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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente Situaciones Estresantes, su 

incidencia e intensidad y Trabajo de Investigación. El objetivo fundamental es determinar la 

incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los estudiantes que no han 

culminado el proyecto de investigación durante el periodo abril – septiembre del 2015. Se 

fundamentará teóricamente en el enfoque cognitivo, el cual menciona que el procesamiento de la 

información se debe a la interpretación que las personas realicen de las situaciones que vivencian, y 

de esta manera el sujeto valorara una situación como amenazante en base a la valoración de las 

medidas con las que cuenta para minimizarla, resistir o erradicarla. La hipótesis plantea que los 

estudiantes de décimo semestre presentan distintas situaciones estresantes durante la ejecución de 

su trabajo de investigación.  Investigación de tipo descriptiva y no experimental. La conclusión 

principal dice que efectivamente los estudiantes de décimo semestre, que se encuentran realizando 

su trabajo de investigación o tesis experimentan situaciones que generan estrés en los estudiantes 

que pueden ser causa para que estos no culminen su trabajo de investigación; con la recomendación 

que es indispensable que en las cátedras de Investigación, el estudiante sea capacitado en todo el 

proceso que demanda el Trabajo de Investigación o tesis 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 
This is an investigation work on Clinical Psychology, specifically on Stressing Situations, incidence and 

intensity. The essential purpose of the investigation is determining incidence and intensity of stressing 

situations sustained b students who have not completed their investigation project during April - 

September 2015. It was theoretically based on a cognitive focus, which holds that information 

processing is aligned to people’s interpretation of lived situations; hence, the subject considers a 

situation as threatening, based on the rating of measures available to minimize, resist or eradicate it. The 

hypothesis proposes that students of the tenth semester show diverse stressing situations during the 

completion of the investigation work. The investigation was descriptive and non-experimental. It was 

concluded that indeed, students of the tenth semester, engaged in the completion of their investigation 

or thesis work do sustain stressing situation that can cause them not completing their investigation. It 

was recommended that student should be trained in investigation subjects and the process required for 

the completion of the investigation work or thesis. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de acercar a los lectores a una realidad cotidiana 

vivenciada en las distintas universidades del país, tanto por estudiantes como por docentes. En los 

últimos años las formas de evaluación y requerimientos necesarios para obtener la titulación de pre 

grado se han modificado. En la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicológicas 

periodo Abril- Septiembre 2015 uno de los requerimientos para la titulación es el proyecto de 

investigación final.  

Cuestión que en muchos casos genera distintas expectativas en los estudiantes como al área 

docente y administrativa, convirtiéndose así la realización del mencionado trabajo en “conflicto” 

por así decirlo no solo a los individuos que requieren del mismo, sino también a todo el personal 

tanto de la Universidad y en especial a la Facultad. Esta investigación se centrará en estudiar la 

incidencia e intensidad de situaciones estresantes que vivencian estos grupos de personas 

anteriormente mencionadas durante este proceso pero en especial los estudiantes que deben cumplir 

con este requerimiento; a través de la indagación de factores estresantes comunes dentro del grupo 

muestra, así como analizar el cumplimiento o no del proyecto de investigación dentro del tiempo 

dado por la Facultad de Ciencias Psicológicas y la Universidad Central. 

La autora cree que la incidencia e intensidad de estrés que viven los estudiantes tienen 

influencia directa en el cumplimiento del proyecto,  así como los plazos y exigencia institucional al 

momento de presentar los informes de la  investigación. Es por ello que dentro del marco teórico se 

explicarán las siguientes categorías: incidencia, intensidad, estrés, cumplimiento académico y 

organización institucional. 

Para ello se ha realizado una investigación de carácter cuantitativo y con una toma de 

muestra no probabilístico con lo cual se trabajó con una población total de 30 estudiantes como 

mínimo y que son pertenecientes al décimo semestre de la carrera de Psicología.  La investigación 

a realizar se ha apoyado de herramientas como: encuesta y test. La realización de la encuesta tiene 

como finalidad conocer posible sintomatología y factores de estrés, así como también indagar sobre 

la capacidad de cumplimiento del proyecto de tesis que han tenido dentro de los plazos y 

exigencias solicitadas institucionalmente.  

