel alto de estrés en tanto que el grupo que no trabaja manifiesta un nivel bajo. 

No existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés relaciones reportando ambos grupos un nivel 

moderado de estrés. 

No  existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés personalidad presentándose en ambos grupos 

un nivel de estrés moderado. 

Sí existen diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que trabajan y 

no trabajan en cuanto a sus niveles de estrés trabajo, teniendo el grupo  que trabaja un 

nivel alto de estrés mientras el grupo que no trabaja manifiesta un nivel bajo. 

Olivares (1995) presentó su investigación Dimensiones de la personalidad y estrés en 

enfermeras que laboran en el hospital IPSS de Cañete y el Hospital de Apoyo Rezzola. La 

finalidad fue correlacionar las dimensiones de personalidad y los niveles de estrés en el 



61 

personal de enfermería que laboran en el hospital IPSS de Cañete y el hospital de apoyo 

Rezola, y a la vez correlacionar los niveles de los síntomas y recursos ante el estrés de 

dichas enfermeras, se aplicó el inventario de la personalidad de Eysenck forma B de 

adultos y el cuestionario de evaluación del estrés de Miller  L. Ross y Coñees. El diseño es 

de tipo descriptivo correlacional. Se concluye que las condiciones estresantes de trabajo no 

difieren significativamente según las dimensiones de personalidad en las enfermeras con 

respecto a los niveles y síntomas de estrés, excepto en los recursos de defensa ante el estrés 

de dicho personal, ya que esto presenta diferencias en la muestra total.  

Velaochaga (1985) presentó Relación existente entre las características de la 

personalidad de las enfermeras psiquiátricas que las distinguen de otras especializadas y 

las condiciones estresantes de trabajo en instituciones estatales como particulares de salud 

mentalr. Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las características de la 

personalidad de las enfermeras  psiquiátricas que las distinguen de otras especializadas y 

las condiciones estresantes de trabajo mental que también difieren de otras actividades de 

trabajo, tanto en las instituciones estatales como particulares, se aplicó el inventario de 

personalidad de los 16 factores de Cattel y el cuestionario de situaciones estresantes de 

trabajo en donde concluyó lo siguiente: las condiciones estresantes de trabajo difieren 

según la especialidad de enfermería siendo las enfermeras que trabajan en psiquiatría las 

más afectadas, el factor G (fuerza del súper yo) de la personalidad presenta puntajes más 

elevados en enfermeras que trabajan en psiquiatría, así como el factor L (confianza –

desconfianza), por el contrario un puntaje bajo en el factor N (inseguridad-astucia). 

2.3.2. Investigaciones internacionales 

Rubio (2003) presentó su trabajo : Fuentes de estrés síndrome de Burnout y actitudes 

disfuncionales en orientadores de Instituto de Enseñanza Secundaria España. Tuvo como 

objetivo identificar las características del síndrome de Burnout en el colectivo de 
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orientadores de institutos extremeños y la relación entre Burnout y un grupo amplio de 

variables; estudio descriptivo, participaron 65 sujetos de una población de 94 orientadores 

de institutos extremeños. En las conclusiones se aprecia que el 36,9% de la muestra sufren 

niveles preocupantes de Burnout. Además, el estudio constata la estrecha relación entre las 

actitudes disfuncionales y este síndrome, nuestros resultados apoyan los enfoques 

cognitivos del estrés, que acentúan la importancia de las creencias y actitudes personales y 

establecen que gran parte de estrés proceden de la forma en que los individuos piensan y 

valoran las situaciones. Las terapias de corte cognitivo pueden aportar útiles herramientas 

de cara a la prevención y el tratamiento de este síndrome. 

Sánchez y Claveria (2002) presentaron la investigación Profesorado Universitario: 

Estrés Laboral, Factor de Riesgo de Salud, la que tenía como objetivo valorar la calidad 

de vida profesional por medio de la medición del Factor de riesgo de la salud y la 

satisfacción laboral para concretar la salud del profesorado universitario: Estudio 

descriptivo transversal llevado a cabo en la Universidad de Lleivi población 667 docentes, 

muestra 51 para el estudio. Los instrumentos fueron cuestionarios de datos personales y 

situación de la satisfacción estrés laboral asistencial (MBI) y Test de Salud. La edad media 

general fue de 41,5 más o menos 6,6 años hombres y la media de antigüedad en la 

institución fue de 41,5 más o menos 0,6 años y una media de alumnos por aula; el 27,5 % 

son titulares de Escuela Universitaria la puntuación de 57,31 más o menos 13 puntos con 

asociación negativa con la edad (r=0,343) y la antigüedad. La media de la escala de 

respuesta en el nivel de satisfacción osciló entre insatisfechos fueron los profesores 

asociados y titulares de Escuelas Universitarias de Salud; hubo puntuación media alta de 

sintomáticos (13,2 puntos) con positiva con el MBI ( r=0,51). 

Roberts y Levenson (2001) presentaron el trabajo: Estrés laboral y el agotamiento 

relacionados con patrones de respuestas emocional en policías varones y sus esposas, 
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psicólogos de la Universidad de Berkeley, California, tuvo como objetivo determinar  si el 

costo emocional de trabajo medido a través del estrés laboral y el agotamiento, estaban 

relacionados con patrones de respuestas emocionales que demostraban la disminución de 

la satisfacción matrimonial y llevaban a la disolución del vínculo. Trabajó con un grupo de 

19 policías varones y sus esposas. Las parejas en estudio completaron un diario por todo el 

mes y asistieron una vez por semana (4 en total) al laboratorio para registrar su estrés  y el 

agotamiento y para participar en sesiones de conversación grabadas en videos. Se tuvieron 

en cuenta diversas medidas fisiológicas y respuestas electrotérmicas. Los resultados 

sugieren que el grupo de policías investigado llevaba el estrés laboral a casa y esto influía 

en relación con sus esposas, disminuyendo la calidad positiva de la interacción. 

Los autores concluyen que el estrés laboral en este grupo es tóxico para la interacción 

matrimonial y se relaciona significativamente con una alta tasa de divorcios entre los 

miembros de la policía. 

Gomes y Ruiz (2000) en su investigación : Tensión laboral y estrés en la enseñanza 

preuniversitaria, análisis del perfil según su centro educativo, en  Sevilla. Con el objetivo 

de determinar la tensión laboral y estrés en la enseñanza preuniversitaria, la muestra  

estuvo conformada por 26 profesores;  en la selección de datos se utilizó un instrumento 

cuestionario; entre los resultados destacan que los trabajadores de enseñanza prestan una 

mayor frecuencia de estrés, una menor satisfacción en el trabajo, en especial con respecto a 

la supervisión; con respecto al síndrome de Burnout existe un mayor nivel de agotamiento 

emocional, un menor nivel de despersonalización, estudio realizado en EE.UU., en 1984, 

por Farbert, sobre los docentes, indica que entre el 77 % y el 93 % de ellos han 

manifestado Bornout en algún momento de su trabajo. Es decir el 31.9 % presentaba bajo 

compromiso emocional con su tarea; el 25 % presentaba desgaste emocional y un 10.7 % 

fuerte despersonalización. 
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Balougun (1995) presentó su Estudio Comparativo entre el contexto de trabajo y no 

trabajo, en España. Aspecto psicosociales del  estrés ocupacionales; tuvo como objetivo 

determinar el Síndrome de Burnout y eficacia profesional en mujeres y cómo influye su 

ocupación (empleados vs estudiantes en el nivel de Burnout que experimenten, 

conformado por 100 universitarios y 69 empleados de distintas categorías profesionales y 

diferentes sectores económicos). El instrumento aplicado es el inventario de Burnout 

(cuestionario). Las conclusiones de esta investigación indican que los estudiantes 

presentan un mayor nivel de agotamiento emocional y menor competencia profesional. Las 

mujeres estudiantes tienen menor bienestar psicológico generando mayor Burnout, que en 

el trabajo remunerado desarrollado como profesional. 

