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Resumen 

En la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

educación en línea y el estrés académico en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. El enfoque fue cuantitativo. Tipo descriptivo. Diseño no 

experimental transversal descriptivo correlacional. La muestra la conformó 160 cadetes. 

La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento utilizado fue el cuestionario con escala 

tipo Likert. 90% fue la validez cualitativa del instrumento por los juicios de expertos. La 

confiabilidad con Alfa de Cronbach fue superior a 0,90 en ambas variables. Los resultados 

muestran que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la 

educación en línea, el 38,1% afirmaron el estrés académico es alto, el 36,3% medio y el 

25,6% bajo. El coeficiente Rho de Spearman de 0,809 indica una correlación positiva alta 

y el p-valúe igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la educación en línea se 

relaciona con el estrés académico en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. 

Palabras clave: Educación en línea, estrés académico, estresores, relaciones 

interpersonales, trabajo académico.  
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Abstract 

In the present investigation, the objective was to determine the relationship between 

online education and academic stress in student cadets of graduates of the Escola Militar 

de Chorrillos. The approach was quantitative. Descriptive type. Design in the correlational 

descriptive cross-sectional experimental. The show conforms to 160 cadets. The technique 

used was the survey. The instrument used was the Likert scale questionnaire. 90% was due 

to the qualitative validity of the instrument by expert judges. The reliability with 

Cronbach's Alpha was greater than 0.90 in both variables. The results show that 100% of 

the surveys, which were the level of appreciation of online education, 38.1% stated that 

academic stress is high, 36.3% medium and 25.6% low. Spearman's Rho coefficient of 

0.809 indicates a high positive correlation, and the p-value equal to 0.000 allowed the 

acceptance of H1, or sea, which online education relates to academic stress in student 

cadets of graduates of the Escuela Militar de Chorrillos. 

Keywords: Online education, academic stress, stressors, interpersonal relationships, 

academic work. 
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Introducción 

A consecuencia de la pandemia aparecieron nuevas necesidades y soluciones en el 

campo educativo. La cultura impresa ha tenido que ser reemplazada por la cultura virtual, 

especialmente en países en desarrollo como el nuestro. En el Perú de algún modo las 

instituciones educativas se oponían a los nuevos cambios antes de la pandemia, con el 

aislamiento forzado para evitar la propagación de ella, el mundo laboral y educativo tuvo 

que recurrir a la virtualidad, mediante el uso de las tecnologías de información y 

comunicación vía Internet. Pero esta nueva modalidad de aprendizaje implica un nuevo 

conocimiento, el tecnológico. Esta situación ha conducido que tanto maestros y estudiantes 

realicen doble esfuerzo y más dedicación de tiempo para adecuarse en el aprendizaje de los 

entornos virtuales y realizar los trabajos online. Los resultados de esta nueva modalidad 

parecen ser satisfactorios; sin embargo, hemos notado también que se ha registrado 

abandono constante de estudiantes, desisten de continuar su preparación profesional, 

muestran cansancio, apatía y otros síntomas que podrían dar como resultado estrés 

académico. 

La educación virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el 

tiempo disponible. Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, 

incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia. En sentido más específico, la 

educación virtual significa enseñar y aprender a través de computadoras en red 

El estrés académico describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el 

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

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

demandas a los que puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan 
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con emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, 

satisfacción, alivio, Aguila (2014). 

Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos tienen una preparación militar y otra 

académica, es decir, su tiempo está distribuido en dos actividades con altos índices de 

exigencia. Esto implica pensar que la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje, el 

virtual, rebase el estado emocional de los estudiantes de los diplomados que se realizan en 

esa institución. Esta situación ha motivado nuestro interés por realizar una investigación 

que nos permita saber de manera científica si hay una relación entre la educación en línea 

y el estrés académico en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de 

Chorrillos, para ello se en la tesis se consideró los siguientes capítulos: 

El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 

del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 

propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 

reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  

El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 

con la correspondiente Operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación.  
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En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Los efectos de la pandemia han creado nuevas necesidades y soluciones en el campo 

educativo. La cultura impresa ha tenido que ser reemplazada por la cultura virtual, 

especialmente en países en desarrollo como el nuestro. Vale decir que, si en el Perú de 

algún modo las instituciones educativas se oponían a los nuevos cambios antes de la 

pandemia, con el aislamiento forzado para evitar la propagación de ella, el mundo laboral 

y educativo tuvo que recurrir a la virtualidad, mediante el uso de las tecnologías de 

información y comunicación vía Internet. 

Los dispositivos de hardware, las herramientas de software y las redes informáticas 

actualmente manejan mucha información y permiten una comunicación cada vez más 

eficiente entre las personas. Existen recursos didácticos y herramientas que facilitan el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje que se realiza en el ámbito educativo. Queramos 

o no, debemos reconocer que estamos en la era de la web 2.0 que orienta los recursos al 

trabajo colaborativo y nos impone una nueva filosofía que es la del conocimiento libre y la 

participación social. Docentes y estudiantes estamos inmersos en la necesidad de 

reemplazar los recursos tradicionales por otros más novedosos y necesarios como el uso 

del proyector multimedia, la investigación en Internet, la comunicación mediante redes 

sociales, la creación de foros y blogs, el uso de plataformas, entre otros.  

Pero esta nueva modalidad de aprendizaje implica un nuevo conocimiento, el 

tecnológico. Esta situación ha conducido que tanto maestros y estudiantes realicen doble 

esfuerzo y más dedicación de tiempo para adecuarse en el aprendizaje de los entornos 

virtuales y realizar los trabajos online, por ejemplo. Los resultados de esta nueva 

modalidad parecen ser satisfactorios; sin embargo, hemos notado también que se ha 

registrado abandono constante de estudiantes, desisten de continuar su preparación 
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profesional, muestran cansancio, apatía y otros síntomas que podrían dar como resultado 

estrés académico. 

Los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos tienen una preparación militar y otra 

académica, es decir, su tiempo está distribuido en dos actividades con altos índices de 

exigencia. Esto implica pensar que la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje, el 

virtual, rebase el estado emocional de los estudiantes de los diplomados que se realizan en 

esa institución. Esta situación ha motivado nuestro interés por realizar una investigación 

que nos permita saber de manera científica si hay una relación entre la educación en línea 

y el estrés académico en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de 

Chorrillos. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación que existe entre la educación en línea y el estrés académico en 

los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la educación en línea, y el estrés académico, 

dimensión agentes estresores, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos? 

PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión sobrecarga de trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos? 

PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de los diplomados 

de la Escuela Militar de Chorrillos? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Determinar la relación entre la educación en línea y el estrés académico en los los 

cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Determinar la relación entre la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

agentes estresores, en los cadetes estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos. 

OE2 Determinar la relación entre la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

sobrecarga de trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. 

OE3 Determinar la relación entre la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

El presente trabajo de investigación reviste importancia y es significativo por cuanto 

pretende aportar información en el campo educativo respecto de la enseñanza y el 

aprendizaje en línea y su posible vinculación con la presencia de estrés académico en los 

sujetos motivo de estudio. 

Desde el punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 

en esta línea de investigación educativa. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados servirán para que los responsables de 

la institución que brinda los diplomados optimicen su gestión educativa y les permita 

mejorar los resultados académicos. 
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1.4.2. Alcances de la investigación. 

Espacial. El estudio se circunscribe en la Escuela Militar de Chorrillos, distrito de 

Chorrillos, provincia y departamento de Lima.  

Temporal. La investigación se realizará en el presente año 2021. 
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Valencia (2021) en su tesis Educación virtual y Estrés Académico en estudiantes de 

la carrera de administración de una Universidad de Cerro de Pasco, 2021 tuvo como 

objetivo de determinar la relación entre la enseñanza virtual y el estrés académico en 

estudiantes de la carrera de Administración de una Universidad de Cerro de Pasco, 2021. 