Se ha empleado también el test, Escalas de Apreciación del Estrés, esto con la finalidad de 

conocer el número de acontecimientos estresantes que ha estado vivenciando el sujeto y los que ya 

han estado presentes con anterioridad, apreciar la intensidad con que cada uno vive o ha vivido 
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sucesos vitales, conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o todavía 

siguen afectando y en especial al estar realizando su proyecto final de investigación.  

A partir de la información recogida y procesada, la autora presenta gráficos estadísticos que 

permitirán al lector acceder más fácilmente a la información y verificación de las hipótesis del 

presente proyecto de investigación, para finalmente realizar una serie de conclusiones y 

recomendaciones que permitan sentar una base para futuros proyectos de investigación.  

Conocer la incidencia e intensidad de las situaciones estresantes en los estudiantes nos 

permite saber de forma clara cómo influye en el rendimiento del desarrollo de los proyectos de 

investigación, por lo que tener estos porcentajes se puede regular los tiempos y las logísticas que 

nos darán un mejor desempeño con alta calidad en el cumplimiento de este requisito académico 

propuesto por la Facultad. Aunque se puede decir que el desempeño tiene otras variables causales 

para un buen o regular desempeño sin embargo el objeto de estudio es través de la intensidad e 

incidencia que consideramos variables de gran importancia, por lo que la investigación parte del 

desconocimiento hasta ver los resultados para el cambio de pensamiento de las autoridades de la 

facultad.   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para poder hablar sobre el estrés que vivencian los estudiantes de Universidad y en especial 

aquellos que están cursando esta última etapa de formación académica, es importante tomar en 

cuenta que el estrés estará considerado tanto en la incidencia como la intensidad de las situaciones 

estresantes que los estudiantes estén vivenciando, ya que este fenómeno busca adecuar al 

organismo ante eventos en el desempeño de la vida académica, sea de manera objetiva proveyendo 

mayor concentración para poder cumplir con todas las demandas académicas, o de manera negativa 

cuando el periodo de alarma sobrepasa los límites, acarreando consigo problemas de concentración, 

ansiedad y provocando que el rendimiento baje, generando así en el sujeto una respuesta 

generalizada e inespecífica. 

Cabe recalcar que para muchos estudiantes las situaciones estresantes afectan no solo a 

nivel de concentración, sino también memoria a nivel cognitivo, existen repercusiones físicas, 

psicológicas, por lo que existen casos de deserción, optar por otros métodos para la titulación como 

es el examen complexivo aprobado por el CES o en su defecto no logran entregar el informe final 

del proyecto de titulación en los tiempos pactados dentro de la Universidad Central y diversas 

facultades.  
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Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son las situaciones estresantes por las cuales atraviesan los estudiantes que realizan  

el proyecto de investigación? 

2. ¿Cuál es la intensidad de situaciones estresantes de los estudiantes de décimo semestre 

durante la realización del proyecto de investigación? 

3. ¿Cuáles son situaciones estresantes que impiden que culminen su proyecto de 

investigación? 

Objetivos 

 

General 

 

 Determinar la incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los 

estudiantes del décimo semestre durante la ejecución del proyecto de investigación, 

periodo Abril – Septiembre del 2015 

 

Especifico 

 

 Evaluar las situaciones estresantes, su incidencia e intensidad, que presentan los 

estudiantes durante la ejecución de su trabajo de titulación.  

 Evaluar los niveles de estrés que presentan los estudiantes que se encuentran realizando su 

proyecto de investigación. 

 Determinar los factores o situaciones que impiden a los estudiantes culminar a tiempo su 

trabajo de titulación. 