2.4. Definiciones de Términos Básicos  

 Estrés: Se define como una sobrecarga para las personas que depende tanto de las 

demandas de la situación, como de los recursos con los que cuentan las personas para 

afrontarla.  

Metodología: Ciencia que trata del método  de enseñanza. Es el cambio que conduce a 

un fin preestablecido. 

Aprendizaje: Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta a 

aspectos globales del alumno. (Cognitivos, afectivos y sociales). 

Formación: Proceso de desarrollo personal del ser humano. En el alumno, hay 

adquisición de conocimientos, habilidades y procedimientos y desarrollo de valores y 

creencias, actitudes personales durante la etapa escolar. 

 Relaciones interpersonales: Forma de interacción entre los trabajadores dentro de la 

universidad, así como las relaciones existentes entre las diferentes áreas que componen la 

universidad. 

Nivel: Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada. 
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Estrés en alumnos: El estrés en alumnos puede ser definido como  la experiencia de 

emociones negativas desagradables tales como la ansiedad, depresión y nerviosismo que 

resulta de algún estímulo externo.  

Estrategias de evaluación: Hace que el alumno se sienta como agente activo en su 

propia evaluación, evaluando sus propias acciones y aprendizajes y sea capaz de 

transferirlos en diversos contextos. 

Rendimiento: Producción de una cosa en actividad. 

Síntomas: Señal que indica que hay una enfermedad. 

Evaluación de los aprendizajes: Es un proceso a través del cual se observa, recoge y 

analiza la información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes, con 

la finalidad de emitir juicios pertinentes.  

 Síndrome Burnout: Llamado el síndrome de estar quemado o síndrome de desgaste 

profesional, aparece cuando una situación nos ha sobrepasado y ha quedado reducida 

nuestra capacidad de aceptación. 

Afrontar el estrés: Enfrentar el problema y adoptar medidas para impedir su 

recurrencia. 

 Estrés positivo: Se experimenta cuando nuestra capacidad de afrontamiento tiene 

mucho más peso que las demandas percibidas. 

Estrés negativo: Se experimenta cuando nos encontramos ante un número creciente 

de demandas que nos resultan difíciles de enfrentarlas. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

HG : Existe una relación significativa entre el nivel de estrés con el rendimiento 

académico  de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología 

de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1 : Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado al estilo de 

vida con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

HE2 : Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado al ambiente 

con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

HE3 : Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado a los síntomas 

con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

HE4 :   Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado al empleo  

con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela 

de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

HE5 :  Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado a las 

relaciones con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

HE6 :  Existe una relación significativa entre el nivel de estrés asociado a la 

personalidad  con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 
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3.2. Sistema de Variables 

Consideramos una variable antecedente y una consecuente, que las estamos 

identificando como variable independiente y variable dependiente, así como las variables 

intervinientes que presentamos a continuación:  

3.2.1 Variable 1 

Niveles de estrés de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

3.2.2 Variable 2 

Nivel de rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

3.2.3. Variable estrés y su operacionalización 

Dimensiones Indicadores Ítemes 

Estilo de 

vida 

Evalúa los hábitos cotidianos: Horas dedicadas al 

sueño, contenido y forma de alimentarse, uso del 

tiempo libre, prácticas de  “hobby” y ejercicios, 

ingestas de tranquilizantes o drogas (tabaco y 

alcohol) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8,  

9, 10, 11, 12, 13,  

14, 15, 16 

 

Ambiente 

Permite conocer aspectos de orden, tranquilidad, 

comodidad, distribución del espacio en el hogar o 

centro laboral, asimismo, de relación con la 

atmósfera y ruidos existentes en el vecindario. 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28. 

29, 30, 31, 32 

Síntomas 

Busca precisar la presencia de indicadores somáticos 

típicos del estrés como dolores de cabeza, trastornos 

digestivos, dolores musculares, presión arterial, 

insomnio, etc. 

33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47 y 48 

Trabajo 

Evalúa el grado de satisfacción con el empleo, la 

seguridad que este brinda; la forma en que se 

manejan las relaciones con los demás; el tiempo que 

involucra el cumplir con las obligaciones que el 

trabajo demanda. 

 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63 y 64 

Relaciones 

Evalúa el grado de confianza y dependencia que se 

mantiene con los demás y la pareja, cuando afecta las 

disputas y las actitudes o sentimientos que se 

manejan frente a los demás. 

65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72,73, 

74, 75, 76, 77, 

78, 79 y 80 

Personalidad 

Examina aspectos referentes a satisfacción y 

tolerancia hacia sí mismo, control de impulsos, 

flexibilidad, ideas pesimistas o fatalistas, etc. 

81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95 y 96 
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Tabla de interpretación 

Tabla 2  

Niveles de estrés 

Nivel Nivel De Estres 

Nivel 1 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 0 a 47 puntos 

Nivel de estrés peligrosamente pobre. 

Nivel 2 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 48 a 71 puntos 

Nivel bajo de estrés. 

Nivel 3 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 72 a 119 puntos 

Nivel normal del estrés. 

Nivel 4 

Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 120 a 143 puntos 

Nivel de estrés elevado. 

Está recibiendo un aviso de peligro. 

Nivel 5 
Cuando las respuestas de los alumnos oscilan de 144 a más puntos 

Nivel de estrés sumamente peligroso. 

 

3.3. Variable: Rendimiento académico 

3.3.1. Instrumentos 

Instrumento 1.-   Ficha Técnica  

A. Nombre: Inventario de autoevaluación del estrés. 

B. Objetivos : El test tiene como finalidad diagnosticar el nivel se stress de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas de Lima. 

C. Autor : Julián Melgosa Mohedano 

D. Adaptación : Cueto Machado, Gladys Teresa  

E. Administración : Individual 

F. Duración  : 40 minutos 

G.Sujetos de aplicación : estudiantes del segundo año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

I. Puntuación y escala de calificación 

El inventario consta de 96 ítems, 16 para cada área.  

La calificación presenta cuatro alternativas de respuesta. 
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Rango o nivel   Puntuación numérica 

--------------------------------------------------------------------- 

Nunca    0 puntos 

Casi nunca    1 puntos 

Frecuentemente   2 puntos 

Casi siempre    3 puntos 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación 

Tiene un enfoque cualitativo, es decir, la asociación entre categorías, conceptos, 

objetos o variables en un tiempo determinado  

4.2. Tipo  de la Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo y tiene como propósito evaluar la relación entre 

las dos variables. 