El aspecto de la metodología aplicada fue de tipo básica, de enfoque cuantitativo, de 

diseño correlacional. consideró una muestra de 102 estudiantes de los ciclos intermedios 

(tercero, quinto y noveno semestre) de la carrera de Administración. 

 Empleó la técnica de la encuesta y como instrumento fue el cuestionario, compuesto 

con 27 ítems para cada variable, en función a la variable estrés académico se utilizó el 

cuestionario SISCO (Inventario Sistémico Cognoscitivista), para las puntuaciones se 

calificó con la escala tipo Likert. En relación con los resultados demostraron una 

correlación positiva, baja (Coeficiente Rho de Spearman = 0,354, la significancia = 0,000 

< 0,05), el nivel de confianza de la muestra tiene el 95%, en tanto que la confiabilidad de 

los instrumentos ha sido realizada por el Alfa de Cronbach igual a 0,712 con la valoración 

de magnitud alta. 

2.1.2. Antecedentes internacionales.  

Rivas et. al (2012) en su investigación titulada Frecuencia e Intensidad del Estrés en 

Estudiantes de Licenciatura en Enfermería de la DACS. Menciona lo siguiente que su 

investigación tuvo como objetivo: Evaluar la frecuencia e intensidad del estrés en los 

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la DACS y las reacciones estresantes 

físicas, psicológicas, conductuales y estrategias de afrontamiento su fue estudio 

cuantitativo-descriptivo, transversal con un muestreo no probabilístico, aplicó una cédula 
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de datos personales y el Inventario SISCO del Estrés Académico, a una muestra de 137 

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería del 2º al 8ª ciclo. Obteniendo como resultados 

Promedio de edad 21.6 años (DE= 2.79; 18-37), 78.1% mujeres y 21.9% hombres. El 

estrés fue poco frecuente en un 46%, con intensidad moderada del 55.5%. Lose ventos 

estresantes fueron la sobrecarga de tareas 44.5%, evaluaciones del profesor 43.8% y el 

tiempo para realizar los trabajos 37.2%, en cuanto a reacciones estresantes físicas, 

psicológicas y conductuales, la somnolencia o mayor necesidad de dormir 24.1%, la 

inquietud 21.4% y aumento o reducción de consumo de alimentos 18.3% son las más 

frecuentes, la búsqueda de información es la estrategia implementada para manejar el 

estrés de una forma positiva 24.8%. llegando a la conclusión que el estrés está presente en 

las actividades diarias que realizamos, depende de cada uno percibirlo de forma positiva o 

negativa, lo cual afecta nuestro equilibrio sistémico, por ello es importante, estar 

preparados con buenas estrategias de afrontamiento 

González (2020) en su artículo  “Estrés académico en estudiantes universitarios 

asociados a la pandemia por covid-19” manifiesta que el estrés académico asociado a la 

pandemia por la COVID-19 se ha incrementado para lo cual realizo un estudio preliminar 

de resultados de la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) y del 

Cuestionario Percepción del Estrés Académico en estudiantes universitarios asociado a la 

COVID-19 donde mostro una disminución de la motivación y del rendimiento académico 

con un aumento de la ansiedad y dificultades familiares, especialmente para estudiantes de 

escasos recursos económicos en una universidad pública del sur de México; se recupera el 

debate en la comunidad académica sobre el impacto que la epidemia está teniendo en la 

salud mental de los estudiantes y sus profesores, y cuáles son los retos que la educación 

superior tiene que enfrentar en un futuro inmediato.  Llegando a la conclusión que el estrés 

del profesor no es exclusivo de algún nivel educativo, aunque sí es más intenso en 
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educación básica, donde los grupos numerosos y la presión de las autoridades por cumplir 

con el programa es constante. En educación superior, el profesor tiene más flexibilidad con 

la "libertad de cátedra" y tal vez menos alumnos, sin embargo, desde hace dos décadas, las 

políticas de certificación de los programas educativos y la carrera docente han sometido a 

los profesores a la frenética carrera de la productividad académica y así incrementar los 

bajos salarios que reciben. 

Schwartzman, en su libro De la Educación a Distancia a la Educación en Línea, la 

obra va más allá de lo estrictamente considerado como “educación en línea”, dado que 

trata temas integrales que incumben a la educación como área de saber genérico, 

abordando los nuevos formatos de circulación que puede transitar la experiencia educativa 

en los contextos digitales en que se produce el hecho pedagógico hoy, a la vez que nutre y 

significa con nuevos atributos esta modalidad específica. es fuente de aportes en el libro, 

atiende a la especificidad de la educación en línea, recupera el sentido del trabajo en cada 

una de sus etapas, tornándolo además instancia de aprendizaje en los encuentros 

provocados por la autoevaluación. Todo ello desde una perspectiva creativa, de diseño 

novedoso, estéticamente valioso y con parámetros de calidad educativa en cada una de sus 

propuestas. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Educación. 

En el sentido más amplio, la educación que involucra cualquier medio electrónico de 

comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia, se conoce como 

educación en línea. En un sentido más específico, la educación en línea significa enseñar y 

aprender a través de computadoras conectadas en red. 

Para Rivera Porto se debe distinguir entre educación no presencial, educación a 

distancia y educación en línea. Se entiende por educación no presencial a la educación 
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ofrecida en la cual el estudiante no está enfrente a un maestro físicamente, sea que éste, no 

exista como tal 

En la educación en línea lo importante es el medio de comunicación que se hace a 

través de una computadora, conectada a una red de computadoras que proporcione acceso 

a Internet e involucra múltiples formas de comunicación e interacción: correo electrónico, 

boletines electrónicos, pizarras, conversaciones, intercambio de información, 

videoconferencia, audioconferencia, navegación compartida hasta los novedosos viajes 

virtuales. La Educación en línea además no pone como eje del aprendizaje a la relación 

maestro - estudiante, sino al aprendizaje mismo donde resulta muy importante el contacto 

del estudiante con el material educativo. 

Una definición del diccionario de educación (DRAE, 1992) es, Acción 

o efecto de educar. Y educar es, “dirigir, encaminar, doctrinar o desarrollar”, que 

también se define como “perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del 

joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 

Sin embargo, la educación algunas veces se ha asociado con un lugar, la escuela, y 

no con el proceso, así como se ha centrado en la transmisión de conocimientos y no en el 

desarrollo del alumno. También notamos que el concepto de que se educa solamente a 

niños y jóvenes empieza a ser obsoleto. Hoy en día la educación de adultos toma cada vez 

más importancia, sobre todo en el ámbito de la educación en línea. 

 Tipos de educación. 

2.2.1.1.1. Educación virtual. 

En el sentido más amplio, la educación que involucra cualquier medio electrónico de 

comunicación, incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia, se conoce como 

educación en línea. En un sentido más específico, la educación en línea significa enseñar y 

aprender a través de computadoras conectadas en red. 
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 Lo externo entonces, se convierte en reestructuración interna gracias a un proceso de 

coparticipación social. Reestructuración e interacción social son esenciales en la 

comprensión de la internalización, la misma que se favorece de la orientación, la 

información, la cooperación, etc.  

 La educación virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el 

tiempo disponible. Es aquella que involucra cualquier medio electrónico de comunicación, 

incluyendo la videoconferencia y la audioconferencia. En sentido más específico, la 

educación virtual significa enseñar y aprender a través de computadoras en red. 

2.2.1.1.2. Educación tradicional. 

Cuando los estudiantes y el profesor (normalmente uno) se encuentran en el mismo 

lugar y momento. Es un proceso sincrónico y presencial (o cara a cara). 

Proporción del contenido impartido en línea. 

Tipo de curso Descripción. 

Tradicional. Cursos sin apoyo tecnológico en línea. Los contenidos se imparten de 

forma oral o escrita Apoyado en línea curso que utiliza tecnología Web para apoyar lo que 

esencialmente es un curso presencial. Pueden utilizar plataformas de aprendizaje (como 

WebCT. Blackboard o Moodle) para distribuir el programa, asignar tareas y realizar 

exámenes  

Mezclado/Híbrido. Curso que es una mezcla de actividades presenciales y en línea. 