Justificación e importancia 

Esta propuesta investigativa ayudará a conocer las situaciones que generan estrés en los 

estudiantes e identificar la incidencia e intensidad de los factores estresantes que están presentes en 

los estudiantes de décimo semestre que no han terminado su proyecto de investigación en los 

tiempos planificados por la Facultad de Ciencias Psicológicas, dado que no hay investigaciones de 

este tipo que proporcionen información sobre este proceso de titulación y lo que conlleva en su 

desarrollo, así como el nivel de afectación en el rendimiento, cumplimiento en su trabajo, en qué 

medida se cumplirán las metas y objetivo planteados,  para que  el proyecto de investigación no sea 

afectado por la presencia  del factores estresantes. 
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Los estudiantes universitarios afrontan retos y exigencias cada vez más complejos en el 

medio en que se desempeñan, por lo que exige de ellos una gran cantidad de recursos físicos, 

psicológicos de diversa índole y que conlleva realizar cambios significativos en las técnicas de 

estudio, relaciones interpersonales, horarios de clase y estudio extendidos y por supuesto se 

establece cambios en el comportamiento. La presencia de estrés no es siempre constructivo o 

destructivo, sino que se expresan en sus costos y beneficios y esto dependerán de la persona, es por 

esto que con la presente investigación se pretende analizar si existe relación entre los factores 

estresantes en intensidad e incidencia con respecto a haber culminado o no su proyecto de 

investigación en el periodo académico esperado.  

En cuanto al estrés en el rendimiento académico y cumplimiento cabe recalcar que en los 

estudiantes que están realizando su proyecto de investigación, exige mayor capacidad para realizar 

las demandas académicas que se requiere, durante un periodo de tiempo determinado por lo que 

puede influir de manera directa en problemas de concentración que aumenta el estrés provocando 

que el rendimiento baje y por consiguiente el cumplimiento de las tareas se verá afectado 

significativamente. 

Con este proyecto se busca no solo analizar los factores estresantes existentes durante este 

proceso de titulación, sino más bien la incidencia e intensidad de los mismos y si tendrían una 

relación directa o indirecta con el hecho de que los estudiantes no han logrado concluir su proyecto 

de investigación en el tiempo establecido dentro de la Universidad y la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. Posiblemente ayudara a cambiar estrategias en tiempos y plazos en los estudiantes 

que realizan su proyecto de tesis como medio para titularse. 

En cuanto a la factibilidad como se ha mencionado la población y que sería objeto de 

estudio es bastante accesible ya que es de interés el tema a tratar, así como también de beneficio 

para la población científica y no solo a los sujetos de estudio sino también a los establecimientos de 

educación superior para mejorar y optimizar la educación y el proceso de titulación en cuanto al 

proyecto de investigación concierne.    
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MARCO TEÓRICO 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO  

 

La investigación se basa y busca explicarla desde el enfoque cognitivo de Aaron Beck, el 

cual entre otras cosas menciona, que para que se pueda hablar del procesamiento que las personas 

realizan acerca de las situaciones por las cuales atraviesan, primeramente debe ocurrir la 

interpretación de las mismas, esto permite que la persona pueda dar respuestas a dichos estímulos o 

situaciones, sumado a esto existen también componentes emocionales, es decir que hay correlación 

del pensamiento de las personas; que dice, piensa de sí misma, las situaciones que vivencia, su 

entorno, la vida en sí, los problemas que se presentan, con las emociones y sentimientos que 

experimenta, teniendo una clara influencia en el comportamiento del sujeto ante dichas situaciones 

como también ante la conducta de otros y la síntomas que experimente. (Centro de psicologia 

Aaron Beck, 2001, pág. 1).  

 

El comportamiento y la conducta del ser humano por causa de las situaciones estresantes 

depende de: 

 Tipo de percepción 

 Tipo de afrontamiento a situaciones estresantes. 

 Aspecto cognitivo que es el puente entre estímulo y respuesta  

 

Cuando las emociones se intensifican y se tornan negativas, el comportamiento se ve 

entorpecido hasta la desadaptación de esta manera los conflictos se pueden mantener o incluso 

agravarse, esto depende de la persona y su manera de procesar la información, así como la manera 

de construir desde la subjetividad la realidad y la manera de reaccionar ante las situaciones de 

demanda, por lo que el aspecto cognitivo actúa como puente entre los estímulos y las respuestas.     

 

El estrés y sus factores desencadenantes son explicados desde la teoría de Lazarus y Folkman, 

los mismos que mencionan; que existen tres elementos que originan estrés en las personas; a) el 

ambiente, b) la susceptibilidad interna o fisiología del sujeto y c) la valoración cognitiva de los 

acontecimientos. (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 164). 