4.3.  Método de la Investigación 

El método de la investigación que se ha utilizado en la presente investigación, es el 

método descriptivo no experimental; que se aplica en estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. (Hernández y otros, 2000) 

4.4.  Diseño de Investigación 

Según el Dr. Hernández, en su libro Metodología de la Investigación, presenta que un 

diseño no experimental transeccional, descriptivo correlacional, y que estos diseños 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Se trata también de descripciones, pero no de categorías, objetos ni variables 

individuales, sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 

causales.   

Tiene un enfoque cualitativo, es decir, la asociación entre categorías, conceptos, 

objetos o variables en un tiempo determinado. 

Nos permite brindar una explicación de la relación entre los niveles de estrés y el 

rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima en un tiempo determinado. 
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4.5. Población y Muestra  

El estudio fue realizado en la Escuela de Estomatología de la  Universidad  Alas 

Peruanas de Lima. 

4.5.1. Población 

La población estuvo conformada por 92 estudiantes de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Alas Peruanas de Lima.  

4.5.2. Muestra 

Como la muestra es un subconjunto o parte de la población, se delimitó el estudio a los 

estudiantes de segundo año matriculados, que en total sumaban 60. 

De donde se obtuvo la muestra probabilística simple aleatoria  equivalente a 52, 

habiéndose calculado este valor con la fórmula que se muestra a continuación: 

Nivel de confianza del 95% 

Margen de error del 5% (0.05) 
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)05,0(

5,05,0)96,1(
)

2
1(

2

2

2

2









E

qp
x

z

n  

Como: N=60 

529,51

60

3851

385

1 0

0








N

n

n
n

 

Criterios de inclusión de la muestra: 

1.-Alumnos que actualmente se encuentran estudiando el segundo año en     
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la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima 

2.-Alumnos que están de acuerdo con su participación. 

Criterios de exclusión de la muestra: 

1.-Alumnos egresados. 

2.-Alumnos que no desean participar voluntariamente. 
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Capítulo  V. Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

En nuestro medio, este inventario ha sido validado por Gladys Cueto, quien para 

determinar el coeficiente de confiabilidad de este instrumento utilizó la técnica de 

“división por la mitad” sobre un grupo piloto integrado por 150 personas con 

características similares al grupo de estudio. Para efectos de probar la validez utilizó el 

método de validación experimental sobre un grupo de control de 150 personas. La 

consideración del coeficiente de confiabilidad, que se considera como válido, se basa en la 

opinión de Garret (1998). Según el autor, un puntaje se considera confiable cuando 

tenemos razones para creer que es estable y fidedigno: Estas dos condiciones dependen de 

hasta qué punto el puntaje es un índice de “aptitud verdadera”, libre de un error atribuible a 

la casualidad. 

Estilo de vida = 0,650 

Ambiente = 0,843 

Síntomas = 0,678 

Empleo/Ocupación = 0,451 

Relaciones = 0,564 y  

Personalidad = 0,725.  

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, utilizó el Coeficiente Alpha de 

Cronbach que mide la consistencia interna arrojando un coeficiente total de 0,917 , 

valorado como muy alto.  

Asimismo, se midió la consistencia interna de cada componente del instrumento 

(Estilo de vida, Ambiente, Síntomas, Ocupación, Relaciones y Personalidad) obteniendo 

los siguientes coeficientes:  

Estilo de vida = 0,650 
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Ambiente = 0,843 

Síntomas = 0,678 

Empleo/Ocupación = 0,451 

Relaciones = 0,564 y  

Personalidad = 0,725.  

Estudi

ante 

Prom

edio 

 Estudi

ante 

Prome

dio 

1 13,20  27 13,20 

2 12,30  28 17,00 

3 14,50  29 13,80 

4 13,80  30 15,30 

5 13,90  31 12,20 

6 14,70  32 12,40 

7 14,50  33 11,90 

8 16,10  34 13,90 

9 16,00  35 13,80 

10 11,20  36 15,60 

11 13,80  37 14,50 

12 16,50  38 13,20 

13 12,40  39 12,40 

14 15,10  40 14,70 

15 13,80  41 13,80 

16 13,80  42 13,90 

17 14,50  43 14,80 

18 14,70  44 16,60 

19 13,90  45 12,30 

20 14,50  46 17,30 

21 13,80  47 14,50 

22 16,00  48 15,60 

23 15,30  49 15,10 

24 12,20  50 11,70 

25 15,00  51 14,50 

26 14,80  52 15,00 

 

Se concluye que el instrumento utilizado en la investigación presenta buenos niveles 

de confiabilidad, validez de contenido y criterio. 

Instrumento 2.-   Se solicitó a la Oficina de Servicios Académicos y Registro Central 

de la Universidad Alas Peruanas la información necesaria para la segunda variable y se nos 
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entregó un listado con los promedios parciales por semestre, así también los ponderados de 

cada alumno de la muestra. 

2.- Promedio ponderado relativo de los estudiantes de la muestra del Segundo Año de 

la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas. 

Del inventario aplicado a la muestra podemos resumir los datos demográficos 

siguientes: 

Tabla 3  

Rangos de frecuencia y porcentaje 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

A: Entre 17 y 19 años 11 21% 

B: Entre 20 y 22 años 20 38% 

C: Entre 23 y 25 años 9 17% 

D: Entre 26 y 28 años 6 12% 

E: Entre 29 y 31 años 4 8% 

F: Mayor de 31 años 2 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo de los elementos de la muestra 

Sexo N % 

Femenino 14 27% 

Masculino 38 73% 
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Tabla 4  

Estado civil de los elementos de la muestra 

Estado civil N % 

Soltero 38 73% 

Casado 10 19% 

Divorciado 3 6% 

Viudo 1 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Selección y Validación de los Instrumentos 

Para la ejecución del proyecto de investigación se utilizó dos tipos de instrumentos de 

recolección de datos: el cuestionario (encuesta), aplicado a los estudiantes para recoger 

información referente a las dimensiones de la variable Niveles de Estrés, aplicada a los 

estudiantes para recoger información. 
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5.1.2. Validez de los instrumentos 

Para su validación, se realizó en base al procedimiento de juicio de expertos 

calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los respectivos instrumentos, 

obteniéndose una calificación que a continuación se indica: 

Tabla 5  

Calificación de los instrumentos 

Experto Evaluación 

1. Dr. Cortez Berrocal, Raúl. 
92% 

2.  Mg. Rafael Mariano Chacón López 
86,5% 

3. Mg. Hurtado Ramos, Gualberto 
85% 

4.  Mg. Jácome Solís, Abdel 
91% 

5.  Mg. Huaynalaya Rojas, Odín  
93% 

PUNTAJE PROMEDIO 89,5% 

 

5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Para determinar el grado de confiabilidad del instrumento de encuesta aplicada a los 

alumnos para recojo de datos referente a la variable Niveles de Estrés se trabajó con un 

piloto de 30 estudiantes.  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 

por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 

cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
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medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 

la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

5.1.3.1. Criterio de confiabilidad valores  

No es confiable 0 a 0,6 

Baja confiabilidad 0,6 a 0,69 

Existe confiabilidad  0,7 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

Donde: 

k  : Es el número de ítems del cuestionario. 

