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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue conocer la relación entre el estrés académico y 

compromiso académico, en un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de psicología 

entre el tercer y duodécimo ciclo. En esta investigación participaron un total de 200 

estudiantes (Hombres =37%, Mujeres =63%)), cuyas edades fluctuaron entre los 18 y 42 años 

(M= 21.40; DE = .484). Para la recopilación de información se utilizó una ficha 

sociodemográfica, el Inventario SISCO del estrés académico (Barraza, 2007) y Utrecht Work 

Engagement Student – Scale (Schaufeli & Bakker, 2003). Entre los resultados, se encontró 

que a mayor frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor, 

menor serán los niveles en los tres factores de la escala de Compromiso Académico. Además, 

se encontró que a mayor frecuencia en la que las demandas del aula de clase son valoradas 

como estímulos estresores, menor serán los niveles en los factores de vigor y dedicación, 

mientras que a mayor frecuencia en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase 

son valoradas como estímulos estresores, menor serán los factores de vigor y absorción. En 

cuanto a la escala de Compromiso académico, se encontró que, a mayor vigor, existe mayor 

absorción. 

 

Palabras clave: Estrés académico, compromiso académico, estudiantes universitarios, 

psicología. 
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Abstract 

The objective of the present investigation is to know the relationship between academic stress 

and academic commitment, in a group of university students of psychology degree between 

the third and the twelfth cycle. A total of 200 students participated in this research (Men = 

37%, Women = 63%), whose ages oscillate between 18 and 42 years (M = 21.40, SD = .484). 

For the collection of information, a sociodemographic record, the SISCO Inventory of 

academic stress (Barraza, 2007) and Utrecht Work Engagement Student - Scale (Schaufeli & 

Bakker, 2003) were used. Among the results, it was found that the more frequently the 

symptoms or reactions to the stressor are presented, the lower the levels are in the three 

factors of the Academic Commitment scale. In addition, it was found that the higher 

frequency in which classroom demands are valued as stressor stimuli, the lower the levels of 

vigor and dedication factors, while the higher frequency in which the demands of the 

environment outside the classroom are valued as stressors, the lower the levels of vigor and 

absorption factors. Regarding the Academic Commitment scale, it was found that with 

greater vigor, there is greater absorption. 

 

Keywords: Academic stress, academic commitment, university students, psychology. 
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Estrés y Compromiso académico en estudiantes de una universidad privada de Lima 

Capítulo 1: Introducción 

El acceso a la educación  universitaria ha tenido en los últimos años una alta demanda, 

materializada por quiénes terminaron el colegio y tienen deseos de continuar sus estudios. En 

ese sentido, en el año 2010, el 32,7% de los jóvenes de todo el país habían elegido estudiar en 

una universidad (Sánchez & Trejo, 2011). 

Este nuevo contexto en el que los jóvenes se desarrollan, la universidad, puede ser 

considerado para muchos estudiantes como una experiencia positiva, la cual es asumida con 

motivación e ilusión; sin embargo, para otros, puede convertirse en una experiencia 

estresante, la cual les es difícil de manejar (Hystad, Eid, Laberg, Johnsen & Bartone, 2009). 

El ámbito universitario cuenta con una serie de factores que pueden dificultar el 

cumplimiento de las expectativas que el estudiante tiene con respecto a su vida universitaria y 

su carrera. Entre esas causas se puede mencionar los problemas de adaptación a la 

universidad u otras ciudades, la separación de la familia de origen y las complejas 

responsabilidades académicas y personales (Amézquita Gonzales & Zuluaga Mejía, 2000). 

Asimismo, puede estar relacionado con los horarios, las condiciones de los salones, los 

exámenes, la espera de las calificaciones o la incertidumbre hacia el futuro (Peñacoba & 

Moreno, 1999).  

Cabe señalar que el ingreso a la universidad coincide con el proceso de separación de 

la familia, la inserción al mercado laboral y la adaptación a un medio poco conocido (Beck, 

Taylor & Robbins, 2003). Además, Arco, López, Heilborn y Fernández (2005) sostienen que 

los jóvenes experimentan una serie de exigencias académicas, nuevas responsabilidades, 

evaluaciones, presiones familiares, entre otros, generando así, que los alumnos pongan a 

prueba sus competencias y habilidades con el fin de alcanzar los objetivos durante sus 

estudios universitarios, sometiéndolos a una constantemente carga de exigencias, donde los 
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alumnos, ante estos factores estresores, deben optar por comprometerse con las tareas y 

responsabilidades que tienen dentro del contexto en el que se encuentran (Manzano, 2004). 

Estrés Académico 

Actualmente, el estrés compone uno de los factores psicosociales más estudiados, 

pues se relaciona con el manejo y adaptación a situaciones difíciles y al desempeño en 

general (Fernández, Siegrist, Rodel & Hernández, 2003). Peiró (2005) considera al estrés 

como un fenómeno adaptativo, el cual contribuye a la supervivencia, a un adecuado 

rendimiento de las actividades que los seres humanos realizan y a un desempeño eficaz, 

además, se entiende por estrés a la respuesta inespecífica del organismo, ello ante cualquier 

demanda del entorno o del interior de la persona (Shturman, 2005).   

Lazarus y Folkman (1986) señalan que el estrés es un proceso dinámico de 

interacción, entre la persona y el medio que lo rodea, por lo cual, la situación será estresante, 

en medida que la persona la considere como tal, independientemente de las características 

objetivas de lo acontecido; es decir que, los estímulos estresores, como las propias reacciones 

y los procesos que median, se integran entre sí generando una respuesta. De este modo, al 

momento que la persona experimenta estrés, no es únicamente el resultado del evento externo 

o interno de la persona, sino también, de la manera en cómo se interpreta dicha situación 

(Córdova & Hecht, 1996).   

El conjunto de actividades académicas dentro del contexto universitario forman parte 

de una fuente de estrés y ansiedad para los estudiantes, que llegan a influir sobre su bienestar 

físico y/o psicológico (Aranceli, Perea & Ormeño, 2006), por ello, los jóvenes al 

desarrollarse en el contexto académico, podrían percibir que no cuentan con los recursos 

necesarios para hacerle frente a las exigencias del nuevo entorno, esta situación estresante, se 
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le llamará estrés académico (Barraza,2007), por tanto, se puede decir que el estrés no es ajeno 

al contexto universitario (Ahern & Norn, 2011).  

Lazarus (2000) señala que, el estrés académico tiene como fuente exclusiva a 

estresores relacionados con las actividades que se desarrollaran en dicho ámbito, donde los 

estresores pueden ser estímulos o una situación amenazante, ello desencadena en la persona 

una reacción generalizada e inespecífica (Barraza, 2005). Caldera, Pulido y Martínez (2007), 

señalan que el estrés académico es aquel que se genera por las demandas que impone el 

contexto educativo, el cual es un proceso sistémico que tiene carácter adaptativo y es 

esencialmente psicológico (Barraza, 2005). Es por lo ya mencionado que, los estudiantes 

dentro del contexto universitario, se enfrentan a exigencias, desafíos y retos, que les demanda 

recursos físicos, así como psicológicos, donde esta situación puede hacerles experimentar 

agotamiento, poco interés frente a los estudios y autocrítica (Caballero, Abello & Palacios, 

2007).  

Barraza (2006), a partir del análisis de la Teoría General de Sistemas, elaboró un 

modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico, dicho modelo posee tres elementos. 

El primer elemento se refiere cuando el alumno se ve sometido bajo una serie de demandas 

que, por valoración del propio estudiante, lo considera estresor (input). El segundo elemento 

se refiere cuando dichos estresores provocan un desequilibrio sistémico; es decir, una 

situación estresante se manifiesta en una serie de indicadores del desequilibrio (síntomas), 

asimismo, dichos indicadores se organizan de manera individual en las personas, por tanto, el 

desequilibrio sistémico será manifestado de manera, cantidad y variedad diferente en cada 

persona (Barraza, 2008). Finalmente, el tercero elemento es cuando el desequilibrio ocasiona 

que el alumno realice acciones de afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio 

sistémico.  
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Dicho modelo (Barraza, 2006), se encuentra conformado por cuatro hipótesis, las 

cuales son, (a) la hipótesis de los componentes sistémicos – procesuales del estrés académico, 

(b) la hipótesis del estrés académico como estado psicológico, (c) la hipótesis de los 

indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés académico y (d) la hipótesis del 

afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico. La primera señala que existe un 

proceso relacional entre el sistema y el entorno, esto quiere decir que los componentes 

sistémicos – procesuales del estrés académico son un flujo constante de la entrada (input) y la 

salida (output) que presentan todos los sistemas para poder lograr su equilibrio, así pues, se 

señala que los componentes del estrés académico son tres, los estímulos estresores, también 

conocidos como input, los síntomas o indicadores del desequilibro sistémico y las estrategias 

de afrontamiento, también llamadas output. La segunda hipótesis, señala que el estrés 

académico es un estado esencialmente psicológico, pues presenta estresores mayores y 

menores; es decir, el primero, amenaza la integridad vital de la persona y son ajenos a su 

valoración y el segundo surge por la valoración que la persona hace de ellos. La tercera 

hipótesis señala que se puede clasificar como reacciones físicas (reacciones corporales), 

psicológicas (relacionado a las funciones cognitivas o emocionales) y comportamentales 

(relacionado a la conducta) a los indicadores. La cuarta hipótesis señala que la persona hace 

uso de diferentes estrategias de afrontamiento para poder recuperar el equilibrio del sistema 

causado por el desequilibro que produce el estrés.  