 

Para poder entender mejor el proceso del estrés se elaboró la teoría de la evaluación cognitiva 

en la que el sujeto tenía que valorar una situación como tendencia amenazante y las medidas con 

las que él mismo contaba para minimizar, resistir o eliminar dichos factores estresantes, para lo 

cual a esta evaluación cognitiva toma en cuenta estos dos factores como principales que influencian 

en la respuesta del estrés, posteriormente aporto un nuevo concepto refiriéndose a las medidas de 
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afrontamiento del estrés, es por esto que las personas desarrollan “esfuerzos cognitivos y 

conductuales cambiantes” que se crean para resolver las exigencias tanto internas como externas 

que son calificadas como desbordantes o excesivas para el sujeto. 
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TITULO I 

 

EL ESTRÉS 

 

1.1 Generalidades e historia del término estrés 

El término estrés es de origen anglosajón, para denotar tensión, presión, así también en 

metalúrgica y arquitectura para hacer alusión a la fuerza que se imprime a un objeto provocando así 

su distorsión o romperlo.  

Por otro lado desde la psicología  ya por motivo del estudio lo que concierne al ámbito de la 

psicología desde el siglo XIV el estrés se describe como problemas y adversidades, es por esto que 

cobró claridad y aplicado ya no a la deformación que podían experimentar los objetos sino más con 

una connotación humana en el siglo XVIII, por lo que se refiere al estado de resistencia ante las 

demandas o estímulos extraños  que se someten las personas.  

En 1932 Cannon propuso el término homeostasis como mantenimiento del medio interno que 

el sistema simpático- adrenal, realiza para lograr que el organismo intervenga y logre estabilizarse 

ante las demandas o agresiones del medio, adopto el termino stress y sus niveles críticos los cuales 

podrían provocar un debilitamiento en esta homeostasis, pero no es sino hasta 1956, que Hans 

Seyle determina un conjunto de respuestas fisiológicas que activan el Hipotalamo-hipófiso-

córticosuprarrenal con lo que el organismo produce reacciones o cambios provocados por los 

estímulos o agentes externos. (Matterson, 1989, pág. 20)     

Fisiológicamente se explica en que cualquier agente estresor que opera en las neuronas del 

Hipotálamo, origina la producción de una hormona liberadora de Corticotropina (RH) (4) 

produciendo de esta manera el aparecimiento de lo que conocemos con el nombre estrés a las 

maneras de reaccionar del cuerpo ante las demandas que recibe. Lazarus y Folkman (1986) 

mencionan que el estrés no pertenece al individuo o al medio que lo rodea sino una relación 

bilateral en la que el uno está influenciando sobre el otro, por lo que no somos víctimas del estrés, 

sino es la manera en como cada persona codifica, asimila con sus propias medidas de afrontamiento 

dichos acontecimientos. 

Lazarus en un comienzo tenía un concepto de estrés psicológico en el cual se consideraba tres 

estados que son: a) amenaza, b) daño- pérdida, c) desafío, pero a esto sumo a su investigación en la 

que la evaluación está relacionada con las emociones, en la que el subjetivismo y la distorsión de la 

evaluación de las situaciones son agentes que necesitan de corrección para un adaptativo y asertivo 

afrontamiento del estrés. (Lazarus R. , 1991, pág. 15). 
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Miller (1997) define al estrés como “cualquier estimulación vigorosa, extrema o inusual, que 

ante la presencia de una amenaza, causa algún cambio significativo en la conducta”. 

Seldon Cohen (1997), dentro de 25 años ha realizado una serie de investigaciones 

en la relación que tiene el estrés con la salud, creando de esta manera un modelo en 

el que considera tres aspectos dentro del concepto del estrés; 

1) Experiencia de demandas del ambiente, estresores o eventos de la vida 

2) Percepción subjetiva de sentirse estresado  

3) Activaciones de condiciones físicas y fisiológicas. 