  : Varianza de cada ítem 

  : Varianza del cuestionario total 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS v. 21.0 se obtuvo el coeficiente 

Alfa de Cronbach del instrumento y sus dimensiones, aplicado para obtener información 

de las variables. 
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Coeficiente de Alfa de Cronbach: Encuesta aplicada a estudiantes Niveles de 

Estrés 

Tabla 6 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 30 100 

  Excluidos(a) 0 0 

  Total 30 100 

 

(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,965 96 

 

El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es 0,965, por lo tanto, dicho 

instrumento es válido por ser mayor a 0,6, es decir, cumple con los objetivos de la 

investigación. También el instrumento es altamente confiable por ser mayor a 0,7 y 

decimos que dicho instrumento presenta consistencia interna. 

5.2. Técnicas de recolección de datos 

5.2.1. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a coordinar con los profesores para la autorización de encuestas a estudiantes de 

la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de 

la Universidad Alas Peruanas. 

La encuesta se aplicó a los estudiantes para recoger información referente a las 

dimensiones de la variable Niveles de Estrés en la Escuela de Estomatología de la Facultad 

de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Alas Peruanas, período 

2013. 
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5.3. Tratamiento Estadístico e Interpretación de Cuadros y Gráficos 

Para realizar el análisis descriptivo, los datos recogidos fueron clasificados y 

tabulados, mediante el análisis de frecuencias, con el objetivo de conocer las 

características cuantitativas de los indicadores y sintetizar la información de forma global. 

Para determinar la relación entre las variables niveles de estrés y rendimiento 

académico y así demostrar las hipótesis planteadas, se utilizó la prueba estadística chi-

cuadrado, ya que es una prueba estadística para evaluar las hipótesis acerca de la relación 

entre las variables categóricas. 

   

 

Donde: 

 

X2 : Coeficiente Chi – Cuadrado 

Oi : Frecuencias Observadas 

Ei : Frecuencia Esperada 

5.4. Presentación y análisis de los resultados 

5.4.1. Análisis descriptivo del cuestionario sobre niveles de estrés y rendimiento 

académico aplicado a los estudiantes de la Escuela de Estomatología de la Facultad 

de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la Universidad Alas Peruanas, 

período 2013.  

Niveles de estrés relacionados con estilos de vida de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 7  

Niveles de estrés relacionados con estilos de vida de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 

Casi nunca 13 25 

Frecuentemente 32 61,5 

Casi siempre 7 13,5 

Total 52 100 

 

 
figura 2 Niveles de estrés relacionados con estilos de vida. 

Interpretación: Se observa de la tabla 7y del gráfico 2 los resultados de los niveles de 

estrés relacionados con estilos de vida de los estudiantes, los encuestados opinan: El 25% 

casi nunca, el 61,5% frecuentemente y el 13,5% casi siempre. Donde se observa que el 

61,5% frecuentemente es el más alto y el 0% nunca es el más bajo. 

Niveles de estrés relacionados con el ambiente de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 8  

Niveles de estrés relacionados con el ambiente de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 7,7 

Casi nunca 20 38,5 

Frecuentemente 19 36,5 

Casi siempre 9 17,3 

Total 52 100 

 

 

Figura 3 Niveles de estrés relacionados con el ambiente de los estudiantes. 

 
Interpretación: Se observa de la tabla 8 y del gráfico 3 los resultados de los niveles 

de estrés relacionados con el ambiente de los estudiantes, los encuestados opinan: El 7,7% 

nunca, el 38,5% casi nunca, el 36,5% frecuentemente y el 17,3% casi siempre. Donde se 

observa que el 38,5% casi nunca es el más alto y el 7,7% nunca es el más bajo. 

Niveles de estrés relacionados con síntomas de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 9  

Niveles de estrés relacionados con síntomas 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 36 69,23 

Casi nunca 2 3,85 

Frecuentemente 9 17,31 

Casi siempre 5 9,62 

Total 52 100 

 

 
Figura 4 Niveles de estrés relacionados con síntomas de los estudiantes 

 
Interpretación: Se observa de la tabla  9 y del gráfico 4 los resultados de los niveles 

de estrés relacionados con los síntomas de los estudiantes, los encuestados opinan: El 

69,23% nunca, el 3,85% casi nunca, el 17,31% frecuentemente y el 9,62% casi siempre. 

Donde se observa que el 69,23% nunca es el más alto y el 3,85% casi nunca es el más 

bajo. 

Niveles de estrés relacionados con empleos/ocupación de los estudiantes de la Escuela 

de Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 10 

 Niveles de estrés relacionados con empleos/ocupación de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 15,38 

Casi nunca 18 34,62 

Frecuentemente 8 15,38 

Casi siempre 18 34,62 

Total 52 100 

 

 
figura  5 Niveles de estrés relacionados con ocupación de los estudiantes. 

Interpretación: Se observa de la tabla 10 y del gráfico 5 los resultados de los niveles 

de estrés relacionados con los empleos / ocupación de los estudiantes, los encuestados 

opinan: El 15,38% nunca, el 34,62% casi nunca, el 15,38% frecuentemente y el 34,62% 

casi siempre. Donde se observa que el 34,62% casi nunca – casi siempre son los más altos 

y el 15,38% nunca y 15.38%  son los más bajos. 

Niveles de estrés asociado con relaciones de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 11  

Niveles de estrés asociado con relaciones de los estudiantes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 7,69 

Casi nunca 11 21,15 

Frecuentemente 12 23,08 

Casi siempre 25 48,08 

Total 52 100,00 

 

 

 
Figura   6 Niveles de estrés asociado con relaciones de los estudiantes 

Interpretación: Se observa de la tabla 11 y del gráfico 6 los resultados de los niveles 

de estrés asociados con las relaciones de los estudiantes, los encuestados opinan: El 7,69% 

nunca, el 21,15% casi nunca, el 23,08% frecuentemente y el 48,08% casi siempre. Donde 

se observa que el 48,08% casi siempre es el más alto y el 7,69% nunca es el más bajo. 

Niveles de estrés asociado con la personalidad de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la 

Universidad Alas Peruanas. 
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Tabla 12  

Niveles de estrés asociado con la personalidad de los estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 5,77 

Casi nunca 5 9,62 

Frecuentemente 18 34,62 

Casi siempre 26 50,00 

Total 52 100 

 

 
figura   7 Niveles de estrés asociado con la personalidad de los estudiantes. 
 

Interpretación: Se observa de la tabla 12 y del gráfico 7 los resultados de los niveles 

de estrés asociados con la personalidad de los estudiantes, los encuestados opinan: El 

5,77% nunca, el 9,62% casi nunca, el 34,62% frecuentemente y el 50,0% casi siempre. 