Entre los estudios realizados sobre el estrés académico, se encuentra el de Celis, 

Bustamante, Cabrera, Cabrera, Alarcón y Monge (2001), dicho estudio se realizó en Perú y se 

encontró mayores niveles de alta ansiedad en alumnos del primer año que en alumnos del 

sexto año, también se encontró que las principales situaciones generadoras de estrés fueron la 

falta de tiempo para cumplir con las actividades académicas, la sobrecarga académica y el 

realizar un examen. Otro estudio realizado en Perú a alumnos del tercer y cuarto año de la 
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Facultad de Estomatología de una universidad privada, revelo que, el 96,6% de ellos, 

reconoce la presencia de estrés académico, donde los alumnos del tercer año registraron los 

niveles más altos y las mujeres presentaron los niveles más bajos de estrés en comparación 

con los hombres (Bedoya, Perea & Ormeño, 2006). Además, en México se realizó un estudio 

donde el 86% de los alumnos de educación superior declaraban haber sentido estrés 

académico durante el semestre, ello se le atribuía al exceso de responsabilidades por cumplir 

las obligaciones académicas, el exceso de tarea y trabajos, las calificaciones y el tipo de 

trabajo que le pedían los profesores (Barraza, 2005). Asimismo, en España, se realizó un 

estudia a 40 estudiantes del cuarto semestre de Psicología, Ciencias Económicas, Filología 

Inglesa y Filología Hispánica, aquí se encontró que el nivel de estrés en los estudiantes 

aumenta en el período de exámenes, además, se halló efectos sobre la salud y autoconcepto 

académico de los alumnos durante el período de presencia del estresor (Martín, 2007). Por 

otro lado, en Colombia, se realizó un estudio a 642 estudiantes, donde no se encontró 

diferencia significativa del estrés académico según el género (Berrío & Mazo, 2011).  
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Compromiso Académico 

Como ya se señaló, el estrés es percibido por los estudiantes; sin embargo, se debe 

tener en cuenta factores como la edad, sexo, compromiso, formación e historial académico 

previo, si tiene beca, entre otros (Casuso, 2011). Con lo ya mencionado, el compromiso 

forma parte de la actuación que tendrá el alumno dentro del contexto académico, así pues, el 

compromiso se caracteriza por la energía, implicación y eficacia (Maslash & Leiter, 1997), en 

otras palabras, se refiere a la vinculación, la implicación, la pasión, el entusiasmo, el esfuerzo 

y la energía en relación a lo que la persona hace (Casuso, 2011). Salanova y Llorens (2008) 

señalan que, el término que más se ajusta es el de vinculación psicológica con el estudio / 

trabajo, pues si bien los estudiantes no trabajan, desde el punto de vista psicológico, estudiar 

equivale a trabajar, es decir, que al asistir a clases (actividades estructurales y coactivas) y 

enfocarse en una meta concreta, como aprobar un examen, se asemeja a un trabajador 

(Salanova, Wilmar & Schaufeli, 2009). El compromiso dentro del contexto académico, 

recibirá el nombre de “engagement académico”, cuya traducción más literal al español es de 

compromiso académico (Hinrichs, Ortiz & Pérez, 2016), este nuevo concepto se aproxima al 

contexto educativo, el cual hace referencia a la sensación de bienestar que presenta el alumno 

frente los desafíos académicos (Parra & Pérez, 2010). Para la presente investigación, el 

termino que se empleará será el de compromiso académico (Gómez et al., 2015). 

Además, Schaufeli, Martínez, Marques, Salanova y Bakker (2002), señalan que el 

compromiso académico se refiere a un estado mental positivo y  afectivo – cognitivo 

persistente, el cual no se encuentra enfocado en un objeto, evento o situación particular y es 

caracterizado por tres dimensiones: el vigor se caracteriza por altos niveles de energía y 

resiliencia mental durante el estudios, así como la voluntad y habilidad para invertir o gastar 

esfuerzos, tiempo y persistencia en los estudios, pese a que se presenten obstáculos; en cuanto 

a la dedicación, ésta se caracteriza por un sentimiento significativo, entusiasmo, inspiración, 
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orgullo y reto relacionado al ámbito académico; y la absorción, se caracteriza porque el 

estudiante se encuentra completamente concentrado y felizmente compenetrado en la 

actividad que realiza, donde el tiempo pasa rápidamente y la persona se siente realizada con 

lo que hace. Por tal razón, el compromiso académico es un constructo motivacional, pues 

posee componentes de activación, energía, esfuerzo y persistencia, que se encuentra dirigido 

a la consecución de objetivos (Salanova, Martínez & Llorens, 2004). Asimismo, el 

compromiso académico está relacionado con el tiempo y energía que los estudiantes invierten 

al realizar actividades educativas dentro y fuera de las aulas de clase, donde también se asocia 

con las políticas y prácticas de la institución para fomentar la participación de los estudiantes 

en los diferentes programas y servicios que ofrece (Pascarella & Terenzini, 2005), así pues, la 

integración social y académica del estudiante con su medio (contexto universitario) interviene 

en los niveles de compromiso académico que éstos desarrollen durante su estadía en la 

universidad, así como la probabilidad de graduarse (Braxton, Milem & Sullivan, 2000). 

En Chile se llevó a cabo un estudio con estudiantes de Odontología, donde se 

encontró que las mujeres presentan mayor compromiso académico y quienes llevaban más 

tiempo en la universidad, tenían mayores calificaciones y se encontraban más satisfechos con 

su carrera (Parada & Exequel, 2014).  Asimismo, en este mismo país se realizó un estudio 

con una muestra de 1187 personas que cursaban la licenciatura en Administración, cuyo 

objetivo era intentar explicar el grado de compromiso de la muestra con su trabajo, como 

resultado, se encontró dos grupos de estudiantes, los comprometidos y no comprometidos con 

sus estudios, donde, el grado de compromiso fue diferente en función del conocimiento del 

mundo laboral, el deseo de abandonar la carrera y el tiempo que estimó la persona para 

concluir sus estudios (Manzano, 2004). En otro estudio realizado con las variables 

compromiso y desempeño académico en Colombia, se tomó como muestra  a 1906 

estudiantes de 7 universidades, se halló una correlación estadísticamente significativa, aunque 
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débil entre los índices de compromiso y el promedio académico, lo cual conduce a 

reflexionar sobre los aspectos claves para el fortalecimiento de las experiencias educativas 

que ofrece el ámbito universitario (Pineda-Báez, Bermúdez-Aponte, Rubiano-Bello, Pava-

García, Suarez-García & Cruz-Becerra, 2014).  

En síntesis, con lo ya expuesto, se puede entender que la vida universitaria está 

marcada por una variedad de cambios biopsicosociales (Florenzano, 2002). Estos cambios 

generan para los jóvenes situaciones nuevas por afrontar y nuevos retos (Chau, 2004). Cabe 

resaltar que, coincide con una etapa en la cual el estudiante se enfrenta a muchos cambios en 

su vida (Arnett, 2000). Por tanto, el contexto académico constituye situaciones con 

numerosos estresores ajenos al estudiante y fuera de su control, como los horarios, los 

exámenes, las calificaciones, entre otros (Peñacoba & Moreno, 1999). Esto señalado puede 

acontecer en obstáculos para el éxito (Extremera, Durán & Rey, 2007), dichos obstáculos, 

podría ser superados, como ya se señaló con anterioridad, por los esfuerzos que haga el 

estudiante relacionado con las actividades que realice, así como, su persistencia en los 

estudios, la motivación, el involucramiento y compenetración que tenga con las actividades 

académicas (las tres dimensiones del compromiso) (Schaufeli et al., 2002). Además, será 

necesario que el estudiante se sienta comprometido e implicado con su propio proceso 

académico; es decir, altos niveles de compromiso académico generarán que el estudiante se 

relacione con sus estudios (Casuso, 2011), al tener un adecuado manejo del estrés, podrá 

favorecer al compromiso de las actividades académicas (Muñoz, 2004).  

Por estas razones, resulta importante estudiar la relación entre estas dos variables, 

pues el contexto educativo constituye un entorno con diferentes estímulos estresores, los 

cuales pueden dificultar el desenvolvimiento del estudiante (Extremera, Duran & Rey, 2007), 

donde un estado motivacional positivo; es decir, el compromiso académico (Schaufeli et al., 

2002), ocasionará que el estudiante pueda hacer frente a dichas demandas. Siguiendo esta 
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línea, se podría hipotetizar, que, si el estudiante percibe una situación como amenazadora, su 

bienestar sistémico se desestabilizará, lo cual ocasionará que no se esfuerce, vincule, haga 

uso de su energía en actividades que el contexto universitario demande y que sea considerada 

por el estudiante como importantes, y como consecuencia de ello, su nivel de compromiso 

podría ser bajo. Además, con relación a la muestra estudiada, la carrera de psicología 

demanda que el estudiante haga uso de sus recursos tanto personales como sociales, dentro 

del contexto educativo, puesto que durante su proceso de formación y al culminar la carrera, 

se encontrará en contacto directo con otras personas. 

Con los resultados de la investigación, se busca conocer a mayor profundidad las 

variables empleadas, pues en el contexto peruano, no existe variedad de investigaciones 

donde se estudie ambas variables de manera conjunta. Además, aportará un valor práctico, 

pues los resultados obtenidos permitirán que se pueda crear planes de prevención e 

intervención al grupo estudiado (estudiantes de psicología), con el fin de afianzar la variable 

compromiso para hacer frente a las demandas tanto en el contexto universitario, como a 

futuro, en su vida profesional.  