Es por esto que este modelo es el más acertado ya que ya que en el mismo se 

explica que las demandas son traducidas en cambios psicológicos y bilógicos que 

estarían exponiendo al individuo a enfermedades a toso esto es lo que Cohem llama 

estrés. (Cohem, Kessler, & Gordon, 1997, pág. 26)   

Estudios en la actualidad proponen que el sistema inmunológico es el mediador entre el 

estrés y la enfermedad. 

Por lo que Segerstrom y Miller (2004) en los que en dicha relación los retos 

psicológicos pueden modificar varias características de dicho sistema, esta 

concepción ha dado una base para que con el desarrollo de la 

psiconeuroinmunología (estudio de las relaciones entre mente- cuerpo y sus 

implicaciones clínicas) se puedan reevaluar dichas concepciones en cuanto a lo que 

estrés se refiere. (Miller & Segerstrom, 1997, págs. 601-630) 

Para mayor profundidad al hablar de generalidades sobre el estrés es importante mencionar 

los enfoques que han dado acogida al término, tomándolo como parte de su conocimiento y 

buscando darle un significado que lo explique de mejor manera, de este modo aclarar que no encaja 

en otros trastornos o no explica mejor otras enfermedades. Aun cuando el termino fue acuñado 

desde la metalúrgica para indicar la presión, deformación o ruptura del objeto, existe muchos  

enfoques actuales que nos ayudar a entender  mejor el termino y dentro de ellos están; a) enfoque 

fisiológico, b) enfoque bilógico, c) enfoque cognitivista y d) el enfoque biopsicosocial. 

1.2 Enfoque Fisiológico o Bioquímico  

Es considerado el estrés en términos de respuesta.  La denominación fisiológica para el estrés 

fue dada por Selye en 1936 haciendo referencia al eje hipofisario-suprarrenal al cual se lo 

denominó “síndrome de estrés bilógico” o “síndrome general de adaptación”, ya que este es en un 
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organismo vivo, no como se lo concibe en la física que es en un objeto inerte de esta manera se lo 

tomó más para el campo de la psicología pues en esta diferenciación radica su pertenencia. Es de 

esta manera que se podría explicar de mejor manera los cambios y reacciones biológicas y como 

estos podrían estar implicados en el aparecimiento de la úlcera péptica    

La agresión que el organismo recibe y su reacción conducen a Selye a revelar que 

la secuencia de respuestas que se presenta hace que el organismo supere o no esa 

estimulación perturbadora del equilibrio interno llamada estrés, por lo que la 

secuencia se divide en tres fases con sus correspondientes implicaciones biológicas 

Estas tres fases son:  

1. “reacción de alarma” o “período de choque” y la alteración fisiológica es taquicardia insomnio,  

2. “fase de resistencia”  

3. “fase de agotamiento” lo cual propicia “enfermedades de adaptación”, estas fases serán 

explicadas más delante de manera más detallada. Es por esto que Selye confirma que hace 

referencia al organismo y como este trabaja  ante la presencia de los agentes exteriores o estímulos 

estresores, produciendo una reacción fisiológica para “volver” de nuevo al “equilibrio” pero en 

muchos de los casos no es necesario la intervención del organismo, ya que el individuo puede 

ignorar estas agresiones y no darles tanta importancia y no dejando que trasciendan. 

1.3 Enfoque Biológico 

La activación elevada en el campo biológico es producida por la acción del sistema reticular 

ante el estrés, teniendo como consecuencia la presencia de manera creciente de estímulos tanto 

internos como externos que influyen en el mismo. Como se sabe el lóbulo frontal se encarga de 

evaluar, planificar y regular las estrategias conductuales del ser humano, por otro lado el sistema 

reticular que es una estructura anatomo- funcional del tallo cerebral mantiene una serie de 

conexiones con los lóbulos cerebrales en especial con el lóbulo frontal, por esto de manera conjunta 

estas dos estructuras, ante la presencia del estrés dicha evaluación cognitiva se conforma en un 

estado de alerta y la estimulación del sistema reticular puede tener repercusiones a nivel somático, 

cardiovascular, sueño y vigilia, etc.   