Donde se observa que el 50,0% casi siempre es el más alto y el 5,77% nunca es el más 

bajo. 
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Resultados de la variable rendimiento 

 

La información brindada por la Oficina de Servicios Académicos y Registro Central 

(OSARC), fue procesada con el paquete estadístico SPSS versión 21.0, y se han obtenido 

los siguientes resultados: 

Tabla 13  

Tabla de frecuencias de los promedios del rendimiento académico  

 

Promedio 
Frecue

ncia 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

 

11,20 1 1,9 1,9 1,9 

11,70 1 1,9 1,9 3,8 

11,90 1 1,9 1,9 5,8 

12,20 2 3,8 3,8 9,6 

12,30 2 3,8 3,8 13,5 

12,40 3 5,8 5,8 19,2 

13,20 3 5,8 5,8 25,0 

13,80 8 15,4 15,4 40,4 

13,90 4 7,7 7,7 48,1 

14,50 7 13,5 13,5 61,5 

14,70 3 5,8 5,8 67,3 

14,80 2 3,8 3,8 71,2 

15,00 2 3,8 3,8 75,0 

15,10 2 3,8 3,8 78,8 

15,30 2 3,8 3,8 82,7 

15,60 2 3,8 3,8 86,5 

16,00 2 3,8 3,8 90,4 

16,10 1 1,9 1,9 92,3 

16,50 1 1,9 1,9 94,2 

16,60 1 1,9 1,9 96,2 

17,00 1 1,9 1,9 98,1 

17,30 1 1,9 1,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 
Estos resultados lo debemos encuadrar en los grupos cualitativos ya establecidos 

previamente siguientes: 
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Tabla 14  

Grupo cualitativos según promedio de notas de estudiantes 

Grupo Rango de Notas 

Excelente [18,50 – 20] 

Muy bueno [15,50 – 18] 

Bueno [13,50 – 15] 

Regular [10 – 13,49] 

Deficiente [00 – 09,99] 

 

Y habiendo procesado los promedios de las notas obtenidas por los estudiantes de la 

muestra, estudiantes del Segundo Año de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas de Lima, se han obtenido los siguientes resultados : 

Tabla 15 

Procesado los promedios de las notas obtenidas por los estudiantes 

Estadígrafo Valor 

Promedio Mínimo 11,20 

Promedio Máximo 17,30 

Media Aritmética de la muestra 14,2173 

Desviación Típica 1,40052 

Números de miembros de la muestra 52 

Desviación Típica 1,401 

Varianza 1,961 

 

En conclusión, en base a esta información podemos afirmar que académicamente, 

siendo la media aritmética de la muestra igual a 14,2173, el grupo es Bueno.  

Elaborando el gráfico que representa la distribución del rendimiento tenemos : 
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Histograma del rendimiento académico de la muestra 

 

Cálculo de la Correlación 

Teniendo procesada la información del instrumento de stress y las notas promedio del 

Rendimiento Académico, se ha procedido a calcular el coeficiente de correlación de 

Pearson, habiéndose obtenido lo siguiente. 

Tabla 16 

 Correlaciones 

 NIVEL DE STRESS REND_ACAD 

NIVEL DE 

STRESS 

Correlación de Pearson 1 0,854** 

Sig. (bilateral)  0,078 

N 52 52 

REND_ACAD 

Correlación de Pearson 0,854** 1 

Sig. (bilateral) 0,078  

N 52 52 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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5.5. Prueba de hipótesis 

5.5.1. Contrastación de hipótesis por prueba de chi cuadrado (CHI  

Tesis: Los niveles del estrés se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la escuela de estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas De Lima  

Para tal efecto, se ha utilizado la prueba X2 (Chi cuadrado) a un nivel de significación 

de 0.05 

Hipótesis General 

Los niveles de estrés se relacionan significativamente con el rendimiento académico  

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de la Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

Los niveles de estrés no se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico  de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

Los niveles de estrés si se relacionan significativamente con el rendimiento académico  

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 
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La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12,59 

5.-Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X≥ 12,59 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05 

6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software spss 21 

 

Dónde: 

 

X2 : Coeficiente Chi – Cuadrado 

Oi : Frecuencias Observadas 

Ei : Frecuencia Esperada 

X² =  

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

    X² crt, n            X²  observada 

 Resumen: 

 X² crt, n Crítico = (Según tabla) 

  X²  observada = (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 
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7.- Decisión 

Si el valor X² obtenido es mayor X² Crítico según tabla y la probabilidad asociada 

P<0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto de los resultados obtenidos 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

B) Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

El valor C en % lo que nos afirma la relación entre las variables Estrés y Rendimiento 

Académico. 

C) Conclusión. 

Considerando: 

1.- Que, el  X² obtenido indica la existencia de una relación entre las variables en 

investigación.   

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en %. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que los niveles de estrés si se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. 

Prueba de hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: 

El nivel de estrés asociado al estilo de vida  se relaciona con el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima 

1.- Planteamiento de la Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado al estilo de vida  no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima 

Hipótesis Alternativa (H1) 
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El nivel de estrés asociado al estilo de vida  sí se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X² ) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12.59 

5.-Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X≥ 12.59  para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05 

6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software SPSS 21 

Tabla 17  

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Estilo de 

vida 

Nunca 
1 7 4 12 

  Casi nunca 0 11 0 11 

  Frecuentement

e 
3 6 1 10 

  Casi siempre 5 13 1 19 

Total 9 37 6 52 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

12,92

a 
6 ,044 

N de casos válidos 52   

 

X² = 12.92 

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    X² crt, n           

      X²=12,92 

                                               12.59 

Resumen: 

 X² Crítico = 12,59 (Según tabla) 

  X² observada = 12,92 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 
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7.- Decisión 

Si el valor X² obtenido es igual a 12,92 y la probabilidad asociada P<0,05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto, de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 12,92, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 (12,92>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que sí existe 

relación  marcada entre las dimensiones Estilos de Vida y Rendimiento Académico. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado 

al estilo de vida si se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 18 

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

,446 ,044 

N de casos válidos 52  

 

El valor C es igual a 0.446 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Estilos de vida y Rendimiento Académico es de 45% 

C) Conclusión. 

Considerando: 
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1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Estilos de vida y Rendimiento Académico.  

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 45%. 

Hipótesis específica 2: 

El nivel de estrés asociado al ambiente se relaciona con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado al ambiente no se relaciona con el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El nivel de estrés asociado al ambiente sí se relaciona con el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12,59 

5.-Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X≥ 12,30 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05. 
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6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software spss 21. 

Tabla 19  

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Ambiente Nunca 0 4 0 4 

  Casi nunca 4 16 0 20 

  Frecuentement

e 
2 15 2 19 

  Casi siempre 3 2 4 9 

Total 9 37 6 52 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,727a 6 ,007 

N de casos válidos 52   

X² = 17.72 

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       X² crt, n           

      X²=17,72 

                                               12,59 
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Resumen: 

 X² Crítico = 12,59 (Según tabla) 

 X² Observada = 17,72 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 

7.- Decisión 

Si el valor X² obtenido es igual a 17,72 y la probabilidad asociada P<0.05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 17,72, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (17,72>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que sí existe 

relación significativa marcada entre las dimensiones Ambiente y Rendimiento Académico. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado  

al ambiente   si se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 20  

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 

0,504 ,007 

N de casos válidos 52  

 

El valor C es igual a 0.504 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Ambiente y Rendimiento Académico es de 50% 
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C) Conclusión. 

Considerando: 

1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Ambiente y Rendimiento Académico. 

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 50%. 