En este sentido, el presente estudio tiene como objetivo general analizar la relación 

entre las variables de estrés y compromiso académico en estudiantes de la carrera de 

psicología de una universidad privada de Lima. Asimismo, la hipótesis de investigación que 

se espera encontrar, es una relación inversa, donde a menor estrés académico, mayor 

compromiso académico, además como objetivo específico se buscará encontrar relación entre 

las dimensiones de la variable estrés académico con las dimensiones de la variable 

compromiso académico. Esta hipótesis puede ser fundamentada, pues la persona a sentirse 

satisfecha con su carrera puede llegar a disfrutarla y comprometerse (Parada & Exequel, 

2014), pese al exceso de responsabilidades y exigencias académicas (Barraza, 2005). 
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Capítulo 2: Método 

El tipo de muestreo usada para la presente investigación fue no probabilístico de tipo 

intencional (Hernández, Fernández & Baptista, 2006), esto debido a que la elección de los 

estudiantes a los que se les aplicó la prueba fue de manera deliberada por pertenecer a una 

determinada universidad de Lima metropolitana.  

 

Participantes  

Se tuvo en consideración que los participantes se encuentren matriculados en el ciclo 

académico, estudiando a partir del tercer ciclo, que conozcan su promedio ponderado y que 

llevaran en el ciclo académico más de dos cursos. 

Asimismo, el cálculo del tamaño de la muestra fue realizada por el programa 

estadístico G*Power 3.1.9.2, con ello se determinó un mínimo de 153 participantes, además 

se asumió una prueba de hipótesis de una cola para contrastar una hipótesis de correlación 

bivariada, con un poder estadístico de .80, el cual indica la probabilidad de aceptar la 

hipótesis de la investigación, el margen de error que se consideró fue de .05 y con un tamaño 

de efecto de .20.  

La muestra final del estudio estuvo conformada por 200 estudiantes de la facultad de 

psicología entre tercer y duodécimo ciclo de estudios, ello debido a que en un primer 

momento la cantidad de varones y mujeres no se encontraban equiparados. Del total de la 

muestra, 126 son mujeres (63%) y 74 son hombres (37%), entre 18 y 42 años (M= 21.40; DE 

= .484). 

Asimismo, del total de encuestados, 150 personas nacieron en Lima (75.3%), 32 

personas nacieron en provincia (18.8%) y 10 personas nacieron en el extranjero (5.9%). En 

cuanto al lugar de residencia actual de los alumnos, el 2% reside en el Sur, el 5% reside en el 
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Norte, el 6% reside en el Este, el 30.5% reside al Sur- oeste, el 46% reside en el Sureste, el 

5.5% reside en el Oeste de Lima y el 5% reside en el centro de la cuidad. 

En cuanto al ciclo académico actual en el que se encuentran los alumnos, se obtuvo 

que 39 alumnos se encuentran en tercer ciclo de estudios (22.9%), 9 alumnos se encuentran 

en el cuarto ciclo de estudios (5.3%), 11 alumnos se encuentran en el quinto ciclo de estudios 

(6.5%), 21 alumnos se encuentran en el sexto ciclo de estudios (12.4%), 38 alumnos se 

encuentra en el sétimo ciclo de estudios (22.4%), 20 alumnos se encuentran en el octavo ciclo 

de estudios (11.8%), 14 alumnos se encuentran en el noveno ciclo de estudios (8.2%), 16 

alumnos se encuentran en el décimo ciclo de estudios (9.4%) y 2 alumnos se encuentran en el 

undécimo ciclo de estudios (1.2%). En cuanto al promedio ponderado, se obtuvo un mínimo 

de 13 y un máximo de 18.60 de nota, con relación a la cantidad de cursos que llevan los 

alumnos actualmente se obtuvo un mínimo de 2 cursos y un máximo de 10 cursos. 

Finalmente, se obtuvo que 87 alumnos si realizan una actividad paralela a los estudios 

(51.2%) y 83 alumnos no realizan ninguna actividad paralela a los estudios (48.8%).  

Instrumentos 

Ficha de datos sociodemográficos 

A fin de delimitar la muestra de manera adecuada y con el objetivo de explorar las 

características demográficas y filtrar a aquellos participantes que cumplan con las 

características para la elaboración de la investigación. Se identificó el ciclo académico en el 

que se encuentran, lugar de nacimiento, el lugar de residencia actual, así como su edad, sexo, 

la cantidad de cursos que actualmente lleva, si realizan alguna actividad paralela a sus 

estudios y su promedio actual (se obtuvo mediante autoreporte) (ver Apéndice A). 
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Inventario SISCO del estrés académico  

El inventario es un cuestionario creado por Barraza en el año 2007, el cual tiene como 

objetivo reconocer las características del estrés que suele acompañar a los estudiantes 

universitarios, de educación media superior y de posgrado, ello, durante su etapa de estudios.  

El inventario se encuentra compuesto por 31 ítems, donde un ítem (pregunta no 1), es 

el filtro que permite determinar si el encuestado es o no un candidato para contestar el 

inventario; un ítem (pregunta no 2), permite la identificación del nivel de intensidad del estrés 

académico; la pregunta no 3, consta de ocho ítems (del 3.1 al 3.8), permite identificar la 

frecuencia en que las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores; la 

pregunta no 4, consta de quince ítems (del 4.1 al 4.15), permite identificar la frecuencia con 

que se presentan los sistemas al estímulo estresor y la pregunta no 5 tiene seis ítems (del 5.1 

al 5.6), permite identificar la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento. En cuanto 

a la escala de medición, la pregunta no 1 es en términos dicotómicos (si o no), mientras que la 

escala de medición para la pregunta no 2 es de tipo Likert de cinco valores numéricos, del 1 al 

5, donde 1 es poco y el 5 es muchos, asimismo, para las preguntas no 3, 4 y 5 la escala de 

medición es de tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi 

siempre y siempre).  

En cuanto a la estimación de la confiablidad del instrumento completo, ésta reporto 

.83 para los 31 ítems del instrumento, por tanto, se puede concluir que las puntuaciones 

obtenidas son aceptables. Para la confiabilidad en Alfa de Cronbach, ésta se obtuvo .90, para 

la dimensión estresores se obtuvo .85, mientras que en la dimensión síntomas se obtuvo .91 y 

en la dimensión de estrategias de afrontamiento se obtuvo .69, siendo todas ellas aceptables.  

En cuanto a la validez, esta se basa en la estructura interna, ello se llevó a cabo 

mediante tres procedimientos, el análisis factorial, análisis de consistencia interna y el 

análisis de grupos contrastados, lo cual permitió la eliminación de aquellos ítems que 
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presentaban problemas en por lo menos dos de los tres tipos de evidencia. Para el análisis 

factorial se tomó en cuenta la prueba de esfericidad de Bartlett, la cual fue significativa en 

.000, y en el test de KMO de adecuación de la muestra, éste alcanzó un valor de .762, estos 

valores obtenidos indicaron la pertinencia de realizar un análisis factorial de la matriz de 

correlaciones.  Para ello se empleó el método de componentes principales con rotación 

Varimax. La dimensión de síntomas, estresores y estrategias de afrontamiento explican el 

46% de la varianza total. En cuanto a la validez convergente, se obtuvo el estadístico de r de 

Pearson del puntaje total y las dimensiones del inventario, donde todas son aceptables. 

Finalmente, en cuando al análisis de grupos contrastados se aplicó la T de Student (diferencia 

de medias) con lo cual se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de los ítems que 

componen la prueba. 

Utrecht Work Engagement Student – Scale (UWES –S).  

Para el compromiso académico se usará el inventario UWES-S, elaborado por 

Schaufeli y Bakker en el año 2003, se usará la versión en español para estudiantes.  

El cuestionario cuenta con 17 ítems, que evalúa las tres dimensiones que definen el 

compromiso académico, el vigor (altos niveles de energía y resistencia mental para 

desempeñar una labor especifica), dedicación (alto nivel de implicación laboral) y absorción 

(implica un alto estado de concentración e inmersión en la tarea). 

El inventario se encuentra compuesto por 17 ítems, donde los ítems 1, 4, 8, 12, 15 y 

17 corresponden a la dimensión de vigor, los ítems 2, 5, 7, 10 y 13 corresponden a la 

dimensión de dedicación y los ítems 3, 6, 9, 11, 14 y 16 corresponden a la dimensión de 

absorción. En cuanto a la escala de medición, las tres dimensiones cuentan con una escala de 

tipo Likert de siete valores categoriales que van del 0 al 6 (nunca / ninguna vez, casi nunca / 

pocas veces al año, algunas veces / una vez al mes o menos, regularmente / pocas veces al 
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mes, bastantes veces / una vez por semana, casi siempre / pocas veces por semana y siempre / 

todos los días).  

Las tres escalas obtuvieron un nivel de consistencia interna satisfactoria, asimismo, 

para la sub escala de vigor, se obtuvo un alfa de cronbach de .82, para la sub escala de 

dedicación de obtuvo un alfa de cronbach de .89 y para la sub escala de absorción se obtuvo 

un alfa de cronbach de .83, donde los resultados obtenidos son aceptables. En cuanto a 

términos de la validez de criterio, la escala ha mostrado correlaciones negativas y 

estadísticamente significativas, donde se ha alcanzado coeficientes de correlación entre -.30 y 

-.65, lo cual concuerda con la teoría planteada.  

 

Procedimiento de recolección y procesamiento de información 

Para la presente investigación se realizó un piloto de los instrumentos a utilizar, ello 

para corroborar si en efecto, las preguntas eran entendidas de forma clara por los 

participantes, como resultado, los participantes entendieron con claridad las preguntas y no se 

registró ninguna observación, por lo que no se realizaron cambios en los instrumentos.  