Si se considera al estrés como un factor de riesgo para el aparecimiento de enfermedades, 

se entraría en un dilema ya que pone en juego la sobre activación de todo el organismo para 

responder ante el mismo, si es simplemente es un estado de alerta y afrontamiento o fásica (sobre 
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estimulación del estado tónico) (Ursin, 1979)  ya que no están bien definidos los indicadores 

bilógicos (Ursin, 1982). 

Cuando existe la presencia del estrés, entra en acción el sistema nervioso autónomo, se libera 

catecolaminas y estimulación del sistema neuroendócrino, por lo que estando implicadas de 

preferencia en el estrés al cortisol y ACTH (hormona adrenocorticotropa)  

1.4 Enfoque Cognitivista  

En este enfoque mencionan que los factores psicológicos o subjetivos son mediadores entre los 

agentes estresantes y las respuestas fisiológicas del sujeto dando como resultado que el estrés está 

enmarcado en la interacción.  

Ulteriormente, dentro del campo de la psicología se añade este enfoque a la concepción 

hormonal y periférica existente, Mason se cuestiona lo propuesto por Selye ya que se replantearía 

porque si hay diversos estímulos y la respuesta hormonal es similar o la misma, podría significar 

que la reacción responde a un solo estimulo o a una gran diversidad de situaciones pero la emoción 

es el mismo componente. Pero el  modelo dentro de este enfoque tuvo mayor acogida hasta la 

presente es el de Lazarus en 1966 ya que considera innegablemente al estrés y los factores 

psicológicos que conlleva como también el medio y sus exigencias tanto internas como externas las 

medidas de afrontamiento que posee en individuo y los niveles de satisfacción que experimenta, 

claro que en estas circunstancias se concibe al estrés como perjudicial ya que produce un 

desequilibrio en la capacidad de reacción del organismo, olvidando la capacidad adaptativa y 

recursos del sujeto 

1.5 Enfoque Bio-Psico-social 

Este es el enfoque más completo ya que se entiende y explica de mejor manera el estrés, la 

variedad de investigaciones que toma en cuenta la falta de recursos del sujeto para manejar las 

demandas sociales y psicológicas que pueden desembocar en el aparecimiento de enfermedades 

integrales como: enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, jaqueca, dolores musculares 

depresión entre otras. Es claro que la personalidad está ligada al estrés y es con la misma con la que 

el hombre interacciona con el medio que lo rodea esto explicado como una “transacción”, por lo 

que conceptualiza al estrés como la relación entre el sujeto y el entorno el cual lo codifica como 

una imposición que sobrepasa recursos, atentando contra su bienestar (Lazarus y Folkman, 1984). 

El estrés para cada individuo es diferente porque cada uno tiene una manera distinta de codificar y 

discernir las cosas, es por esto que lo que es estresante o amenazante para una persona no lo es para 

la otra, esto depende de las habilidades, capacidades, y recursos no solo de sí mismo sino lo que la 
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sociedad le haya aportado a lo largo de su vida para poder manejar de la mejor manera estos 

agentes estresantes. Sierra (2003) menciona dentro del modelo transaccional el término es un 

producto resultante de distintos factores que han interactuado por lo que concluye: 

“Esta definición conduce, por tanto, a afirmar que determinados factores 

individuales como las características predisponentes, las motivaciones, las actitudes 

y la propia experiencia, son claves para determinar la percepción y la valoración 

que hacen los sujetos de las demandas de distintas situaciones; esto acarrea los 

distintos estilos de afrontamiento de cada individuo”. (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 

2003, pág. 15) 

Es así que tanto el medio con sus demandas, las evaluaciones cognitivas, las medidas de 

afrontamiento y las emociones como respuesta se relacionan entre si y si una se ve afectada afecta a 

las otras por lo que a largo plazo afectarían en la salud del sujeto. En la actualidad se puede 

enmarcar al estrés desde lo social y enfoque de los sucesos vitales por lo cual se ha tomado diversas 

medidas por así llamarlas de afrontamiento y de prevención, este tiene la connotación del estrés 

producido por lo social y los roles que cumple el individuo, como por ejemplo el trabajo y los 

contratiempos que puede tener en el mismo, problemas de pareja, de padres a hijos; entre estos se 

puede distinguir el estrés por sobrecarga de roles, evolución del propio rol, conflictos entre roles, a 

esto se suma la existencia del estatus social, lugar de vivienda y el entorno que rodea al lugar de 

vivienda, el aparecimiento o padecimiento de enfermedades crónicas entre otras es por esto que se 

considera que el estrés psicosocial es el más dañino para las personas.  