Hipótesis específica 3: 

El nivel de estrés asociado a los síntomas sí  se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado a los síntomas  no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El nivel de estrés asociado a los síntomas sí  se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12.59 

5.-Región de Rechazo 
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La región de rechazo lo constituyen todos los valores X²≥ 12.59 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05 

6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software SPSS 21 

Tabla 21 

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Síntomas Nunca 5 24 7 36 

  Casi nunca 2 0 0 2 

  Frecuentement

e 
1 4 4 9 

  Casi siempre 0 4 1 5 

Total 8 32 12 52 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,794a 6 ,022 

N de casos válidos 52   

 

X² = 14.79 

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

     X² crt, n           

      X² =14,79 

                                               12.59 

Resumen: 

 X²  Crítico = 12,59 (Según tabla) 

 X²  observada = 14,79 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 
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7.- Decisión 

Si el valor X²  obtenido es igual a 14,79 y la probabilidad asociada P<0,05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto, de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 14,79, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (14,79>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que sí existe 

relación marcada entre las dimensiones Síntomas y Rendimiento Académico. 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado a 

los síntomas  de vida si se relacionan significativamente con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 22  

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
0,471 0,022 

N de casos válidos 52  

 

El valor C es igual a 0,471 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Síntomas y Rendimiento Académico es de 47%. 

C) Conclusión. 

Considerando: 

1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Síntomas y Rendimiento Académico.  

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 47%. 



102 

Hipótesis específica 4: 

El nivel de estrés asociado al empleo se relaciona con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado al empleo no se relaciona con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El nivel de estrés asociado al empleo si se relaciona con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico     

X² = 12,59 

5.-Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X≥ 12,59 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05 

6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software SPSS 21 
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Tabla 23  

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Empleos Nunca 0 1 7 8 

  Casi nunca 3 9 6 18 

  Frecuentement

e 
1 7 0 8 

  Casi siempre 5 11 2 18 

Total 9 28 15 52 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,021a 6 0,002 

N de casos válidos 52   

 

X² = 21,02 

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

         

     X² crt, n           

      X² =21,02 

                                               12.59 

Resumen: 

 X²  Crítico = 12,59 (Según tabla) 

 X²  observada = 21,02 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 

7.- Decisión 
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Si el valor X²  obtenido es igual a 21,02 y la probabilidad asociada P<0,05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto, de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es = 21,02, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (21,02>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que si existe 

relación  marcada entre las dimensiones Empleo/Ocupación y Rendimiento Académico.  

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado 

al empleo  si se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 24 

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
0,537 0,002 

N de casos válidos 52   

 

El valor C es igual a 0,537 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Empleos/Ocupación y Rendimiento Académico es de 54%. 

C) Conclusión. 

Considerando: 

1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Empleos/Ocupación y Rendimiento Académico.   

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 54%. 
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Hipótesis específica 5: 

El nivel de estrés asociado a las relaciones se vincula con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado a las relaciones no se vincula con el rendimiento académico 

de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El nivel de estrés asociado a las relaciones sí se vincula con el rendimiento académico 

de los estudiantes del Segundo Año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12,59 

5.- Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X ≥ 12,59 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05 

6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software SPSS 21 
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Tabla 25  

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Relaciones Nunca 4 0 0 4 

  Casi nunca 3 3 5 11 

  Frecuentement

e 
0 9 3 12 

  Casi siempre 4 15 6 25 

Total 11 27 14 52 

 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,287a 6 0,001 

N de casos válidos 52   

 

X² = 22,28 

   Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

                       

                                          12,59           X² =22,28 
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Resumen: 

 X²  Crítico = 12,59 (Según tabla) 

X²  observada = 22,28 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 

7.- Decisión 

Si el valor X²  obtenido es igual a 22,28 y la probabilidad asociada P<0.05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto, de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 22,28, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (22,28>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que si existe 

relación significativa entre las dimensiones Relaciones y Rendimiento Académico.  

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado a 

las relaciones  si se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 26  

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
0,548 0,001 

N de casos válidos 52  

 

El valor C es igual a 0,548 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Relaciones y Rendimiento Académico es de 55%. 

C) Conclusión. 

Considerando: 
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1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Relaciones y Rendimiento Académico.   

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 55%. 

Hipótesis específica 6: 

El nivel de estrés asociado a la personalidad  se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

1.- Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Nula (Ho): 

El nivel de estrés asociado a la personalidad  no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

El nivel de estrés asociado a la personalidad  sí se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima. 

2.- Tipo de Prueba Estadística 

Se sugiere la prueba del Chi cuadrado (X²) 

3.- Nivel de significación 

Sea α= 0,05 y 6 Gl (grados libertad) 

4.- Distribución muestral 

La distribución muestral X² con α= 0,05 y 6 Gl se obtiene el valor crítico X² = 12,59 

5.-Región de Rechazo 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores X≥ 12,59 para los cuales la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α = 0,05 
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6.- Estadístico del Chi cuadrado (X²) con software SPSS 21 

Tabla 27  

Prueba del chi-cuadrado y tabla de contingencia 

 

  

Rendimiento Académico  

Total Bajo Medio  Alto 

Personalidad Nunca 2 1 0 3 

  Casi nunca 3 1 1 5 

  Frecuentemente 3 7 8 18 

  Casi siempre 6 17 3 26 

Total 14 26 12 52 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,154a 6 ,041 

N de casos válidos 52   

 

                                                       X² = 13,15 

Gráfica: 

                     R. Aceptación     R. Rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

     X² crt, n           

      X² =13,15 

                                               12,59 
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Resumen: 

 X²  Crítico = 12,59 (Según tabla) 

 X²  observada = 13,15 (resultado del Chi cuadrado por fórmula) 

7.- Decisión 

Si el valor X²  obtenido es igual a 13,15 y la probabilidad asociada P<0,05, el valor se 

ubica en la región de rechazo; por lo tanto de los resultados obtenidos se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. 

El valor del Chi cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 13,15, resulta 

superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (13,15>12,59) o sea que el 

Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que sí existe 

relación  marcada entre las dimensiones Personalidad y Rendimiento Académico.   

Se puede inferir con un nivel de significación de 0,05 que el  nivel de estrés asociado a 

la personalidad  si se relaciona significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes del Segundo Año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas 

Peruanas de Lima. 

Tabla 28  

Grado de relación (Coeficiente de contingencia) 

 Valor 

Sig. 

aproximada 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
0,449 0,041 

N de casos válidos 52  

 

El valor C es igual a 0,449 lo que nos afirma que la relación entre las dimensiones 

Personalidad y Rendimiento Académico es de 45%. 

C) Conclusión. 

Considerando: 
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1.- Que, el X² obtenido indica la existencia de una relación entre las dimensiones 

Personalidad y Rendimiento Académico.   

2.- Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 45%. 

5.6. Discusión de Resultados 

En el trabajo de campo se han verificado, los objetivos planteados en nuestra 

investigación, cuyo propósito fue conocer si hay relación entre  la estrés y el rendimiento 

académico de los estudiantes del Segundo Año de la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Alas Peruanas de Lima, determinando si existía una relación entre dichas 

variables. 

En la contrastación de las hipótesis, se ha utilizado la prueba X2 (Chi cuadrado) a un 

nivel de significación de 0,05. La hipótesis general por verificar fue, el nivel de estrés se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

año de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima. El valor 

crítico X² = 12,59. La región de rechazo la constituyen todos los valores X≥ 12,59 para los 

cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor a igual a α= 0,05. El valor X² 

obtenido 12,92 es mayor que X² crítico y la probabilidad asociada P<0,05, el valor se ubica 

en la región de rechazo; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna de investigación.  

La hipótesis específica 1 por verificar fue, el nivel de estrés asociado al estilo de vida  

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. El valor del Chi cuadrado de 

la prueba estadística de hipótesis es 12,92, que resulta superior al valor de la tabla en un 

nivel de confianza de 0.05 (12,92>12,59) o sea que el Chi cuadrado calculado es superior. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir 

que sí existe relación  marcada entre la dimensión Estilos de Vida y Rendimiento 
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Académico. La relación entre la dimensión Estilos de vida y Rendimiento Académico es 

del 45%.  