Una parte sustancial del mismo se imparte en línea. Típicamente hay discusiones en línea y 

algunas reuniones presenciales. 

 En línea.  Un curso en que la mayor parte de los contenidos se distribuyen en línea 

al igual que el desarrollo de sus actividades. Casi no tiene sesiones presenciales. 
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2.2.1.1.3. Educación remota. 

Es cuando el profesor y los alumnos están en diferente lugar, pero al mismo tiempo. 

Es un proceso sincrónico remoto. Un ejemplo es una transmisión por video conferencia o 

audio conferencia en que el profesor transmite de un lugar a los alumnos que se encuentran 

en otra parte. Otro ejemplo es el uso de los salones de charla que requieren que profesores 

y alumnos estén interactuando al mismo tiempo, pero de diferentes lugares." Auto acceso. 

Se refiere a la situación en que los alumnos asisten al mismo lugar que el profesor, pero a 

diferente hora. Es un proceso asincrónico presencial. El ejemplo típico son las bibliotecas 

y las salas de auto acceso utilizadas para el aprendizaje de idiomas. " 

 Aprendizaje distribuido. Esta forma de aprendizaje se da cuando el profesor (o 

profesores) no requieren estar en el mismo lugar ni la misma hora que los alumnos. Es un 

proceso asincrónico remoto. El caso típico son los cursos en Internet. A esta forma de 

aprender es a la que normalmente se le denomina “en línea”. 

2.2.1.1.4. Métodos de educación en línea. 

Método Sincrónico.  Son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el 

proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal; es decir, para que se pueda 

transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo 

momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agentes 

socializadores, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no 

se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el 

NetMeeting de Internet, chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales.  

Método Asincrónico.  Transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el 

emisor y receptor en la interacción instantánea. Requieren necesariamente de un lugar 

físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrán también 

acceso a los datos que forman el mensaje. Son más valiosos para su utilización en la 
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modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la 

información; y se hace absolutamente necesario por las características especiales que 

presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual 

El docente es guía de la enseñanza aprendizaje con creatividad aplicando estrategias, 

habilidades, experiencias para su desarrollo personal. La combinación de educación y 

tecnología determina la creación de la educación virtual. 

Principios de la Educación Virtual La educación virtual está basada en los siguientes 

principios:  

• La autoeducación. 

• La autoformación. 

• La desterritorialización. 

• La descentralización. 

• La virtualización. 

• La tecnologización. 

 • La sociabilidad virtual. 

 Dimensiones de la educación en línea. 

La dimensión Informativa como lo da a conocer describe cuando a los alumnos les 

otorgan la participación en las sesiones de clase, tendrán mejor juicio, no tendrán que 

esperar a que el docente les de las respuestas a los problemas de su contexto, los 

estudiantes imaginarán supuestas respuestas a las diferentes interrogantes. 

La dimensión praxica o experiencial, Se refiere a las actividades que los estudiantes 

efectúan en el aula virtual, el docente elabora los aprendizajes, determina el contenido 

teórico practico, para la construcción del conocimiento, el análisis reflexivo de su 

desarrollo de aprendizaje (podemos considerar también la autoevaluación) y la 

comprensión de la información. 
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La dimensión comunicativa, es la coordinación del docente y el estudiante, una 

función del profesor es el de facilitador de conocimientos y salvaguardar que todos 

participen activamente se hace uso de la comunicación virtual (sincrónica, asincrónica), 

como foros, Correos electrónicos, redes sociales. El aporte de Viloria (2019) comunicación 

Sincrónica son las herramientas empleadas en la comunicación en el mismo instante 

(tiempo real) no importa cuanto sea la distancia que haya entre las personas, tenemos chat, 

Video conferencia, video llamadas, telefonía celular, encuentros presenciales virtuales. 

Comunicación Asincrónica. Es lo contrario a la comunicación sincrónica. Tenemos los 

foros el correo electrónico. 

La dimensión tutorial, Los docentes realizan el seguimiento de las funciones 

prácticas de cada universitario, o grupo de estudiantes, por medio de encuentros 

presenciales virtuales, realizando la retroalimentación o aclaraciones, de las evaluaciones 

de proceso o formativo. 

Aspectos para tener en cuenta como, las asistencias o proceso de formación o 

inducción al curso; de motivación, refuerzo y orientación, son las responsabilidades del 

estudiante con su aprendizaje y sus asignaciones; la organización y participación de los 

universitarios en las actividades; de control, son las estadísticas de la participación del 

estudiante. 

2.2.2. Estrés. 

Estrés Etimológicamente el estrés proviene del término anglosajón stress que 

significa “tensión”, “coacción” o “presión” (Oblitas, 2010). En ese sentido, para la Real 

Academia Española (2020), el estrés es la “tensión provocada por situaciones agobiantes 

que originan reacciones psicosomáticas o trastornos a veces graves”. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), señala que el estrés, es un “conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción”; es decir, es un sistema biológico que 
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pone en alerta al individuo en bien de su supervivencia. El estrés en determinado grado 

estimula al individuo permitiéndole lograr su objetivo para volver al estado base, una vez 

el estímulo haya cesado. Sin embargo, cuando la presión se mantiene y el individuo entra 

en un estado de resistencia, el estrés se convierte en un problema representado por la 

sensación de incomodidad permanente que llega a agotar y, consecuentemente, alterar 

orgánica y funcionalmente al individuo (Torrades, 2007). 

  Estrés académico. 

El estrés académico describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el 

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

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

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

con emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, 

satisfacción, alivio, etc. 

2.2.2.1.1. Definición. 

El estrés que se encuentra presenta en estudiantes universitarios se define como un 

estímulo que activa los sistemas y aparatos del ser humano, la parte emocional y 

comportamental frente a factores y diversas situaciones académicas. Diferentes estudios 

han analizado el estrés y su relación con variables como edad, genero, ocupación, etc. 

 Causas del estrés académico. 

La investigación realizada en Guinea-Bissau, por estudiantes de medicina señala que 

las causas del estrés académico son: 

- Competitividad y trabajo en grupo. 

- Rendimiento de evaluaciones académicas.  

- Sobrecarga académica.  

- Presentación de labores académicas en clases.  
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- Exceso de obligaciones. 

- Participación en las clases académicas (interactuar con el docente, hacer cuestiones 

sobre tema académico, intervenir en discusiones, etc.). 

- Ambiente físico no agradable. 

- Exceso de labor académica (sobrecarga de números de créditos, cursos y proyectos 

obligatorios, etc.).  

- Aglomeración de alumnos en el aula.  

- Horas limitadas para realizar un proyecto.  

- Disconformidad con los docentes. 

- Problemas o desacuerdos con los compañeros. 

- Completar las competencias requeridas para aprobar las asignaturas (indagar 

materiales a utilizar, elaborar tareas, etc. 

 Consecuencias del estrés académico. 

Las consecuencias negativas que el estrés académico puede ocasionar en el 

estudiante son de importancia. Por ello se recomienda mantenerla vigilancia para evitar 

que el problema continúe desarrollándose y repercuta en los estudios estudiante de manera 

grave 

Las consecuencias que genera el estrés académico son: 

- Falta de atención  

- Falta de interés y desgano por los estudios 

- Fatiga mental e intelectual 

- Dificultad en la recuperación por fatiga constante  

- Dificultad para levantarse en las mañanas 

- Disminución del rendimiento intelectual, función física y tristeza y depresión. - 

Nerviosismo, ansiedad, angustia. he Impaciencia, irritabilidad. - Insomnio. 
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- Acidez gástrica e indigestión.  

- Cefalea - Tics y movimientos involuntarios. - Dolor y contractura muscular en 

cuello y espalda 

 Dimensiones del Estrés Académico. 