Posterior a ello, se coordinó previamente con la institución a fin de obtener la 

autorización correspondiente; ya con la autorización, se envió un correo a los profesores para 

coordinar los días de aplicación de los instrumentos. Dicha aplicación se realizó en el aula de 

clases, donde se entregó el consentimiento informado (ver Apéndice A), ficha de datos 

sociodemográfica y ambos cuestionarios (ver Apéndices B, C y D). Asimismo, se explicó a 

los estudiantes el objetivo de la investigación y su importancia, posterior a ello se les indicó 

que su participación era de carácter voluntario y que se cuidaría la confidencialidad de sus 

respuestas. 

Al finalizar la aplicación de todas las encuestas realizadas por los estudiantes, se 

ingresaron los datos al programa SPSS para el análisis y discusión de los mismos. Donde se 
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revisó las propiedades psicométricas de las escalas, considerando las evidencias de validez y 

confiabilidad, para dar evidencia de la estructura interna de los instrumentos se analizó la 

pertinencia de aplicar el análisis factorial, para ello se usó esfericidad de Bartlett. Para dar 

evidencia de la confiabilidad de los puntajes de las variables evaluadas se calculó la 

consistencia interna mediante el alfa de Cronbach. Posterior a ello y para cumplir con el 

objetivo de la investigación, se tuvo en cuenta que el estudio es una correlación bivariada. 

Para ello, se usó la prueba de correlación de Pearson, en el caso de una prueba paramétrica, 

mientras que para las pruebas no paramétricas se usó una prueba de correlación de Spearman. 

La decisión de que prueba se utilizó dependió de los resultados de la prueba de normalidad, 

asimismo, para interpretar los coeficientes de correlación se tomó en cuenta la dirección 

(positiva o negativa), magnitud (baja, moderada o baja) y la significancia estadística. En 

cuanto al análisis de las comparaciones, se llevó a cabo una prueba de normalidad, en el caso 

de las pruebas paramétricas, se utilizó la T de Student, mientras que para las pruebas no 

paramétricas se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
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Capítulo 3: Resultados 

Evidencia de validez y confiabilidad de la Escala de Estrés Académico 
 

Para analizar la validez relacionada a la estructura interna del instrumento sobre Estrés 

académico (Barraza, 2007), primero se descartó los dos primeros ítems de la escala (1. 

Durante el transcurso del este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo?, 2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde 1 es poco y 5 mucho), pues éstas son 

preguntas de descarte para saber si en efecto los participantes han sentido estrés durante el 

semestre académico, así como su intensidad. 

Posterior a la salvedad antes mencionada, se realizó un análisis factorial exploratorio, 

dicho análisis es un modelo estadístico que representa las relaciones entre un conjunto de 

variables (Ferrando & Anguiano- Carrasco, 2010). Para ello y como paso preliminar al 

análisis factorial, se analizó el grado de relación de los ítems que conforman dicha escala, con 

el fin de ver si es pertinente de realizar la técnica. Este análisis se realizó a través de Kaiser-

Meyer-Olin y de la prueba de esfericidad de Bartlett. Este análisis dio como resultado un 

valor Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) mayor a .70 (.85) el cual es aceptable (Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010). En cuanto al test de esfericidad de Bartlett, el cual permite 

evaluar la hipótesis nula que afirma que las variables no se encuentran correlacionadas, donde 

los resultados encontrados señalan que la comparación resulta significativa (p<.05), se 

rechaza la hipótesis nula y se considera que las variables están suficientemente 

interconectadas (Everitt & Wykes, 2001). En este sentido los resultados alcanzan un valor X² 

(406) = 1968.60, p < .001, el cual es significativo (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). 

Estos resultados indican que se pueden analizar factorialmente.  
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Luego de ello, se realizó la extracción de factores mediante la factorización de ejes 

principales, asimismo, se tomó como criterio los autovalores mayores a uno, y se sugirió, en 

un primer análisis, la extracción de 8 factores que en su conjunto explican el 48.03% de la 

varianza total, dicho método sobreestimo la cantidad de factores propuestos en la prueba 

original. En cuanto al resultado reportado en el gráfico de sedimentación de Cattell no 

registra correspondencia con el número de factores de la escala original de Barraza (2007), 

este gráfico sugiere la existencia de cuatro factores (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación de Cattell de Escala de Estrés Académico 

Se realizó un segundo análisis factorial con cuatro componentes, de acuerdo al 

resultado del grafi co de sedimentación de Cattell donde se obtuvo una explicación del 

37.31% de la varianza total. En cuanto al primer componente, este obtuvo un autovalor de 

7.85 y explica el 25.14% de la varianza, el segundo componente obtuvo un autovalor de 2.23 
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y explica el 5.51% de la varianza, el tercer componente obtuvo un autovalor de 1.76 y explica 

el 3.60% de la varianza y el cuarto componente obtuvo un autovalor de 1.46 y explica el 

3.05% de la varianza.  

Con el fin de encontrar una solución factorial interpretable a los factores de la escala, estos 

fueron sometidos a una rotación de tipo Oblicua (Oblimin), ello es usado cuando se supone 

que los factores en la población se encuentran fuertemente relacionados (Bisquerra, 1989). En 

este proceso, se encontró que en el factor 1 se agruparon los ítems 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, dichos contenidos se asocian a la dimensión “frecuencia con que 

se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor” (FPS) y las cargas factoriales 

estuvieron comprendidas entre .37 y .79, las cuales son consideradas aceptables, pues superan 

el valor mínimo recomendado de .32 (Tabachnick & Fidell, 2001). Cabe mencionar que dicho 

factor, está compuesto por los ítems propuestos originalmente por el autor. En cuanto al 

factor 2, se agruparon los ítems 26, 27, 28, 29, 30, 31; dichos contenidos se asocian al factor 

“frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento” (FUA) y las cargas factoriales 

estuvieron comprendidas entre .27 y .66, las cuales son consideradas aceptables, pues superan 

al valor recomendado, ello a excepción del ítem 29 (La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa)), el cual se decidió mantener, pues si cargo en el factor original. Cabe mencionar que 

los ítems pertenecientes a este factor, coinciden con la escala original. En cuanto al factor 3, 

se agruparon los ítems 3, 5, 8 y 9 dichos contenidos se asocian a la dimensión “frecuencia en 

la que las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores” (FDA) y las 

cargas factoriales estuvieron comprendidas entre -.33 y -.56, las cuales son consideradas 

aceptables, pues superan el valor mínimo recomendado. En el factor 4, se agruparon los ítems 

4, 6, 7 y 10 dichos contenidos se asocian a la dimensión “frecuencia en la que las demandas 

del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos estresores” (FDF) y las 

cargas factoriales estuvieron comprendidas entre .29 y .69, las cuales son consideradas 
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aceptables, pues superan el valor mínimo recomendado, ello a excepción del ítem 4 

(Sobrecarga de tareas y trabajos escolares), el cual se decidió mantener, pues si cargo en el 

factor original. Finalmente, los factores 3 y 4, fueron propuestos por el autor como un solo 

factor, sin embargo, se decidió mantenerlos separados, pues cada nuevo factor se encuentra 

conformado por ítems, cuyo significado que explican lo que dicen medir. (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1 

Matriz de patrón de la Escala de Estrés Académico 

Ítems FPS FUA FDA FDF 

18. Sentimientos de depresión 
y tristeza (decaído) 

.79    

17. Inquietud (incapacidad de 
relajarse y estar tranquilo)  

.72    

16. Somnolencia o mayor 
necesidad de dormir 

.67    

19. Ansiedad, angustia o 
desesperación. 

.66    

12. Fatiga crónica (cansancio 
permanente) 

.64    

21. Sentimiento de agresividad 
o aumento de irritabilidad 

.60    

25. Aumento o reducción del 
consumo de alimentos 

.57    

20. Problemas de 
concentración 

.57    

23. Aislamiento de los demás .53    

24. Desgano para realizar las 
labores escolares 

.51    

22. Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir. 

.49    

14. Problemas de digestión 
dolor abdominal o diarrea 

.46    
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11. Trastornos en el sueño 
(insomnio o pesadilla) 

.46    

13. Dolores de cabeza o 
migrañas. 

.44    

15. Rascarse, morderse las 
uñas, frotarse, etc. 

.37    

28. Elogios a sí mismo  .66   

27. Elaboración de un plan y 
ejecución de sus tareas 

 .54   

26. Habilidad asertiva 
(defender nuestras preferencias 
ideas o sentimientos sin dañar 
a otros) 

 .43   

30. Búsqueda de información 
sobre la situación 

 .31   

31. Ventilación y confidencias 
(verbalización de la situación 
que preocupa) 

 .28   

29. La religiosidad (oraciones 
o asistencia a misa) 

 .27   

9. Participación en clase 
(responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) 

  -.56  

8. No entender los temas que 
se abordan en la clase 

  -.52  

5. La personalidad y el carácter 
del profesor 

  -.36  

3. La competencia con los 
compañeros del grupo 

  -.33  

7. El tipo de trabajo que te 
piden los profesores (consulta 
de temas, fichas de trabajo, 
ensayos, mapas conceptuales, 
etc.) 

   .69 

6. Las evaluaciones de los 
profesores (exámenes, 
ensayos, trabajos de 
investigación, etc.) 

   .62 

10. Tiempo limitado para hacer 
el trabajo 

   .44 
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4. Sobrecarga de tareas y 
trabajos escolares. 

   .29 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor; 
FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la que 
las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = Frecuencia 
en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos 
estresores. 