1.6 Autores que hablan del estrés a través de la historia  

 

1.6.1 Seyle (1936) 

La propuesta de Seyle inicia en 1936, desde su perspectiva el estrés es entendido como un 

síndrome que se presenta en el organismo cuando las demandas ambientales sobrepasan la 

capacidad de respuesta del mismo. Seyle permite que el término estrés sea estudiado desde el 

campo de la medicina, en relación a las respuestas fisiológicas que genera, entendiendo al estrés 

como:  

“…como un conjunto de respuestas fisiológicas de carácter hormonal que tienen 

lugar por la activación del eje hipotálamo-hipófisis-cortico suprarrenal, con la 

correspondiente elevación de la secreción de corticoides y del eje simpático-

médula-suprarrenal, así como la reacción a estímulos inespecíficos.” (Sierra, 2003, 

pág. 75)  
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El estés implica una reacción del organismo frente a demandas externas que atentan en 

contra de su estabilidad, desencadenando una serie de reacciones del sistema nervioso, en el intento 

del organismo de retornar a su estado de equilibrio.  

 

1.6.2 Mason (1975) 

Mason es uno de los primeros autores en abordar el estrés como un fenómeno que se 

encuentra mediado tanto por aspectos fisiológicos como por elementos emocionales, se considerará 

que es “…el mediador principal en las numerosas experimentaciones fisiológicas de Selye…en 

tanto interviene en una excitación emocional.” (Greenberg, 1996, pág. 60) 

Desde la perspectiva de Mason no existe un estímulo específico que pueda ser considerado 

cono estresor en sí mismo. Lo que existen son situaciones que provocan reacciones hormonalmente 

similares por haber estimulado gravemente una emoción  

1.6.3 Lazarus y Folkman (1986) 

Los aportes que Lazarus y Folkman “elaboran con respecto al estrés tienen una 

lógica relacional en tanto entienden que el estés es un fenómeno que se presenta 

después de que un sujeto (susceptible) ha sido expuesto a un suceso estresor. El 

hacer referencia a un sujeto, susceptible, no es una cuestión menor porque implica 

que no existen únicamente sucesos estresores universales, sino que hay sujetos que 

tienen una predisposición a sentir estrés frente a situaciones determinadas. De ésta 

manera Lazarus y Folkman definen al estrés como "una clase particular de 

relaciones E-R, una relación apreciada por el sujeto como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar.” (Lazarus F. , 

1986, pág. 43) 

1.6.4 Aaron Beck (1976) 

La propuesta que Beck plantea en torno al fenómeno del estrés, está ligada a la totalidad de 

su propuesta teórica, que es la precursora en dar un lugar relevante a la esfera de la afectividad en 

el desarrollo de los fenómenos psíquicos. Desde la teoría de Beck los fenómenos psíquicos no 

tienen una base únicamente en la esfera cognitiva o en el aspecto fisiológico de los sujetos, sino 

que las esferas anteriormente mencionadas están fuertemente relacionadas con la afectividad y las 

emociones de las personas.  
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Es así que: “la cognición está compuesta por afecto, pensamiento y tendencia a la acción, 

siendo impensable hacer referencia a este triple inter juego” (Greenberg, 1996, pág. 15). Desde la 

teoría de Beck se podrá entender entonces, que el estrés puede surgir no de amenazas concretas, en 

tanto atenten de forma directa con la integridad de los sujetos, sino que el estés puede ser una 

respuesta fisiológica y cognitiva que se expresa frente a situaciones que evocan una serie de 

emociones fuertes en los sujetos, éstas emociones y afectos entorpecerán los procesos cognitivos y 

alterarán el funcionamiento fisiológico de los sujetos, frente a situaciones que pese a no ser 

amenazas concretas puedan atentar en contra del autoconcepto de los sujetos, despertando en éstos 

sentimientos de amenaza. En éste sentido se entenderá que la historia biográfica de cada sujeto 

posibilita que una situación pueda o no convertirse en un agente estresor.   