La hipótesis específica 2 por verificar fue, el nivel de estrés asociado al ambiente se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. La región de rechazo lo 

constituyen todos los valores X≥ 12,30. Si el valor X²  obtenido es igual a 17,72 y la 

probabilidad asociada P<0.05, el valor se ubica en la región de rechazo; se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de investigación. La relación entre las 

dimensiones Ambiente y Rendimiento Académico es de 50% 

La hipótesis específica 3 por verificar fue, el nivel de estrés asociado a los síntomas se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. La región de rechazo lo 

constituyen todos los valores X²≥ 12.59. Como X² = 14.79, el valor se ubica en la región 

de rechazo; por lo tanto, el  nivel de estrés asociado a los síntomas  de vida si se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes y que la relación entre 

las dimensión Síntomas y Rendimiento Académico es del 47%. 

La hipótesis específica 4 a verificar fue, el nivel de estrés asociado al empleo  se 

relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. El valor del Chi cuadrado es 

21,02, resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 (21,02>12,59) 

o sea que el Chi cuadrado calculado es superior. Esto quiere decir que si existe relación  

marcada entre las dimensión  Empleo y Rendimiento Académico. La relación entre la 

dimensión Empleo y Rendimiento Académico es del 54%. 

La hipótesis específica 5 a verificar fue, el nivel de estrés asociado a las relaciones se 

vincula con el rendimiento académico de los estudiantes. Si el valor X²  obtenido fue 22,28 

y la probabilidad asociada P<0.05, el valor se ubica en la región de rechazo; se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la alterna de investigación. Se concluye que, el  nivel de estrés 
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asociado a las relaciones  si se relaciona significativamente con el rendimiento académico. 

Esta relación entre la dimensión Relaciones y el Rendimiento Académico es del 55%. 

La hipótesis específica 6 a verificar fue, el nivel de estrés asociado a la personalidad  

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. El valor X²  obtenido es 

igual a 13,15, resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0,05 

(13,15>12,59) o sea que el Chi cuadrado calculado es superior. Por lo tanto, que existe 

relación  marcada entre la dimensión Personalidad y el Rendimiento Académico. La 

relación entre las variables es del 45%. 
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Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se han obtenido las siguientes 

conclusiones:  

Por los resultados obtenidos, podemos decir que efectivamente, los niveles de estrés y 

el rendimiento académico se relacionan significativamente por lo que el X2 (12,92>12,59), 

es decir, el Chi cuadrado calculado es mayor que el crítico e indica la existencia de una 

relación entre las dimensiones de las variables de investigación. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna de investigación (H1). Que, el grado de 

relación encontrado se expresa en un 51%.  

De manera similar, podemos decir que el estrés asociado al estilo de vida se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico por lo que el X2 obtenido (12,92>12,59) 

o sea que el Chi cuadrado calculado es superior al X2 crítico, lo que indica la existencia de 

una relación entre las dimensiones estrés asociado al ambiente y rendimiento académico. 

Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 45%.  

De igual forma, podemos decir que el estrés asociado el ambiente se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico por lo que el X2 obtenido (17,72>12,59) 

o sea que el Chi cuadrado calculado es superior al X2 crítico, lo que indica la existencia de 

una relación entre las dimensiones estrés asociado al ambiente y rendimiento académico. 

Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 50%.  

De los resultados obtenidos podemos decir que efectivamente el estrés asociado a los 

síntomas se relaciona significativamente con el rendimiento académico por lo que el X2 

obtenido (14,79>12,59), el Chi cuadrado calculado es superior al crítico, en un nivel de 

confianza de 0,05. Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 47%.  

De los resultados obtenidos podemos decir que efectivamente el estrés asociado al 

empleo se relaciona significativamente con el rendimiento académico por lo que el X2 
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obtenido (21,02>12,59), el Chi cuadrado calculado es superior al crítico, en un nivel de 

confianza de 0,05. Que, el grado de relación encontrado se expresa en un 54%.  

De manera similar, podemos decir que el estrés asociado a las relaciones y el 

rendimiento académico se relacionan significativamente, por lo que el (22,28>12,59),  el 

Chi cuadrado calculado es superior al crítico. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (H0) 

y se acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1). Esto quiere decir que sí existe 

influencia significativa entre la dimensión relaciones y rendimiento académico. Que, el 

grado de relación encontrado se expresa en un 55%.  

Que, el estrés asociado a la personalidad se relaciona significativamente con el 

rendimiento académico porque (13,15>12,59), el Chi cuadrado calculado es superior al  

crítico e indica la existencia de una relación entre la dimensión estrés asociado a la 

personalidad y rendimiento académico. Que, el grado de relación es del 45%.  
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Recomendaciones  

1. Difundir y sensibilizar a los agentes educativos, que es importante la capacitación 

permanente en la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima.  

2. Elaborar e implementar convenios que permitan capacitar y actualizar a los 

docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje a nivel de la comunidad educativa de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de Lima.  

3. Implementar un proceso de capacitación y mejora permanente de los docentes, a fin 

de que los alumnos desarrollen  las capacidades y actitudes requeridas en lo que respecta al 

rendimiento. 

4. Elaborar el perfil real e ideal del docente de la universidad en manejo de diferentes 

estrategias de aprendizaje y manejo de estrés en el rendimiento académico de los 

instrumentos de investigación a nivel universitario para que los docentes asuman su rol 

como formadores y forjadores de nuevas generaciones. 
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Apéndice A. Test de autoevaluación del estrés 

¿ Cuánto estrés tengo ? 

I.- Datos Personales 

Edad : …….   Sexo : …… Estado Civil : ..………………………………………….. 

Ocupación : ………………………………….……………………………………… 

Jornada Laboral : ………………………………………………………………….. 

II.- Instrucciones  

Responda a las preguntas que ha continuación se le hace y que tienen por finalidad evaluar 

el estrés individual, las cuales se han planteado en el contexto de la vida normal y habitual. 

Sea honesto y sincero al responder. 

INVENTARIO DEL ESTRÉS 

 

N 

 

ESTILO DE VIDA 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

01 Duermo un número de horas adecuado a 

mis necesidades. 

3 2 1 0 

02 Como a horas fijas. 3 2 1 0 

03 Cuando estoy nervioso tomo 

tranquilizantes. 

0 1 2 3 

04 Para ocupar mi tiempo libre veo la TV o 

el VH. 

0 1 2 3 

05 Hago ejercicio físico de forma regular. 3 2 1 0 

06 Como con prisa. 0 1 2 3 

07 De los alimentos ricos en colesterol 

(huevos, hígado, queso, helados) como 

cuanto me apetece. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

08 Consumo frutas y verduras 

abundantemente. 

3 2 1 0 

09 Bebo agua fuera de las comidas. 3 2 1 0 

10 Como entre horas. 0 1 2 3 

11 Desayuno abundantemente. 3 2 1 0 

12 Ceno poco. 3 2 1 0 

13 Fumo. 0 1 2 3 

14 Tomo bebidas alcohólicas. 0 1 2 3 

15 En mi tiempo libre busco la naturaleza y 

el aire puro. 