 

Para estimar la evidencia de confiabilidad de los factores que componen la escala, se 

procedió a calcular los coeficientes alfa de Cronbach, el cual permite poder evaluar la 

magnitud en que los ítems de una escala se encuentran correlacionados (Oviedo & Campo-

Arias, 2005). 

Respecto al primer factor, frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones 

al estímulo estresor, se obtuvo una consistencia interna alfa de Cronbach de .89 y las 

correlaciones ítem test oscilaron entre .36 y .69, asimismo, la consistencia interna alcanzó un 

valor superior a .70 y los valores de ítems test también son mayores a .20, lo cual indican que 

son aceptables (Prieto & Delgado, 2010) (ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: Frecuencia con que se presentan los 

síntomas o reacciones al estímulo estresor 

 Ítems 
Correlación total de elementos 

corregida 

16. Somnolencia o mayor necesidad de dormir .59 

17. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)  .67 

18. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) .69 

19. Ansiedad, angustia o desesperación. .64 

12. Fatiga crónica (cansancio permanente) .66 

20. Problemas de concentración .59 
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21. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad .65 

25. Aumento o reducción del consumo de alimentos .44 

23. Aislamiento de los demás .53 

24. Desgano para realizar las labores escolares .57 

22. Conflictos o tendencia a polemizar o discutir. .51 

14. Problemas de digestión dolor abdominal o diarrea .47 

11. Trastornos en el sueño (insomnio o pesadilla) .51 

13. Dolores de cabeza o migrañas. .48 

15. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. .36 

 

 Con relación al segundo factor, frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento, 

se obtuvo una consistencia interna alfa de Cronbach de .58, el cual es considerado moderado 

(Palella & Martins, 2003) y las correlaciones ítem test oscilaron entre .23 y .50 (ver Tabla 3).  

Tabla 3 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: frecuencia de uso de las estrategias 

de afrontamiento 

  
Correlación total de 
elementos corregida 

27. Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas .34 

28. Elogios a sí mismo .50 

26. Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o 
sentimientos sin dañar a otros) .25 

30. Búsqueda de información sobre la situación .31 

31. Ventilación y confidencias (verbalización de la situación 
que preocupa) .23 

29. La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) .27 
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En el tercer factor, frecuencia en la que las demandas del aula de clase son valoradas 

como estímulos estresores, se obtuvo una consistencia interna alfa de Cronbach de .58 y las 

correlaciones ítem test oscilaron entre .33 y .41 (ver Tabla 4).  

Tabla 4 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: frecuencia en la que las demandas 

del aula de clase son valoradas como estímulos estresores 

  
Correlación total de elementos 

corregida 

8. No entender los temas que se abordan en la clase .39 

9. Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) .41 

5. La personalidad y el carácter del profesor .33 

3. La competencia con los compañeros del grupo .32 

 

Finalmente, el cuarto factor, frecuencia en la que las demandas del ambiente fuera del 

aula de clase son valoradas como estímulos estresores, se obtuvo una consistencia interna alfa 

de Cronbach de .78 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .55 y .64 (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: frecuencia en la que las demandas 

del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos estresores 

  
Correlación total de 
elementos corregida 

6. Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos 
de investigación, etc.) 

.64 

7. El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

.56 

4. Sobrecarga de tareas y trabajos escolares. .55 
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10. Tiempo limitado para hacer el trabajo .60 

 

 

Evidencia de validez y confiabilidad de la Escala de Compromiso Académico 
 

Para analizar la validez del instrumento sobre Compromiso académico (Schaufeli & 

Bakker, 2009) también se realizó un análisis factorial exploratorio. Para ello, y como paso 

preliminar, se analizó el grado de relación de los ítems que conforman la escala, con el fin de 

ver si es pertinente de realizar la técnica, este análisis se realizó a través de Kaiser-Meyer-

Oklin (KMO) mayor a .70 (.89) y de la prueba de esfericidad de Bartlett, cuyos resultados 

alcanzan un valor X² = 1430.07, p < .001, el cual es significativo. Estos resultados indican 

que se puede realizar el análisis factorialmente.  

Posterior a ello, se realizó la extracción de factores mediante la factorización de ejes 

principales, asimismo, se tomó como criterio los autovalores mayores a uno, y se sugirió la 

extracción de 3 factores que en su conjunto explican el 49.92% de la varianza total, este dato 

coincide con lo observado en el gráfico de sedimentación (ver Figura 2). Además, de estos 

resultados, se puede observar que la cantidad de factores sugeridos coinciden con el modelo 

original de Schaufeli y Bakker. 
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Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattell de Escala de Compromiso Académico 

 

El primer factor obtuvo un autovalor de 6.65 y explica el 36.36% de la varianza, el 

segundo factor obtuvo un autovalor de 1.97 y explica el 9.35% de la varianza, el tercer factor 

obtuvo un autovalor de 1,24 y explica el 4.21% de la varianza.  

 Con el fin de encontrar una solución factorial interpretable a los factores de la escala, 

estos fueron sometidos a una rotación de tipo Oblicua (Oblimin). En este proceso, se encontró 

que en el factor 1 se agruparon los ítems 1, 4, 9, 12 y 15. Dichos contenidos se asocian a la 

dimensión de vigor y las cargas factoriales estuvieron comprendidas entre .27 y .84, las 

cuales son consideradas aceptables, pues superan el valor mínimo recomendado de .30, ello a 

excepción del ítem 15 (Soy muy “resistente” para afrontar mis tareas como estudiante), el 

cual se decidió mantener, pues si cargo en el factor original. Cabe mencionar que el ítem 9 

(Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios), pertenecía 
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originalmente al factor absorción, sin embargo, se decidió mantener en este factor, pues 

además de tener una carga alta (.49), su contenido también está midiendo aspectos de este 

primer factor. En cuanto al factor 2, se agruparon los ítems 2, 5, 7, 10, y 13; dichos 

contenidos se asocian al factor dedicación y las cargas factoriales estuvieron comprendidas 

entre -.34 y -.87, las cuales son consideradas aceptables, pues superan al valor recomendado. 

Cabe mencionar que los ítems pertenecientes a este factor, coinciden con la escala original. 

En cuanto al factor 3, se agruparon los ítems 3, 6, 11, 14, 16 y 17, dichos contenidos se 

asocian a la dimensión absorción y las cargas factoriales estuvieron comprendidas entre .36 y 

.82, las cuales son consideradas aceptables, pues superan el valor mínimo recomendado. Cabe 

mencionar que el ítem 17 (En mis tareas como estudiante no paro incluso si no me encuentro 

bien), pertenecía originalmente al factor vigor, sin embargo, se decidió mantener en este 

factor, pues además de tener una carga alta (.78), su contenido también está midiendo este 

aspecto del factor 3 (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Matriz de patrón de la Escala de Compromiso Académico 

Ítems Vigor Dedicación Absorción 

4. Me siento fuerte y vigoroso cuando 
estoy estudiando o voy a las clases 

.84 
    

1. Mis tareas como estudiante me hacen 
sentir lleno de energía 

.65 
    

8. Cuando me levanto por la mañana me 
apetece ir a clase o estudiar 

.65 
    

9. Soy feliz cuando estoy haciendo 
tareas relacionadas con mis estudios 

.49 
    

12. Puedo seguir estudiando durante 
largos periodos de tiempo 

.37 
    

15. Soy muy "resistente" para afrontar 
mis tareas como estudiante 

.27 
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7. Estoy orgulloso de hacer esta carrera   -.87   

10. Creo que mi carrera tiene significado   -.74   

2. Estoy entusiasmado con mi carrera   -.74   

5. Mi carrera es retadora para mí.   -.35   

13. Mis estudios me inspiran cosas 
nuevas 

  -.34 
  

16. Es difícil para mí separarme de mis 
estudios 

    .82 

17. En mis tareas como estudiante no 
paro incluso sino me encuentro bien. 

    .77 

14. Me "dejo llevar" cuando realizo mis 
tareas como estudiante 

   .44 

6. Olvido todo lo que pasa alrededor de 
mí cuando estoy abstraído con mis 
estudios 

    .39 

11. Estoy inmerso en mis estudios     .38 

3. El tiempo "pasa volando" cuando 
realizo mis tareas como estudiante 

    .36 

 

Para estimar la evidencia de confiabilidad de los factores que componen la escala, se 

procedió a calcular los coeficientes alfa de Cronbach. 

Respecto al primer factor, vigor, se obtuvo una consistencia interna alfa de Cronbach 

de .83 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .47 y .69 (ver Tabla 7). 

Tabla 7 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: Vigor 

  
Correlación total de elementos 

corregida 

1. Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de 
energía 

.62 
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4. Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o 
voy a las clases 

.69 

8. Cuando me levanto por la mañana me apetece ir a clase 
o estudiar 

.67 

9. Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas 
con mis estudios 

.66 

12. Puedo seguir estudiando durante largos periodos de 
tiempo 

.52 

15. Soy muy "resistente" para afrontar mis tareas como 
estudiante 

.47 

 

Con relación al segundo factor, dedicación, se obtuvo una consistencia interna alfa de 

Cronbach de .80 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .36 y .74 (ver Tabla 8).  