En el área de la educación universitaria, es primordial desarrollar condiciones 

propicias para aprendizaje. Es esencial entender las causas relacionadas directamente con 

el estrés académico, es decir sus dimensiones, los cuales son: 

2.2.2.4.1. Agentes Estresores percibidos. 

Un agente estresante se refiere a la reacción físico, psicológico o social que puede 

cambiar el equilibrio de un cuerpo. De tal forma, dicho organismo tiene como respuesta 

del estrés el intento de recuperarse frente a este desequilibrio. Es importante darse cuenta 

de que las consecuencias físicas psicológicas y conductuales de los estresores dependerán 

de la evaluación cognitiva realizada aumentando la respuesta del sistema fisiológico de los 

agentes estresores que producen situaciones de estrés en una determinada situación; se 

encuentran las evaluaciones, sobrecarga académica y las relaciones interpersonales.  

Los indicadores de los agentes estresantes son:  

- Las evaluaciones Son actividades o procesos sistemáticos para identificar, recopilar 

o procesar datos sobre elementos o hechos académicos. Su propósito es valorar primero las 

competencias del estudiante y sobre esta valoración tomar una decisión, se puede decir 

que, esta es la actividad inherente de la persona cuyo objetivo es establecer la apreciación 

de algo a nivel sistemático  

La evaluación se caracteriza por ser un proceso que implica recopilar información y 

realizar interpretaciones posteriores en base a la comparación con ciertos ejemplos de 

referencia o patrones esperados. De esta manera difundir juicios valorativos que permiten 

guiar la toma de decisiones.  
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- Sobrecarga de trabajo académico Se define como la cantidad o la complejidad de la 

tarea, Si responder esta tarea se encuentra por encima de la capacidad del estudiante se 

considera un agente estresor, dicho agente se percibe con mayor intensidad en los 

estudiantes. 

- Relaciones interpersonales Son las interacciones entre dos o más personas. Todas 

forman partes de vínculos sociales que están reguladas por leyes y sistemas de interacción 

social. Cuando estas se ven afectadas por discrepancias se convierten en un agente estresor 

lo que ocasiona tensión constante en el estudiante que no se cesa en tanto y en cuanto no se 

resuelva el conflicto. 

Los síntomas de estrés a nivel sistemático, que se manifiestan de diferente manera, 

en cantidad y variedad de manera diferente en cada estudiante, Dentro de los síntomas que 

se presentan con mayor consistencia y magnitud en un estudiante se encuentran: el 

cansancio excesivo, la intranquilidad, emociones de tristeza y depresión, la ansiedad, la 

falta de atención y bloqueo mental . Según Barraza los síntomas de estrés académico 

vienen a ser una serie de reacciones desencadenadas por la continua exposición a 

estresores académicos. Pueden ser divididos en criterios físicos, psicológicos y 

conductuales. Entre los síntomas más frecuentes presentados en los estudiantes se 

encuentran:  

- Nerviosismo El nerviosismo se refiere a la respuesta automática emocional pasajera 

de excitación nerviosa, ocasionada por estresores académicos. Está vinculado a situaciones 

de desesperación, donde la característica primordial en el estudiante es la perdida de la 

función de actuar de manera voluntaria y libre, es decir, reduce la capacidad de guiar sus 

actos ocasionando intranquilidad, sudoración agitación y pulso acelerado. Por ejemplo, 

sentir nerviosismo antes de realizar una exposición de un tema complejo 
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- Tensión Se refiere al estado de presión de los recursos de un estudiante frente a las 

demandas del entorno académico estresante, desencadenando efectos negativos en el 

desempeño académico, por ejemplo, sentir tensión antes de rendir un examen. 

- Cansancio Es el agotamiento físico y mental derivado de diversas exigencias y 

demandas del entorno académico. La mayoría de los estudiantes atribuyen este cansancio a 

la a la carga académica excesiva, los exámenes y las labores académicas solicitadas por los 

docentes. Por ejemplo, realizar un artículo, un proyecto o un proceso de atención de  

- Inquietud La inquietud es la hiperactividad provocada por la activación de 

estresores académicos, es decir, se refiere a la dificultad para estar relajado y tranquilo. 

Este puede observarse cuando el estudiante universitario siente inquietud por no entender 

un tema expuesto en clase. - Temor Se refiere al miedo o presentimiento que algo 

desagradable o dañino va a suceder, origina una cascada fisiológica y conductual 

comenzado por el procesamiento de estímulos, el cual tiene impacto contraproducente al 

proceso de aprendizaje de estudiante. Por ejemplo, miedo a incumplir con los deberes 

asignados académicos por falta de tiempo. 

- Angustia La angustia es la respuesta ante estímulos considerados como estresantes 

o amenazantes, controlada por mecanismos cerebrales, se encuentra en la capacidad de 

generar respuestas que incrementan la posibilidad de supervivencia en la manera más 

ventajosa viable. Tiene una estrecha reacción con el temor opresivo (miedo extremo sin 

causa), desesperación e incluso con la incertidumbre, provocando un bajo rendimiento 

académico de los alumnos. Por ejemplo, sentir angustia antes de recibir la calificación de 

un examen. 

- Estrategia de Afrontamiento Es la táctica personal utilizada por el estudiante para 

facilitar el afrontamiento de situaciones de estrés, es decir, cuando un estímulo estresor del 

entorno académico produce un desequilibrio sistémico, donde el estudiante no tiene otra 
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opción que ejercer una estrategia para afrontar y restaurar una adecuado equilibrio u 

homeostasis. En un estudio se demostró que las diferentes estrategias para el afrontamiento 

hacia el estrés a los que el estudiante recurre de manera progresiva son: repasar por 

segunda, tercera vez los apuntes para el examen y tener una discusión estratégica con los 

compañeros referidos a dicha evaluación. En general estas estrategias tienen 3 

dimensiones: Gestión del tiempo, reconstrucción cognitiva y métodos de intervención de 

investigación para la resolución de problemas. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

La educación en línea. La educación en línea es considerada como una modalidad 

que asume la educación trasnacional producto de la globalización. De tal forma, que la 

educación virtual es vista como “el resultado de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información digitales y la creación de los sistemas de acceso a la red” (Rama, 2006)  

Cabero (2006) se refiere a la formación basada en la red como “una modalidad 

formativa a distancia que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el 

profesor y los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la 

comunicación”. 

La UNESCO (1998), la define como «entornos de aprendizajes que constituyen una 

forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa un programa informático - 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. 

Son una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías 

informáticas y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos diez 

años». 

Estrés académico. El estrés académico describe aquellos procesos cognitivos y 

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

estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como 
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amenazantes, como retos o demandas a los que puede responder eficazmente o no; estas 

apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, 

confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, Aguila (2014) 

El estrés académico se define como una reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. Barraza define al 

estrés académico como un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: 

Primero: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 

que, bajo la valoración del propio alumno, son consideradas estresores (input).  

Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) 

que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio).  

Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio sistémico.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG La educación en línea se relaciona con el estrés académico en los cadetes estudiantes 

de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión agentes estresores, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. 

HE2 Existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés Académico, 

dimensión sobrecarga de trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

HE3 Existe una relación significativa entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de la Escuela Militar 

de Chorrillos. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable X: El estrés académico. 

Es aquel que padecen los alumnos fundamentalmente de educación media y superior, 

y que tiene como fuente exclusiva a estresores relacionados con las actividades a 

desarrollar en el ámbito escolar. Esta definición se circunscribe al estrés que padecen los 

alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas o exógenas que impactan su 

desempeño en el ámbito escolar. Aguila (2015). 

3.2.2. Variable Y: Educación en línea. 

Formación basada en la red (Cabero, 2006), otros la denominan tele aprendizaje 

(Tiffin y Rajasingham, 1997) y otros más han optado por nombrarla e-learning (Aguilar et 

al, 2008). La educación virtual es considerada como una modalidad que asume la 
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educación trasnacional producto de la globalización. De tal forma, que la educación virtual 

es vista como “el resultado de las nuevas tecnologías de comunicación e información 

digitales y la creación de los sistemas de acceso a la red” Rama, (2006:174). 