3 2 1 0 

16 Práctico un “hobby” o afición que me 

relaja. 

3 2 1 0 

  

TOTAL DE ESTILO DE VIDA 
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N 

 

AMBIENTE 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

17 Mi familia es bastante ruidosa. 0 1 2 3 

18 Siento que necesito más espacio en mi 

casa. 

0 1 2 3 

19 Todas las cosas estan en su sitio. 3 2 1 0 

20 Disfruto de la atmósfera hogareña. 3 2 1 0 

21 Mis vecinos son escandalosos. 0 1 2 3 

22 Suele haber mucha gente en le zona 

dónde vivo. 

0 1 2 3 

23 Mi casa esta limpia y ordenada. 3 2 1 0 

24 En mi casa me relajo con tranquilidad.   3 2 1 0 

25 Mi dormitorio se me hace pequeño. 0 1 2 3 

26 Siento cómo si viviésemos muchos bajo 

el mismo techo.  

0 1 2 3 

27 Cuando contemplo la decoración de mi 

casa me siento satisfecho / a. 

3 2 1 0 

28 Considero mi casa lo suficiente amplia 

para nuestras necesidades. 

3 2 1 0 

29 En mi barrio hay olores desagradables. 0 1 2 3 

30 La zona dónde vivo es bastante ruidosa. 0 1 2 3 

31 El aire de la localidad es puro y limpio. 3 2 1 0 

32 Las calles y los jardines de mi barrio 

están limpios y cuidados. 

3 2 1 0 

  

TOTAL AMBIENTE 
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N 

 

SÍNTOMAS 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

33 Sufro de dolores de cabeza. 0 1 2 3 

34 Tengo dolores abdominales. 0 1 2 3 

35 Hago bien las digestiones. 3 2 1 0 

36 Sufro de diarreas. 3 2 1 0 

37 Me molesta la zona lumbar. 0 1 2 3 

38 Tengo taquicardias. 0 1 2 3 

39 Estoy libre de alergias. 3 2 1 0 

40 Tengo sensaciones de ahogo. 0 1 2 3 

41 Se me agarrotan los músculos del cuello 

y de la espalda. 

0 1 2 3 

42 Tengo la tensión sanguínea moderada y 

constante. 

3 2 1 0 

43 Mantengo mi memoria normal. 3 2 1 0 

44 Tengo poco apetito. 0 1 2 3 

45 Me siento cansado y sin energía. 0 1 2 3 

46 Sufro de insomnio. 0 1 2 3 

47 Sudo mucho ( incluso sin hacer ejercicio 

). 

0 1 2 3 

48 Lloro y me desespero. 0 1 2 3 

  

TOTAL SÍNTOMAS 
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N 

 

EMPLEOS /  OCUPACIÓN 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

49 Mi labor cotidianos me provoca mucha tensión. 0 1 2 3 

50 En mis ratos libres pienso en los problemas de mi 

trabajo. 

0 1 2 3 

51 Mi horario de trabajo es regular. 3 2 1 0 

52 Mis ocupaciones me permiten comer 

tranquilamente en mi casa. 

3 2 1 0 

53 Me llevo trabajo a casa para hacerlo por las noches 

o los fines de semana. 

0 1 2 3 

54 Practico el pluriempleo. 0 1 2 3 

55 Cuando trabajo se me pasa el tiempo volando. 3 2 1 0 

56 Me siento útil y satisfecho con mis ocupaciones. 3 2 1 0 

57 Tengo miedo a perder mi empleo. 0 1 2 3 

58 Me llevo mal con mis compañeros de trabajo. 0 1 2 3 

59 Mantengo muy buenas relaciones con mi jefe. 3 2 1 0 

60 Considero muy estable mi puesto. 3 2 1 0 

61 Utilizo el automóvil como medio de trabajo. 0 1 2 3 

62 Me olvido de comer cuando estoy tratando de 

terminar alguna tarea. 

0 1 2 3 

63 Me considero capacitado para mis funciones. 3 2 1 0 

64 Tengo la impresión de que mi jefe y / o familia 

aprecian el trabajo que hago. 

3 2 1 0 

  

TOTAL  TRABAJO /  OCUPACION 
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N 

 

RELACIONES 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

65 Disfruto siendo amable y cortés con la gente. 3 2 1 0 

66 Suelo confiar en los demás. 3 2 1 0 

67 Me siento molesto / a cuando mis planes dependen 

de otros. 

0 1 2 3 

68 Me afectan mucho las disputas. 0 1 2 3 

69 Tengo / as dispuestos / as a escucharme. 3 2 1 0 

70 Me siento satisfecho  de mis relaciones sexuales. 3 2 1 0 

71 Me importa mucho la opinión que otros tengan de 

mi. 

0 1 2 3 

72 Deseo hacer las cosas mejor que los demás. 0 1 2 3 

73 Mis compañeros / as de trabajo son mis amigos / 

as. 

3 2 1 0 

74 Tengo la paciencia de escuchar los problemas de 

los demás. 

3 2 1 0 

75 Pienso que mi esposo/a tiene mucho que cambiar 

para que la relación sea buena ( para los no casados  

novio/a o amigo( intimo).  

0 1 2 3 

76 Hablo demasiado. 0 1 2 3 

77 Al discernir con alguien pienso en lo que voy a 

decir mientras el otro habla. 

0 1 2 3 

78 Siento envidia por que  otros tienen mas que yo.  0 1 2 3 

79 Cuando discuto con alguien pienso en lo que voy a 

decir mientras el otro habla. 

0 1 2 3 

80 Me pongo nervioso cuando me dan ordenes. 0 1 2 3 

  

TOTAL  RELACIONES 
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N 

 

PERSONALIDAD 

 

Nunca 

 

Casi 

Nunca 

 

Frecuente- 

mente 

 

Casi 

Siempre 

81 Me siento generalmente satisfecho de mi vida. 3 2 1 0 

82 Me gusta hablar bien de la gente. 3 2 1 0 

83 Me pone nervioso cuando alguien conduce su 

automóvil despacio delente de mi. 

0 1 2 3 

84 Cuando hay cola en una ventanilla o 

establecimiento me marcho. 

0 1 2 3 

85 Suelo ser generoso conmigo a la hora de 

imponerme fecha tope. 

3 2 1 0 

86 Tengo confianza en el futuro. 3 2 1 0 

87 Aun cuando no me gusta tiendo a pensar en lo peor. 0 1 2 3 

88 Me gusta ser las cosas a mi manera y me irrito 

cuando no es posible. 

0 1 2 3 

89 Tengo buen sentido del humor. 3 2 1 0 

90 Me agrada mi manera de ser. 3 2 1 0 

91 

 

Me pone nervioso si me interrumpen cuando estoy 

en medio de alguna actividad. 

0 1 2 3 

92 Soy perfeccionista. 0 1 2 3 

93 Pienso en los que deben dinero. 0 1 2 3 

94 

 

Me pongo nervioso cuando me meto en un atasco 

automovilístico. 

0 1 2 3 

95 Me aburro pronto de las vacaciones. 0 1 2 3 

96 

 

Tengo miedo que algún día pueda contraer una 

enfermedad fatal como;el cáncer o Sida. 

0 1 2 3 

  

TOTAL  PERSONALIDAD 

 

 

 