Tabla 8 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: Dedicación 

  Correlación total de elementos corregida

2. Estoy entusiasmado con mi carrera .63 

5. Mi carrera es retadora para mí. .70 

7. Estoy orgulloso de hacer esta carrera .54 

10. Creo que mi carrera tiene significado .74 

13. Mis estudios me inspiran cosas nuevas .36 

 

Finalmente, el tercer factor, absorción, se obtuvo una consistencia interna alfa de 

Cronbach de .79 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .37 y .68 (ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Correlaciones de elementos total corregidas del factor: Absorción 

  
Correlación total de 
elementos corregida 
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3. El tiempo "pasa volando" cuando realizo mis tareas como 
estudiante 

.37 

6. Olvido todo lo que pasa alrededor de mí cuando estoy 
abstraído con mis estudios 

.51 

11. Estoy inmerso en mis estudios .55 

14. Me "dejo llevar" cuando realizo mis tareas como 
estudiante 

.60 

16. Es difícil para mí separarme de mis estudios .68 

17. En mis tareas como estudiante no paro incluso sino me 
encuentro bien. 

.58 

 

Análisis descriptivos  

En cuanto a los análisis de los resultados descriptivos de las escalas empleadas, se 

encontró que la mayor media fue obtenida por la escala Compromiso académico, 

específicamente en el factor Dedicación (M = 4.75), esto quiere decir, que la frecuencia en que 

los participantes presentan dicho factor es entre bastantes veces y siempre, asimismo, dicho 

factor obtuvo el mínimo (Min. = 1.20) y mayor (Máx. = 6.00) puntaje. Además, que encontró 

que la mayor desviación estándar fue obtenida por la escala de compromiso, específicamente 

en el factor vigor (1.03) (ver Tabla 10).  

Tabla 10 

Estadísticos Descriptivos de las escalas: Estrés académico y Compromiso académico  

  Media
Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo

Escala Estrés Académico     

          FPS 1.86 .68 .27 3.73 

          FUA 1.97 .56 .50 3.17 

          FDA 1.73 .69 .00 3.75 

          FDF 2.54 .68 1 4 

Escala Compromiso Académico     

          Vigor 3.50 1.03 .50 5.67 



37 
 

          Dedicación 4.75 .90 1.20 6.00 

          Absorción 3.63 1.02 1.00 5.83 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor; 
FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la que 
las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = Frecuencia 
en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos 
estresores. 

 

Análisis de correlación 

Previamente, se llevó a cabo una prueba de normalidad, para ello se utilizó el 

estadístico Kolmogorov – Smirnov, esto debido a que la muestra utilizada es mayor a 50 

participantes, aquí se encontró que para la escala Estrés académico, el factor FPS presenta 

una distribución normal (p > .05), mientras que las escalas de FUA, FDA y FDF no presentan 

una distribución normal (p < .05). Mientras que, para la escala de Compromiso académico, 

los factores vigor y absorción presenta una distribución normal, y el factor dedicación no 

presentan una distribución normal. Por lo tanto, el estadístico utilizado para el análisis para 

los factores que no presentan una distribución normal es de Spearman, mientras que el 

estadístico utilizado para el análisis para los factores que presentan una distribución normal 

es de Pearson (ver Tabla 11).  

Tabla 11 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de la Escala Estrés académico y Escala de 

Compromiso académico 

 Variables Estadístico Significancia.

Estrés Académico   

     FPS  .06 .09 

     FUA .08 .00 

     FDA .11 .00 
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     FDF      .10 .00 

Compromiso académico   

    Vigor .06 .08 

     Dedicación .11 .00 

     Absorción .05 .20 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor; 
FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la que 
las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = Frecuencia 
en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos 
estresores. 

 

Se realizó correlaciones entre la Escala de Estrés académico (FPS, FUA, FDA y 

FDF), la escala de Compromiso académico (vigor, dedicación y absorción) y las variables 

sociodemográficas (edad y ciclo académico). Se encontró que a mayor frecuencia con que se 

presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor, menor serán los tres factores de la 

escala de Compromiso Académico, asimismo, se encontró a que mayor frecuencia de uso de 

las estrategias de afrontamiento, mayor serán los factores vigor y absorción. Además, se 

encontró que a mayor frecuencia en la que las demandas del aula de clase son valoradas como 

estímulos estresores, menor serán los factores de vigor y dedicación, mientras que a mayor 

frecuencia en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como 

estímulos estresores, menor serán los factores de vigor y absorción. En cuanto a la escala de 

Compromiso académico, se encontró que, a mayor vigor, existe mayor absorción. Con 

respecto a las variables sociodemográficas, la que más destaca es la variable promedio 

académico actual, donde se encontró que a mayor promedio académico actual, menor será el 

factor FDA, mientras que, a mayor promedio académico actual, mayor serán los factores de 

dedicación y absorción (ver Tabla 12). 
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Tabla 12 

Coeficientes de Correlación de Spearman y Pearson entre las variables estudiadas  

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. FPS 1.00 -.12* .37** .63** -.36**a -.14* -.23**a -.18** .06 

2. FUA   1.00 .03 -.08 .22** .12 .23** .03 .09 

3. FDA     1.00 .35** -.13* -.23** -.11 -.17** -.18** 

4. FDF       1.00 -.20** .03 -.14* -.17** .04 

5. Vigor         1.00 .60** .69**a .10 .05 

6. 
Dedicación 

          1.00 .47** .10 .18** 

7. 
Absorción 

            1.00 .01 .13* 

8. Edad               1.00 -.08 

9. 
Promedio 
académico 
actual 

                1.00 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor; 
FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la que 
las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = Frecuencia 
en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos 
estresores 

a. Correlaciones Pearson 

* p < .05 (1cola) 

**p < .01 (1 cola)  

 

Análisis comparativos 

Adicionalmente se realizaron comparaciones de los factores de ambas escalas 

empleadas en la investigación según sexo, previamente se realizó un análisis de normalidad, 

en el cual se encontró que para las variables FPS, vigor y absorción se empleará una prueba 

paramétrica, específicamente T de Student y para las variables FUA, FDA, FDF y dedicación 
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se empleará una prueba no paramétrica, específicamente la U de Mann-Whitney (ver Tabla 

13). 

Tabla 13 

Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de la Escala Estrés académico y Escala de 

Compromiso académico según sexo 

 Variables 
Hombres Mujeres 

D p D P 

Estrés Académico     

     FPS .07 .20 .06 .20 

     FUA .10 .07 .09 .01 

     FDA .10 .06 .14 .00 

     FDF      .11 .03 .10 .00 

Compromiso académico     

    Vigor .06 .20 .07 .20 

     Dedicación .13 .00 .13 .00 

     Absorción .08 .20 .06 .20 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor; 
FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la que 
las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = Frecuencia 
en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos 
estresores. 

D = Estadístico de la K-S 
 

Al aplicar la T de Student a las variables FPS, vigor y absorción, únicamente se 

encontró diferencias significativas en la variable absorción, siendo las mujeres quienes 

presentan mayor puntaje a diferencia de los hombres (ver Tabla 15).  

En cuando a la U de Mann-Whitney a las variables FUA, FDA, FDF y dedicación, 

únicamente se encontró diferencias significativas en la variable dedicación, siendo las 

mujeres quienes presentan mayor puntaje a diferencia de los hombres (ver Tabla 14). 
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Tabla 14 

Análisis de comparación de medias de las escalas: Estrés académico y Compromiso 

académico  

Variables 
Media 

T P 
Hombres Mujeres 

Escala Estrés Académico     

          FPS 1.58 2.02 4.70 .30 

Escala Compromiso Académico     

          Vigor 3.53 3.48 -.34 .10 

          Absorción 3.61 3.64 .23 .02 

Nota: FPS =Frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor 

Tabla 15 

Análisis de comparación de medianas de las escalas: Estrés académico y Compromiso 

académico 

  
Mediana 

U p 
Hombres Mujeres 

Escala Estrés Académico     

          FUA 2 2 4326.50 .39 

          FDA 1.75 1.75 4437 .57 

          FDF 2.50 2.75 3938 .07 

Escala Compromiso Académico     

          Dedicación 4.80 5 3889.50 .05 

Nota: FUA = Frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento; FDA = Frecuencia en la 
que las demandas del aula de clase son valoradas como estímulos estresores; FDF = 
Frecuencia en la que las demandas del ambiente fuera del aula de clase son valoradas como 
estímulos estresores. 
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Capítulo 4: Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la correlación entre el estrés y 

compromiso académico en estudiantes universitarios de la carrera de psicología entre tercer y 

duodécimo ciclo de una universidad privada de Lima. 

Para analizar la correlación entre las variables antes mencionadas, se buscó confirmar lo 

planteado inicialmente, que existe una correlación negativa entre estrés académico y 

compromiso académico; es decir que, a menor estrés académico, mayor será el compromiso 

académico y viceversa.  

En cuanto a los resultados de la presente investigación, se halló entre sus dimensiones 

correlaciones significativas, las cuales se presentarán a continuación. En primer lugar se 

encontró que, a mayor frecuencia con que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo 

estresor, menor será el vigor, dedicación y absorción; es decir que, si el estudiante considera 

alguna situación dentro del contexto académico como estresante, esto se traducirá en una 

reacción o  síntoma, por tanto, su actuación dentro del contexto académico cambiará de 

manera negativa, ocasionando que no invierta tiempo, ni energía, que tenga escasa voluntad o 

deje de ser persistente en las actividades académicas que deba realizar. Los síntomas o 

reacciones antes mencionadas pueden ser de tipo físicas (corporales), psicológicas, la cual 

está relacionada a las funciones emocionales y cognitivas de las personas, así como, 

comportamentales (relacionada a la conducta). Asimismo, dichas reacciones percibidas por el 

estudiante, podría ocasionar que éste no considere significativas las actividades que realiza, 

así como, no sentirse entusiasmado y/o orgulloso con su desenvolvimiento y por tanto no 

encontrar inspiración. Además, dichos síntomas antes mencionados, obstaculizarán la 

completa concentración y compenetración que tenga el estudiante con la actividad que 

realice, donde puede llegar a sentir que el tiempo pasa muy lentamente. El estudio realizado 

por Casuso (2011) encontró que el síntoma que más se destacaba ante un estímulo estresor 
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eran los síntomas físicos, los cuales impactaban en los bajos niveles de energía y la poca 

concentración e implicancia al momento de realizar alguna actividad relacionada al contexto 

universitario, ello en comparación a los bajos niveles obtenidos en cuando al sentirse orgullo 

y entusiasmado con las actividades que realiza.  