3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

Educación 

en línea 

1. Informativa  

2. Experiencial 

3. Comunicativa 

4. Tutorial 

1. El material en el curso virtual es didáctico 

2. Los recursos de aprendizaje publicados en plataforma fueron útiles 

3. Las estrategias de enseñanza modelo ayudan al desarrollo del tema 

4. El curso facilita links para ampliar el desarrollo 

     Del curso 

5.Seleccciona s información y/o complementaria  

    En el tipo de formato que deseas 

6.La navegación en la plataforma es fácil de     acceder a cada apartado 
7. El curso virtual contribuye a la formación de competencias en los alumnos  

8.El docente envía contenidos relevantes para mejorar las competencias a la plataforma 

9.El curso virtual permite desarrollar las habilidades de navegación web 

10.La educación virtual es una modalidad de estudio que permite alcanzar los objetivos del curso 

11.Desarrolla actividades virtuales como debates, encuestas, salas duales dentro del curso 

12.El envío de los cuestionarios, las evaluaciones tienen la retroalimentación del docente 

13.La plataforma virtual permite la comunicación asincrónica mediante actividades como foros, 

correos, etc. 

14.La publicación de los contenidos en la plataforma están organizados en campos específicos que 

entiendes 

15.Las actividades presentadas en la plataforma son entendibles. 

16.La comunicación sincrónica se accede sin dificultades a la plataforma 

17.La interacción docente-estudiante en la videoconferencia es fluida 

18.Empleo con certeza de las herramientas de la videoconferencia 

19.Realizas la comunicación a través de videollamadas con tus compañeros 
20Cuando te comunicas con el docente y/o compañeros lo haces mediante texto, audio o video sin 

dificultad 

21.Al inicio del curso lograste realizar con éxito la inducción 

22.El tiempo para las actividades dejadas en el curso virtual se maneja con facilidad 

23.Existe una orientación apropiada por parte de los tutores en los cursos virtuales 

24.cuando entregaste tus trabajos el tutor te hizo conocer tus fortalezas y debilidades y te dio 

recomendaciones 

25.Los tutores apoyan oportunamente cuando existe alguna inquietud en el curso virtual 

26.La orientación didáctica del curso virtual es personalizada cuando se solicita al tutor 

27.Informas al tutor tus incidencias académicas ya sean positivas o negativas, recibes respuestas 

que ayudan tu trabajo. 

Variable 2 

Estrés 

académico 

5. Estresores 

6. Trabajo 
académico 

7. Relaciones 

interpersonales 

1. La competitividad con o entre mis compañeros de clases 

2. La sobrecarga de tareas y trabajos académicos que tengo que realizar todos los días 

3. La forma de evaluación de los profesores de las tareas, foros, lecturas, ensayos, mapas 

conceptuales, grabaciones, ejercicios y problemas 

4.El nivel de exigencia de mis profesores 
5.El tipo de trabajo que me piden mis profesores 

6. Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan mis profesores 

7.La realización de exámenes, prácticas o trabajos de aplicación 

8.Exposición de un tema o clase 

9. Asistir o conectarme a clases aburridas o monótonas 

10. Trastornos del sueño 

11. fatiga crónica 

12. Dolores de cabeza o migraña 

13. rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

14. incapacidad de relajarse y estar tranquilo 

15. sentimientos de depresión 

16. ansiedad, angustia o desesperación 

17. dificultades para concentrarse 

18. desgano para realizar las labores académicas 

19. Aumento o reducción del consumo de alimentos 
20. Distraerme viendo televisión o escuchar música 

21. Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 

22. Búsqueda de información sobre la situación que te me preocupa 

23. Contar lo que me pasa a otros 

24. Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar cómo las solucioné 

25. Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de tareas 

26. Navegar en Internet. 

27. Jugar videojuegos. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

Cuantitativo. Según la problemática que se ha seleccionado, la hipótesis formulada y 

la relación de covarianza establecida por las variables educación en línea y estrés 

académico, se trata de una investigación con enfoque cuantitativo. Al respecto, Hernández 

et al. (2014) indican que “El enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer pautas 

de comportamientos y probar teorías”.  (p. 48). 

4.2. Tipo de Investigación 

Descriptivo. Según Hernández et al. (2014), los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis.” (p.60). 

4.3. Diseño de la Investigación 

No experimental. Este diseño se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos.  Al decir de 

Hernández et al. (2014), “investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p.267) 

Esta investigación no experimental también es correlacional porque se busca     

establecer las relaciones entre la variable aprendizaje virtual y estrés académico. 

 
En donde:  

M = Muestra de investigación. 

Ox = Observación variable 1 (Aprendizaje virtual). 
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Oy = Observación variable 2 (Estrés académico). 

r = relación entre variables. 

4.4. Método 

Hipotético deductivo.  Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.4) refieren que este 

método parte de la teoría de la cual se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, 

que el investigador somete a prueba mediante la lógica y el razonamiento deductivo. 

Asimismo, se utilizará el método empírico de medición, con el que busca conocer 

cantidades acerca de las variables educación en línea y estrés académico. 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población. 

La población estará conformada por 160 cadetes estudiantes de los diferentes 

diplomados que ofrece la Escuela Militar de Chorrillos.  

Según Tamayo (2012), la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la población por constituir 

la totalidad del fenómeno adscrito a una investigación. 

4.5.2. Muestra. 

Debido a la poca cantidad de población, se pretende tener una muestra censal, es 

decir, conformada por la totalidad de la población objeto de estudio: 160 cadetes 

estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

Tamayo (2012), afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 
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4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.6.1. Técnicas. 

Carrasco (2008) define las técnicas de investigación como “el conjunto de reglas y 

pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las etapas 

de investigación.” 

Las principales técnicas que utilizaremos son: 

Investigación bibliográfica. Para la realización de nuestro trabajo se ha revisado tesis 

, artículos científicos de bibliotecas públicas y privadas, tanto nacional como del 

extranjero, y sobre todo virtuales. Los documentos trabajados son las fichas textuales, de 

resumen y bibliográficas. 

4.6.2. Instrumentos. 

Según Ortiz (2013), instrumento se refiere a “los medios que le permiten al 

investigador obtener los datos centrales. Los más comunes son los cuestionarios, pruebas, 

cédulas de entrevista y gruías de investigación. Los instrumentos diseñados exprofeso y 

que correspondan a las variables en cuestión, tienen más probabilidad de garantizar la 

validez y confiabilidad de los datos y, en consecuencia, de los resultados.” (p.123) 

Los instrumentos que utilizaremos son: La observación directa o guía de campo y 

dos cuestionarios estructurados, uno para la variable educación en línea y otro para la 

variable estrés académico. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

La validez del instrumento se efectuó mediante juicio de expertos, especialistas en 

temática, metodología y estadística, a quienes se les proporcionó la matriz de 

operacionalización de variables, el instrumento y la ficha de validación. Para Baptista, 

Fernández y Hernández (2014) “la validez es el Grado en que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir” (p. 200). 

La calificación cualitativa que hicieron los juicios de expertos fueron interpretados 

considerando los rangos de validez que se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Rangos de los niveles de validez 

Rango Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004:76). 

Tabla 3 

Nivel de validez de del instrumento, según juicio de expertos 

Expertos Educación en línea Estrés académico 

Dr. Mora Santiago, Rubén José 90% 90% 

Dr. Barrios Tinoco Luis magno 90% 90% 

Dr. Ramírez Ríos Alejandro 90% 90% 

Dra. Polack Peña, Ana María 90% 90% 

Promedio de Valoración  90% 90% 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, el 

promedio de validez es 90% y de acuerdo con la tabla de valoración, el instrumento está 

considerada en un nivel de validez muy bueno. 
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5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

Para la presente investigación la confiabilidad del instrumento se efectuó con el 

estadístico Alfa de Cronbach, porque el instrumento posee una escala de Likert, el 

procedimiento fue aplicar una encuesta piloto a 15 cadetes con las características similares 

a la muestra de estudio. Baptista et, al (2014) afirmaron que la “Confiabilidad es el grado 

en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes.” 