Del mismo modo, las exigencias universitarias ocasionan una mayor demanda física y 

psicológica por parte de los alumnos, así como desgaste emocional, siendo la situación 

estresante, los exámenes, los cuales desencadenan reacciones tanto a nivel conductual, 

cognitivo como fisiológico-emocional, lo que tendría implicancia en que los alumnos actúen 

con baja energía, no se compenetren con la tarea y por tanto no se sientan identificados y 

orgullosos de sí mismos (Martín, 2007). En este sentido, ello repercutiría en el rendimiento 

académico de los estudiantes, pues al no contar con la energía suficiente o voluntad para 

realizar actividades dentro del contexto universitario, podría ocasionar que los resultados en 

sus exámenes sean bajos (Palacio, Caballero, Gonzales, Gravini & Contreras, 2012), es decir, 

los síntomas percibidos frente a alguna situación estresante, podrá devenir en un desinterés 

por parte del estudiante para persistir en el desarrollo de actividades académicas, también 

ocasionaría que el estudiante asuma una actitud de desvalorización, repercutiendo en la 

manera cómo se adapta frente a los obstáculos o situaciones que se presenten en la 

universidad, así como en su voluntad para hacerle frente (Palacio et al., 2012). Por otro lado, 

al experimentar dichos síntomas tanto físicos como psíquicos, el estudiante asumirá una 

actitud negativa, no invertirá tiempo y valorará los estudios, incluso tendrá dudas acerca de su 

propia capacidad para lograr actividades encomendadas (Bresó, 2008). Es importante que el 

alumno se compenetre, comprometa y se sienta orgulloso con la actividad que realiza dentro 

del contexto académico, pues esto a futuro impactará en su vida profesional (Manzano, 

2002).  

En segundo lugar, se encontró que, a mayor frecuencia de uso de las estrategias de 
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afrontamiento, mayor será el vigor y la absorción; es decir que, dentro del contexto 

académico si se presenta alguna situación estresante, el alumno empleará sus recursos para 

poder afrontar dichas situaciones, lo que ocasionará que se sienta con mayor energía, 

voluntad, sea persistente e invierta tiempo en las actividades académicas que deba realizar. 

Del mismo modo, su concentración y compenetración será mayor y, por tanto, podrá sentir 

que el tiempo pasa rápidamente. En un estudio realizado en Perú, se encontró que la mayoría 

de los estudiantes hacían uso de sus estrategias de afrontamiento, ello para poder hacerle 

frente a las demandas del entorno, lo cual ocasiona que el estudiante pueda enfocarse en sus 

actividades y de esta manera responder de manera vigorosa (Castañeda, Chunga, García & 

Márquez, 2013). Ello repercutiría en la salud, pues al enfrentarse a las exigencias de la 

universidad, lo que implica retos y desafíos, generará en el alumno un desgaste, tanto físico 

como psicológico, por lo cual deberá hacerle frente de la manera más óptima, caso contrario 

podría llegar a experimentar desgaste de energía, desinterés, desconexión con las actividades 

que realiza, bajas calificaciones, abandono de estudios, entre otros (Solis, 2009). Además, las 

estrategias de afrontamiento determinan si el estudiante llega a sentir o no estrés (Shturman, 

2005), pues la manera en cómo haga frente una situación estresante nueva, es la manera en 

cómo lo hará en futuras situaciones parecidas, lo cual ocasionará que su vida no se vea 

afectada y por tanto pueda mantener la concentración y energía en las actividades 

académicas. 

En tercer lugar se encontró que, a mayor frecuencia en la que las demandas del aula 

de clase son valoradas como estímulos estresores, menor será el vigor y la dedicación; es 

decir que, el estudiante al asistir a clases deberá convivir con sus compañeros de aula, así 

como con el profesor (carácter, modo de enseñanza, etc.), donde estará sujeto a la dinámica 

dentro de dicho ambiente, como es la participación en clase, exposiciones, tareas académicas 

y está en constante competencia, por lo antes mencionado, con sus compañeros, ello podría 
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ser percibido por algunos estudiantes como un generador de estrés. Por lo cual, al subir los 

niveles de estrés, ello dificultaría en la energía que invierta el alumno, así como el poco 

esfuerzo y persistencia de las actividades, donde no podría llegar a sentir significativa las 

tareas a realizar y, por tanto, carecerá de entusiasmo para llevarla a cabo. Un estudio en el 

que se ha trabajado con una variable del entorno del aula es el realizado por Casuso (2011), 

en el que se consideró como uno de los principales generadores de estrés para los estudiantes, 

la manera de enseñanza del profesor, lo cual ocasionaba que se sientan con menos energía e 

inviertan poco esfuerzo en las actividades que realizaban. En este sentido, ello repercutiría en 

el desenvolvimiento del estudiante, pues podría llegar a inhibirse, causando que no sea 

participativo en el aula de clases, generando en él, ansiedad e incertidumbre (Tahka, 1988), y 

como consecuencia, podría sufrir de falta de energía, esto a nivel emocional (Balogun, 

Helgemoe, Pellegrini & Hoeberlein, 1995), además ocasionará que el alumno no sienta fervor 

al momento de participar en clase, exponer o interesarse por el tema que se está estudiando. 

Por el contrario, al propiciar un ambiente donde el estudiante lo perciba como motivador, 

receptor y acogedor, podría influir para que invierta esfuerzos en las actividades y disminuya 

el estrés (Nogueira-Martins, 2002).  

 En cuarto lugar, se encontró que, a mayor frecuencia en la que las demandas del 

ambiente fuera del aula de clase son valoradas como estímulos estresores, menor será el vigor 

y la absorción; es decir que, el alumno fuera del aula de clases, deberá cumplir con una serie 

de actividades, entre ellas, trabajos de investigación, ensayos, fichas de trabajo, entre otros, 

los cuales estarán sujetos a tiempos de entrega, además, deberá prepararse para diferentes 

evaluaciones. Lo antes mencionado, podría generar en el estudiante la percepción de una 

sobrecarga de tareas, donde tendrá poca energía y por ende se sentirá agotado, su esfuerzo se 

reducirá y eventualmente deje de persistir, así como, la poca concentración para llevar a cabo 

todas sus tareas y por tanto no llegará a sentirse compenetrado con lo que haga. Se ha 
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identificado que los mayores los generadores de estrés eran los exámenes y la sobrecarga de 

tareas. Estas actividades generaban que los estudiantes se sientan con menos energía y 

concentración para poder tener un desenvolvimiento óptimo (Casuso, 2011; Martín, 2007). 

En este sentido, ello repercutiría en la salud de los estudiantes, pues buscarán hacerle frente a 

los estresores, como, por ejemplo, los exámenes. En esta situación se podría optar por 

prácticas insalubres, como es el exceso de consumo de tabaco, cafeína e incluso 

tranquilizantes (Hernández, Pozo & Polo, 1994), ello para invertir más tiempo estudiando e 

intentar estar más concentrado. 

En cuanto a los resultados encontrados al realizar comparaciones según el sexo de la 

muestra, se halló en primer lugar que, las mujeres presentan mayor puntaje en comparación 

con los hombres respecto a la variable absorción, esto quiere decir que, las mujeres se 

encuentran completamente concentrada y felizmente compenetradas con las diferentes tareas 

a realizar dentro del contexto universitario, donde el tiempo para ellas pasa rápidamente y se 

sientan realizadas con lo que hace. En segundo lugar, se encontró que, las mujeres presentan 

mayor puntaje en comparación con los hombres respecto a la variable dedicación, esto quiere 

decir que, las mujeres sienten significativas las actividades que realizan en la universidad, por 

lo cual, el entusiasmo, la inspiración y orgullo se encontrarán presentes. Estos hallazgos 

concuerdan con lo encontrado en los estudios de Manzano (2002), Martínez y Salanova 

(2003) y Extremera, Duran y Rey (2007) donde los valores medios altos de dedicación y 

absorción eran superiores en las mujeres, pues señalan que esto sucede, debido a que las 

mujeres tienen mayor tendencia a atender sus emociones. Por otro lado, respecto a los 

resultados del estrés académico, si bien la diferencia entre hombres y mujeres es mínima, esto 

podría atribuirse a los diferentes estilos de afrontamientos que tienen ambos sexos (Renk & 

Creasey, 2003).  

 



47 
 

Conclusión 

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio resultan importantes, pues nos 

muestra cómo los factores del estrés se asocian con el compromiso de los estudiantes dentro 

del contexto universitario. Donde las demandas universitarias impactarán tanto positiva como 

negativamente y de manera diferente en cada estudiante, por lo cual es importante que el 

estudiante pueda tener un buen manejo de estrategias de afrontamiento para hacerle frente a 

dichas demandas, a fin de poder enfocarse en sus actividades y tener un desenvolvimiento 

óptimo. Asimismo, impactará en la manera en cómo el alumno realice sus actividades (tareas, 

exámenes, trabajos, etc.); es decir, si lo hace con pasión y energía, si disfruta la actividad que 

realiza y si ésta es hecha de manera voluntaria, pues en caso contrario, los esfuerzos que 

realice por llevar a cabo dichas actividades, no le dará al estudiante, los resultados esperados.  

En cuanto a las proyecciones de la investigación, ésta abre paso a futuros estudios 

dentro del contexto peruano, tanto a nivel teórico como empírico. Continuando en esta línea, 

esta investigación genera un aporte a la literatura de ambas variables empleadas, centrándolo 

específicamente en estudiantes universitarios, respecto a la parte empírica, se aporta a las 

estadísticas de futuros estudios que consideren la relación entre las variables empleadas. 

Asimismo, se tiene implicancia en el ámbito académico y futuro profesional del estudiante, 

ya que, su desenvolvimiento durante la etapa universitaria marcará la forma en cómo se 

desenvuelvan en su vida profesional. Además, este estudio tendría un aporte preventivo, pues 

permitirá realizar planes de acción en el grupo estudiado con el fin de afianzar el 

compromiso, desarrollar (en caso sea necesario) y potenciar las estrategias de afrontamiento 

del estudiante para que pueda tener herramientas frente a las demandas del contexto 

universitario. 
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En la investigación se presentaron algunas limitaciones, con relación a las variables 

empleadas, si bien han sido usadas en diferentes investigaciones, éstas han sido de manera 

aislada, son muy pocos los estudios en los que se usan ambas variables. Con respecto a la 

recolección de datos, en un primer momento se tenía aproximadamente 170 estudiantes como 

muestra, sin embargo, más de la mitad eran mujeres, por lo cual, se aplicó adicionalmente los 

instrumentos a 30 estudiantes hombres, con el fin de equiparar la muestra, pese a ello, el 

número de mujeres siguió siendo mayor en la muestra final, por lo cual, podría considerarse 

como un factor influyente en los resultados obtenidos en cuanto a las comparaciones 

realizadas, cabe hacer la salvedad, de que se han encontrado estudios, donde las mujeres 

obtienen mayores puntajes en comparación con los hombres. Además, la técnica de muestreo 

fue no probabilístico, ello ocasiona que no se pueda generalizar los resultados encontrados a 

toda la población.  

Para finalizar y poder mejorar esta investigación, se tienen algunas recomendaciones, 

en primer lugar, especificar en la ficha sociodemográfica qué actividades paralelas realiza el 

alumno aparte de estudiar, esto con el fin de conocer cuáles son las más significativas y si 

impactan en sus respuestas; en segundo lugar, se podría aplicar los instrumentos a un mayor 

número de hombres, para que la cantidad de participantes sea lo más equitativa posible y 

corroborar si se presenta algún cambio significativo en los resultados y por último, se sugiere 

utilizar una técnica de muestreo diferente, ello con la finalidad de poder generalizar los 

resultados a toda la población.  
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Apéndice A 

Consentimiento Informado 

La presente investigación se encuentra siendo conducida por Ambar Fernández Canales, 
estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). El objetivo del estudio es poder determinar si existe una relación entre el estrés 
académico y el compromiso académico pertenecientes a una universidad privada de Lima.  

Si usted acepta participar en el presente estudio, se le solicitará resolver dos breves 
cuestionarios, los cuales cuentan con una duración de aproximadamente 20 minutos. La 
información que usted brinde se mantendrá en absoluta confidencialidad y sólo será utilizado 
para fines de investigación. 

Su participación es voluntaria, por lo cual usted puede acceder a participar y retirarse en el 
momento que crea oportuno. Las respuestas brindadas serán codificadas usando únicamente 
su número de identificación, por ello, en todo momento se protege su anonimato. Es 
importante mencionar, que el investigador no se compromete a entregar resultados 
individuales del estudio. 

En caso tenga alguna duda sobre los puntos anteriormente mencionados, siéntase en la 
libertad de poder efectuar preguntas en cualquier momento de su participación. Asimismo, si 
alguna de las preguntas del cuestionario le pareciera incomoda tiene el derecho de hacérselo 
saber al investigador o de no responderla, de lo contrario se le agradece de antemano 
responder todas las preguntas y hacerlo con la mayor sinceridad posible. 

 

En caso de tener alguna duda sobre su participación o sobre el estudio, puede contactarse con 
la autora al siguiente correo electrónico: u201013365@upc.edu.pe 

 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Yo ______________________________ con DNI _______________ he sido informado (a) 
del estudio de investigación de la alumna Ambar Fernández Canales y he decidido: 
 
 
 
           ACEPTO (   )                              NO ACEPTO (   ) 

 

 

 

____________________________ ______________________ 

       Firma de la investigadora                                                       Firma del participante 
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Apéndice B 

Ficha de datos sociodemográficos 

 

 

1. Sexo:  Masculino (  ) 

Femenino (  ) 

 

2. Edad: _________ 

 

3. Lugar de nacimiento: _______________ 

 

4. Lugar de residencia actual: ________________ 

 

5. Ciclo académico actual: _________________ 

 

6. Cantidad de cursos actuales: _______________ 

 

7. Realiza alguna actividad paralela a sus estudios:     si (    )          no (   ) 

 

8. Su promedio actual: _______________ 
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Apéndice C 

CUESTIONARIO 1 – ESTRÉS ACADEMICO 

El presente cuestionario tiene como objetivo reconocer las características del estrés que suele 
acompaña a los estudiantes. 

A continuación, marque con una “X” la respuesta que describa mejor su situación.   

 

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 
nerviosismo? 

 

 Si 

 No 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en 

caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el 
resto de las preguntas. 

 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala con una X 
tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho:  

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 
situaciones: 

 

 
Nunca

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre

3.1.- La competencia con los compañeros del 
grupo 

     

3.2.- Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

3.3.- La personalidad y el carácter del 
profesor 

     

3.4.- Las evaluaciones de los profesores 
(exámenes, ensayos, trabajos de 
investigación, etc.) 
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3.5.- El tipo de trabajo que te piden los 
profesores (consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

     

3.6.- No entender los temas que se abordan en 
la clase 

     

3.7.- Participación en clase (responder a 
preguntas, exposiciones, etc.) 

     

3.8.- Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra __________________________      

(Especifique)      

 

4.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las siguientes 
reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre

4.1.- Trastornos en el sueño (insomnio o 
pesadillas) 

     

4.2.- Fatiga crónica (cansancio 
permanente) 

     

4.3.- Dolores de cabeza o migrañas      

4.4.- Problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea 

     

 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre

4.5.- Rascarse, morderse las uñas, 
frotarse, etc. 

     

4.6.- Somnolencia o mayor necesidad 
de dormir 

     

 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre

4.7.- Inquietud (incapacidad de relajarse 
y estar tranquilo) 

     

4.8.- Sentimientos de depresión y 
tristeza (decaído) 

     

4.9.- Ansiedad, angustia o 
desesperación. 

     

4.10.- Problemas de concentración      
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4.11.- Sentimiento de agresividad o 
aumento de irritabilidad 

     

 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre

4.12.- Conflictos o tendencia a 
polemizar o discutir 

     

4.13.- Aislamiento de los demás      

4.14.- Desgano para realizar las labores 
escolares 

     

4.15.- Aumento o reducción del 
consumo de alimentos 

     

Otra:__________________________      

(Especifique)      

 

5.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizaste las siguientes 
estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

5.1.- Habilidad asertiva (defender nuestras 
preferencias, ideas o sentimientos sin dañar 
a otros)  

     

5.2.- Elaboración de un plan y ejecución de 
sus tareas  

     

5.3.- Elogios a sí mismo       

5.4.- La religiosidad (oraciones o asistencia 
a misa) 

     

5.5.- Búsqueda de información sobre la 
situación  

     

5.6.- Ventilación y confidencias 
(verbalización de la situación que 
preocupa). 

     

Otra______________________________        

(Especifique) 
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Apéndice D 

CUESTIONARIO 2 – COMPROMISO ACADEMICO 

 

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el trabajo, por 
favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si nunca se 
ha sentido así conteste “0” (cero), y en caso contrario indique cuántas veces se ha sentido así 
teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta (de 1 a 6). 

 

Nunca 

0 

Ninguna vez 

Casi 

1 

Pocas 
veces al 

año 

Algunas 
veces 

2 

Una vez 
al mes o 
menos 

Regularmente

3 

Pocas veces 
al mes 

Bastante 
veces 

4 

Una vez 
por 

semana 

Casi 
siempre 

5 

Pocas 
veces por 
semana 

Siempre 

6 

Todos 
los días 

 

1. __________ Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de energía. 
 

2. __________ Creo que mi carrera tiene significado. 
 

3. __________ El tiempo “pasa volando” cuando realizo mis tareas como estudiante. 
 

4. __________ Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o voy a las clases. 
 

5. __________ Estoy entusiasmado con mi carrera. 
 

6. __________ Olvido todo lo que pasa alrededor de mi cuando estoy abstraído con mis 
estudios. 

 

7. __________ Mis estudios me inspiran cosas nuevas. 
 

8. __________ Cuando me levanto por la mañana me apetece ir a clase o estudiar. 
 

9. __________ Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios. 
 

10. __________ Estoy orgulloso de hacer esta carrera. 
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11. __________ Estoy inmerso en mis estudios. 
 

12. __________ Puedo seguir estudiando durante largos periodos de tiempo. 
 

13. __________ Mi carrera es retadora para mí. 
 

14. __________ Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas como estudiante. 
 

15. __________ Soy muy “resistente” para afrontar mis tareas como estudiante. 
 

16. __________ Es difícil para mí separarme de mis estudios. 
 

17. __________ En mis tareas como estudiante no paro incluso si no me encuentro bien. 
 

 

 

 

 