Para la interpretación de los resultados obtenidos con Alfa de Cronbach se consideró 

los rangos de confiabilidad de la tabla adjunta: 

Tabla 4 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Baptista et, al (2006, p. 438 – 439). 

Los resultados obtenidos mediante Alfa de Cronbach es el siguiente:  

Tabla 5 

Estadísticos de fiabilidad de la variable estilos de aprendizaje 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Educación en línea 0,962 27 

Estrés académico 0.940 27 

 

Interpretación: la encuesta piloto con Alfa de Cronbach obtenido es superior a 0,90 

en las dos variables; indica que tiene excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

Análisis descriptivo del objetivo general: relación entre la educación en línea y el 

estrés académico. 

Tabla 6 

Tabla de contingencia: educación en línea y estrés académico 

 
Estrés académico 

Total 
Alto Medio Bajo 

Educación en línea 

Mala 
Recuento 47 9 0 56 

% del total 29,4% 5,6% 0,0% 35,0% 

Regular 
Recuento 14 41 6 61 

% del total 8,8% 25,6% 3,8% 38,1% 

Buena 
Recuento 0 8 35 43 

% del total 0,0% 5,0% 21,9% 26,9% 

Total 
Recuento 61 58 41 160 

% del total 38,1% 36,3% 25,6% 100,0% 

 
Figura 1. Educación en línea vs estrés académico. 

El 35% del total de encuestados afirmaron que la educación en línea es mala, de 

ellos, el 29,4% indicaron que el estrés académico es alto y el 5,6% medio. El 38,1% 

afirmaron que la educación en línea es regular, de ellos, el 8,8% indicaron que el estrés 

académico es alto, el 25,6% medio y el 3,8% bajo. El 26,9% afirmaron que la educación en 
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línea es buena, de ellos, el 5% indicaron que el estrés académico es medio y el 21,9% bajo. 

Se puede concluir que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación 

de la educación en línea, el 38,1% afirmaron el estrés académico es alto, el 36,3% medio y 

el 25,6% bajo. 

Análisis descriptivo del primer objetivo específico: relación entre la educación en 

línea y la dimensión agentes estresores. 

Tabla 7 

Tabla de contingencia: educación en línea y estresores 

 
Estresores 

Total 
Alto Medio Bajo 

Educación en línea 

Mala 
Recuento 28 25 3 56 

% del total 17,5% 15,6% 1,9% 35,0% 

Regular 
Recuento 20 32 9 61 

% del total 12,5% 20,0% 5,6% 38,1% 

Buena 
Recuento 12 6 25 43 

% del total 7,5% 3,8% 15,6% 26,9% 

Total 
Recuento 60 63 37 160 

% del total 37,5% 39,4% 23,1% 100,0% 

 
Figura 2. Educación en línea vs estresores. 

El 35% del total de encuestados afirmaron que la educación en línea es mala, de 

ellos, el 17,5% indicaron que el nivel de estresores es alto, el 15,6% medio y el 1,9% bajo. 
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El 38,1% afirmaron que la educación en línea es regular, de ellos, el 12,5% indicaron que 

el nivel de estresores es alto, el 20% medio y el 5,6% bajo. El 26,9% afirmaron que la 

educación en línea es buena, de ellos, el 7,5% indicaron que el nivel de estresores es alto, 

el 3,8% medio y el 15,6% bajo. Se puede concluir que del 100% de los encuestados, 

cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 37,5% afirmaron el nivel 

de estresores es alto, el 39,4% medio y el 23,1% bajo. 

Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: relación entre la educación en 

línea y la dimensión sobrecarga de trabajo académico.  

Tabla 8 

Tabla de contingencia: educación en línea y trabajo académico 

 
Trabajo académico 

Total 
Alto Medio Bajo 

Educación en línea 

Mala 
Recuento 38 15 3 56 

% del total 23,8% 9,4% 1,9% 35,0% 

Regular 
Recuento 16 26 19 61 

% del total 10,0% 16,3% 11,9% 38,1% 

Buena 
Recuento 3 31 9 43 

% del total 1,9% 19,4% 5,6% 26,9% 

Total 
Recuento 57 72 31 160 

% del total 35,6% 45,0% 19,4% 100,0% 

 
Figura 3. Educación en línea vs trabajo académico. 
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El 35% del total de encuestados afirmaron que la educación en línea es mala, de 

ellos, el 23,8% indicaron que el trabajo académico es alto, el 9,4% medio y el 1,9% bajo. 

El 38,1% afirmaron que la educación en línea es regular, de ellos, el 10% indicaron que el 

trabajo académico es alto, el 16,3% medio y el 11,9% bajo. El 26,9% afirmaron que la 

educación en línea es buena, de ellos, el 1,9% indicaron que el trabajo académico es alto, 

el 19,4% medio y el 5,6% bajo. Se puede concluir que del 100% de los encuestados, 

cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 35,6% afirmaron el 

trabajo académico es alto, el 45% medio y el 19,4% bajo. 

Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: relación entre la educación en 

línea y la dimensión relaciones interpersonales.  

Tabla 9 

Tabla de contingencia: educación en línea y relaciones interpersonales 

 
Relaciones interpersonales 

Total 
Alto Medio Bajo 

Educación en línea 

Mala 
Recuento 31 13 12 56 

% del total 19,4% 8,1% 7,5% 35,0% 

Regular 
Recuento 23 22 16 61 

% del total 14,4% 13,8% 10,0% 38,1% 

Buena 
Recuento 5 17 21 43 

% del total 3,1% 10,6% 13,1% 26,9% 

Total 
Recuento 59 52 49 160 

% del total 36,9% 32,5% 30,6% 100,0% 
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Figura 4. Educación en línea vs relaciones interpersonales. 

El 35% del total de encuestados afirmaron que la educación en línea es mala, de 

ellos, el 19,4% indicaron que las relaciones interpersonales son altas, el 8,1% medio y el 

7,5% bajo. El 38,1% afirmaron que la educación en línea es regular, de ellos, el 14,4% 

indicaron que las relaciones interpersonales son altas, el 13,8% medio y el 10% bajo. El 

26,9% afirmaron que la educación en línea es buena, de ellos, el 3,1% indicaron que las 

relaciones interpersonales son altas, el 10,6% medio y el 13,1% bajo. Se puede concluir 

que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en 

línea, el 36,9% afirmaron las relaciones interpersonales son altas, el 32,5% medio y el 

30,6% bajo. 

5.2.2. Análisis inferencial. 

 Prueba de hipótesis general. 

H0: La educación en línea no se relaciona con el estrés académico en los cadetes 

estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

H1: La educación en línea se relaciona con el estrés académico en los cadetes 

estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 
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Tabla 10 

Correlación entre educación en línea y estrés académico 

 
Educación en 

línea 

Estrés 

académico 

Rho de 

Spearman 

Educación en 

línea 

Coeficiente de correlación 1,000 ,809** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Estrés académico 

Coeficiente de correlación ,809** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,809, la relación entre educación en 

línea y estrés académico es positiva alta. Por otra parte, el p-valúe 0,000 es inferior a 0,05, 

lo que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa; es decir, la 

educación en línea se relaciona con el estrés académico en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

 Prueba de hipótesis específica uno. 

H0: No existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión agentes estresores, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela 

Militar de Chorrillos. 

H1: Existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión agentes estresores, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela 

Militar de Chorrillos. 

Tabla 11 

Correlación entre educación en línea y estresores 

 
Educación en 

línea 
Estresores 

Rho de 

Spearman 

Educación en 

línea 

Coeficiente de correlación 1,000 ,356** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Estresores 

Coeficiente de correlación ,356** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,356, la relación entre educación en 

línea y estrés académico es positiva baja. Por otra parte, el p-valúe 0,000 es inferior a 0,05, 

lo que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa; es decir, existe 

relación entre la educación en línea y el estrés académico, dimensión agentes estresores, en 

los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

 Prueba de hipótesis específica dos. 

H0: No existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés 

Académico, dimensión sobrecarga de trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

H1: Existe relación significativa entre la educación en línea y el estrés Académico, 

dimensión sobrecarga de trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los diplomados 

de la Escuela Militar de Chorrillos. 

Tabla 12 

Correlación entre educación en línea y trabajo académico 

 
Educación en 

línea 

Trabajo 

académico 

Rho de 

Spearman 

Educación en 

línea 

Coeficiente de correlación 1,000 ,455** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Trabajo 

académico 

Coeficiente de correlación ,455** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,455, la relación entre educación en 

línea y estrés académico es positiva moderada. Por otra parte, el p-valúe 0,000 es inferior a 

0,05, lo que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa; es decir, 

existe relación entre la educación en línea y el estrés Académico, dimensión sobrecarga de 

trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de 

Chorrillos. 
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 Prueba de hipótesis específica tres. 

H0: No existe una relación significativa entre la educación en línea y el estrés 

académico, dimensión relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de la Escuela 

Militar de Chorrillos. 

H1: Existe una relación significativa entre la educación en línea y el estrés 

académico, dimensión relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de la Escuela 

Militar de Chorrillos. 

Tabla 13 

Correlación entre educación en línea y relaciones interpersonales 

 
Educación en 

línea 

Relaciones 

interpersonales 

Rho de 

Spearman 

Educación en 

línea 

Coeficiente de correlación 1,000 ,455** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente de correlación ,455** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Como el coeficiente Rho de Spearman resultó 0,334, la relación entre educación en 

línea y estrés académico es positiva baja. Por otra parte, el p-valúe 0,000 es inferior a 0,05, 

lo que indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa; es decir, existe 

una relación significativa entre la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de la Escuela Militar de Chorrillos. 

5.3. Discusión de Resultados 

Considerando los resultados del objetivo general e hipótesis general, se afirma que la 

relación entre educación en línea y el estrés académico en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos es significativa; del 100% de los 

encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 38,1% 

afirmaron el estrés académico es alto, el 36,3% medio y el 25,6% bajo. El coeficiente Rho 
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de Spearman de 0,809 indica una correlación positiva alta y el p-valúe igual a 0,000 

permitió aceptar H1, o sea, que la educación en línea se relaciona con el estrés académico 

en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos.  Los 

resultados obtenidos nos permiten comparar con Valencia (2021) en su tesis Educación 

virtual y Estrés Académico en estudiantes de la carrera de administración de una 

Universidad de Cerro de Pasco, 2021 tuvo como objetivo de determinar la relación entre la 

enseñanza virtual y el estrés académico en estudiantes de la carrera de Administración de 

una Universidad de Cerro de Pasco, 2021. El aspecto de la metodología aplicada fue de 

tipo básica, de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional. consideró una muestra de 102 

estudiantes de los ciclos intermedios (tercero, quinto y noveno semestre) de la carrera de 

Administración. 

 Empleó la técnica de la encuesta y como instrumento fue el cuestionario, compuesto 

con 27 ítems para cada variable, en función a la variable estrés académico se utilizó el 

cuestionario SISCO (Inventario Sistémico Cognoscitivista), para las puntuaciones se 

calificó con la escala tipo Likert. En relación con los resultados demostraron una 

correlación positiva, baja (Coeficiente Rho de Spearman = 0,354, la significancia = 0,000 

< 0,05), el nivel de confianza de la muestra tiene el 95%, en tanto que la confiabilidad de 

los instrumentos ha sido realizada por el Alfa de Cronbach igual a 0,712 con la valoración 

de magnitud alta. 

Considerando los resultados del objetivo e hipótesis especifica uno, se afirma que la 

relación entre educación en línea y el nivel de estresores en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos no es significativa; del 100% de los 

encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 37,5% 

afirmaron el nivel de estresores es alto, el 39,4% medio y el 23,1% bajo. El coeficiente 

Rho de Spearman de 0,356 indica una correlación positiva baja y el p-valúe igual a 0,000 
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permitió aceptar H1, o sea, que la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

agentes estresores, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de 

Chorrillos. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con Rivas et. al (2012) en su 

investigación titulada Frecuencia e Intensidad del Estrés en Estudiantes de Licenciatura en 

Enfermería de la DACS. Menciona lo siguiente que su investigación tuvo como objetivo: 

Evaluar la frecuencia e intensidad del estrés en los estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería de la DACS y las reacciones estresantes físicas, psicológicas, conductuales y 

estrategias de afrontamiento su fue estudio cuantitativo-descriptivo, transversal con un 

muestreo no probabilístico, aplicó una cédula de datos personales y el Inventario SISCO 

del Estrés Académico, a una muestra de 137 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería 

del 2º al 8ª ciclo. Obteniendo como resultados Promedio de edad 21.6 años (DE= 2.79; 18-

37), 78.1% mujeres y 21.9% hombres. El estrés fue poco frecuente en un 46%, con 

intensidad moderada del 55.5%. Lose ventos estresantes fueron la sobrecarga de tareas 

44.5%, evaluaciones del profesor 43.8% y el tiempo para realizar los trabajos 37.2%, en 

cuanto a reacciones estresantes físicas, psicológicas y conductuales, la somnolencia o 

mayor necesidad de dormir 24.1%, la inquietud 21.4% y aumento o reducción de consumo 

de alimentos 18.3% son las más frecuentes, la búsqueda de información es la estrategia 

implementada para manejar el estrés de una forma positiva 24.8%. llegando a la 

conclusión que el estrés está presente en las actividades diarias que realizamos, depende de 

cada uno percibirlo de forma positiva o negativa, lo cual afecta nuestro equilibrio 

sistémico, por ello es importante, estar preparados con buenas estrategias de afrontamiento 

Considerando los resultados del objetivo e hipótesis especifica dos, se afirma que la 

relación entre educación en línea y el trabajo académico en los cadetes estudiantes de los 

diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos no es significativa; del 100% de los 

encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 35,6% 
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afirmaron el trabajo académico es alto, el 45% medio y el 19,4% bajo. El coeficiente Rho 

de Spearman de 0,455 indica una correlación positiva moderada y el p-valúe igual a 0,000 

permitió aceptar H1, o sea, que la educación en línea y el estrés académico, dimensión 

trabajo académico, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de 

Chorrillos. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con González (2020)en su 

artículo  “Estrés académico en estudiantes universitarios asociados a la pandemia por 

covid-19” manifiesta que el estrés académico asociado a la pandemia por la COVID-19 se 

ha incrementado para lo cual realizo un estudio preliminar de resultados de la Escala de 

Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) y del Cuestionario Percepción del Estrés 

Académico en estudiantes universitarios asociado a la COVID-19 donde mostro una 

disminución de la motivación y del rendimiento académico con un aumento de la ansiedad 

y dificultades familiares, especialmente para estudiantes de escasos recursos económicos 

en una universidad pública del sur de México; se recupera el debate en la comunidad 

académica sobre el impacto que la epidemia está teniendo en la salud mental de los 

estudiantes y sus profesores, y cuáles son los retos que la educación superior tiene que 

enfrentar en un futuro inmediato.  Llegando a la conclusión que el estrés del profesor no es 

exclusivo de algún nivel educativo, aunque sí es más intenso en educación básica, donde 

los grupos numerosos y la presión de las autoridades por cumplir con el programa es 

constante. En educación superior, el profesor tiene más flexibilidad con la "libertad de 

cátedra" y tal vez menos alumnos, sin embargo, desde hace dos décadas, las políticas de 

certificación de los programas educativos y la carrera docente han sometido a los 

profesores a la frenética carrera de la productividad académica y así incrementar los bajos 

salarios que reciben. 

Considerando los resultados del objetivo e hipótesis especifica tres, se afirma que la 

relación entre educación en línea y la relación interpersonal en los cadetes estudiantes de 
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los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos no es significativa; del 100% de los 

encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de la educación en línea, el 36,9% 

afirmaron las relaciones interpersonales son altas, el 32,5% medio y el 30,6% bajo. El 

coeficiente Rho de Spearman de 0,334 indica una correlación positiva baja y el p-valúe 

igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la educación en línea y el estrés académico, 

dimensión relaciones interpersonales, en los cadetes estudiantes de los diplomados de la 

Escuela Militar de Chorrillos. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con 

Schwartzman, en su libro De la Educación a Distancia a la Educación en Línea, la obra va 

más allá de lo estrictamente considerado como “educación en línea”, dado que trata temas 

integrales que incumben a la educación como área de saber genérico, abordando los 

nuevos formatos de circulación que puede transitar la experiencia educativa en los 

contextos digitales en que se produce el hecho pedagógico hoy, a la vez que nutre y 

significa con nuevos atributos esta modalidad específica. es fuente de aportes en el libro, 

atiende a la especificidad de la educación en línea, recupera el sentido del trabajo en cada 

una de sus etapas, tornándolo además instancia de aprendizaje en los encuentros 

provocados por la autoevaluación. Todo ello desde una perspectiva creativa, de diseño 

novedoso, estéticamente valioso y con parámetros de calidad educativa en cada una de sus 

propuestas. 

  



39 

Conclusiones 

1. Se concluye que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de 

la educación en línea, el 38,1% afirmaron el estrés académico es alto, el 36,3% medio y 

el 25,6% bajo. El coeficiente Rho de Spearman de 0,809 indica una correlación 

positiva alta y el p-valúe igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la educación en 

línea se relaciona con el estrés académico en los cadetes estudiantes de los diplomados 

de la Escuela Militar de Chorrillos. 

2. Se concluye que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de 

la educación en línea, el 37,5% afirmaron el nivel de estresores es alto, el 39,4% medio 

y el 23,1% bajo. El coeficiente Rho de Spearman de 0,356 indica una correlación 

positiva baja y el p-valúe igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la educación en 

línea y el estrés académico, dimensión agentes estresores, en los cadetes estudiantes de 

los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

3. Se concluye que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de 

la educación en línea, el 35,6% afirmaron el trabajo académico es alto, el 45% medio y 

el 19,4% bajo. El coeficiente Rho de Spearman de 0,455 indica una correlación 

positiva moderada y el p-valúe igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la 

educación en línea y el estrés académico, dimensión trabajo académico, en los cadetes 

estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos. 

4. Se concluye que del 100% de los encuestados, cualquiera sea el nivel de apreciación de 

la educación en línea, el 36,9% afirmaron las relaciones interpersonales son altas, el 

32,5% medio y el 30,6% bajo. El coeficiente Rho de Spearman de 0,334 indica una 

correlación positiva baja y el p-valúe igual a 0,000 permitió aceptar H1, o sea, que la 

educación en línea y el estrés académico, dimensión relaciones interpersonales, en los 

cadetes estudiantes de los diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos.  
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Recomendaciones 

1. La nueva educación esta referida a la utilización de internet y las plataformas que 

permiten la educación online; por tanto, es incuestionable la formación tanto de 

docentes y estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente un 

conocimiento profundo de la web 2.0. 

2. La educación denominada aula invertida se hace necesaria en la educación virtual y 

para ello se requiere del conocimiento y manejo de las plataformas que permiten la 

interacción social en tiempo real. 

3. El aprendizaje cooperativo y colaborativo son trascendentales en la educación en línea 

y es importante que las autoridades educativas la tomen en cuenta para desarrollar las 

competencias. 

4. Se recomienda, asimismo incluir en los nuevos planes de estudio cursos destinados al 

conocimiento y uso de las nuevas tecnologías en el campo educativo. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Educación en línea y estrés académico en cadetes estudiantes de Diplomados de la Escuela Militar de Chorrillos 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones Indicadores 

¿Cuál es la relación entre el 

trabajo cooperativo y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1. ¿Cuál es la relación entre 

la organización de grupos y la 

redacción de textos 

argumentativos en los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH? 

PE2. ¿Cuál es la relación entre 

la interacción social y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH? 

PE3. ¿Cuál es la relación entre 

la mediación y la redacción de 

textos argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH? 

PE4. ¿Cuál es la relación entre 

las formas de trabajo 

cooperativo y la redacción de 

textos argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH? 

Determinar la relación entre el 

trabajo cooperativo y la 

redacción de textos 

argumentativos en los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Determinar la relación 

entre la organización de 

grupos y la redacción de 

textos argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH 

OE2. Determinar la relación 

entre la interacción social y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH 

OE3. . Determinar la relación 

entre   la mediación y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH.  

OE4.  Determinar la relación 

entre  las formas de trabajo 

cooperativo y la redacción de 

textos argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la 

UCH. 

El trabajo cooperativo se 

relaciona de forma positiva con 

la redacción de textos 

argumentativos en los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HE1. Existe una relación 

positiva entre la organización de 

grupos y la redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH 

HE2. Existe una relación 

positiva entre la interacción 

social y la redacción de textos 

argumentativos en los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH 

HE3. Existe una relación 

positiva entre la mediación y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes de la Facultad de 

Estudios Generales de la UCH. 

HE4. Existe una relación 

positiva entre las formas de 

trabajo cooperativo y la 

redacción de textos 

argumentativos de los 

estudiantes Estudios Generales 

de la Facultad de Estudios 

Generales de la UCH 

Trabajo 

cooperativo  

D1. La 

organización 

de grupos  

I1.Establece una forma adecuada de agrupar estudiantes en el 

grupo 

I2. Organiza grupos heterogéneos de forma equitativa 

I3. Establece funciones dentro del grupo de estudiantes 

D2. La 

interacción 

social  

I1. Pregunta sobre los temas tratados de forma activa 

I2. Aporta al grupo sobre el tema, de forma activa 

I3. Es ejemplo de acción frente a los demás  

D3. La 

mediación 

I1. Media entre sus compañeros, apoyando en sus aprendizajes 

I2. Media con sus estudiantes apoyando en sus aprendizajes  

I3. Selecciona material adecuado para lograr aprendizajes en sus 

estudiantes 

D4. Formas de 

trabajo 

cooperativo 

I1. Aplica de forma adecuada los equipos de investigación 

I2. Emplea de forma adecuada los equipos torneo 

I3. Emplea de forma adecuada el rompecabezas en el aula 

I4. Emplea de forma adecuada el scripted cooperation   

I5. Emplea de forma adecuada la tutoría entre pares  

Redacción de 

textos 

argumentativos 

D1. 

Planificación  

I1. Aplica estrategias de generación de ideas de forma eficiente 

I2. Delimita el tema de su texto de forma clara 

I3.  Esquematiza sus ideas empleando un organizador de 

información 

D2. Redacción 

o 

textualización   

I1. Plantea su tesis de forma clara 

I2. Construye argumentos convincentes 

I3. Construye párrafos siguiendo las pautas indicadas 

D3.Revisión y 

corrección  

I1. Revisa y corrige correctamente la tesis y argumentos  

I2. Revisa y corrige la coherencia en el texto escrito 

I3. Revisa y corrige la estructura del texto  

I4. Revisa y corrige la ortografía y uso de los signos de 

puntuación considerando las normas 
 

Enfoque de investigación Tipo de investigación Diseño de investigación Método Población y muestra 
Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos 

Tratamiento e instrumento de 

recolección de información 

Enfoque cuantitativo Investigación descriptiva Diseño correlacional 

Método 

analítico y 

estadístico 

Población: estudiantes de la Facultad 

de Estudios Generales de la UCH 

Muestra: 40 estudiantes del I y II 

ciclo de la Facultad de Estudios 

Generales de la UCH 

Cuestionarios Cuadros estadísticos 
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Apéndice B. Confiabilidad del Instrumento 

Confiabilidad de la variable uno 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 

E1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 

E2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 

E3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 

E4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 

E5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

E6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

E7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 

E8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 

E9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 

E10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 

E11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

E12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 

E13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 

E14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 

E15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 
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Confiabilidad de la variable dos 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 

E1 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

E2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

E4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

E5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E6 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

E7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

E9 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

E10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

E11 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

E12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

E13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

E14 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 