1.7 El estrés desde algunas corrientes psicológicas  

  

1.7.1 Psicoanálisis (Freud 1856) 

No existe ningún escrito de Freud o autores post-freudianos que trabajen la categoría de estrés, 

pese a ello, desde sus primeros trabajo puede realizarse una relectura de lo que Freud trabajaba 

como síntomas conversivos sobre todo en la estructura histérica, en relación a ellos Freud 

desarrolla la teoría de que aquel malestar psíquico que no consigue ser atravesado por el lenguaje 

termina expresándose a través de síntomas corporales, éstos síntomas resultan de formas de 

represión de la sexualidad que generan malestar en los sujetos. 

El malestar es resultado de una represión social hacia el sujeto, represión frente a la cual el 

sujeto carece de recursos para afrontar sin desarrollar cuadros patológicos. Si se pretende hacer una 

analogía del estrés y la teoría freudiana; las demandas sociales (represión) son agentes estresores, 

mientras que el sujeto que posee una estructura propensa al desarrollo de síntomas conversivos es 

el sujeto susceptible a desencadenar reacciones que impliquen sintomatología relacionada con el 

estrés.  

Se considera que no es posible encontrar una definición de estrés en la teoría freudiana porque:  

“Freud produjo una torsión tal que, crea a partir de allí la categoría neurosis de 

angustia, a la cual define como un conjunto de fenómenos, en el cuerpo, que solo 

logran su explicación siendo articulados por el clínico a la angustia.” (Gomez, 

2008, pág. 26) 

 



14 

 

1.7.2 Cognitivo (Lazarus 1986) y (Aaron Beck 1976) 

Su modelo de investigación es uno de los que cuenta con mayor prestigio en el campo de 

estudio de la psicología, el mismo fue planteado en 1966, este modelo hacía un estudio del estrés a 

través de la utilización de distintas variables que se enfocaban tanto en la indagación de agentes 

externos (sucesos estresores) como en condiciones internas del sujeto (susceptibilidad); aspectos 

que propiciaban el surgimiento del estrés.  

Es así que el estrés es concebido como el fruto de demandas externas al sujeto, que hacen que 

éste se sienta amenazado, por no poseer los recursos que le permitan hacer frente a esas demandas. 

En éste sentido, el estrés se entenderá como una sobrecarga de demandas externas frente a un 

organismo imposibilitado de solventarlas.  

Desde ésta perspectiva, el estrés es definido como: “…un desequilibrio sustancial entre las 

demandas ambientales y la capacidad de respuesta del organismo, éste se considera como una 

respuesta negativa e intrínseca, ignorando su carácter adaptativo capaz de aportarle recursos al 

sujeto”  (Mcgrath, 1970, págs. 26-30).  

1.7.3 Corriente Psico biológica ( Cannon 1932 ) 

La propuesta de Cannon en torno al estrés ha sido denominada como médica o biologísta; 

propone entender al organismo como un sistema, cuyo propósito se encuentra centrado en mantener 

un equilibrio u homeostasis interna a través de una serie de mecanismos.  

El estrés se presenta cuando el organismo siente que su homeostasis se ha visto amenazas, 

usualmente por agentes externos, cuando el organismo detecta una amenaza a su homeostasis 

activa una serie de reacciones del sistema simpático adrenal, las cuales pondrán en evidencia el 

desequilibrio del organismo y su intento de retornar a un estado homeostático.  

Se concluirá que desde la propuesta de Cannon ” …el organismo es un sistema 

encargado de mantener el equilibrio interno u homeostasis, mediante mecanismos 

de feedback… el estrés actúa como alarma del organismo a través de la actividad 

simpático-adrenal, ha puesto de manifiesto una relación causal entre enfermedad y 

ruptura homeostática.” (Cannon W. , 1932, págs. 1-15) 

1.8 Concepto de estrés. 

El presente trabajo entenderá el término estrés a partir de la explicación que Seyle realiza sobre 

dicha categoría. Seyle entiende que: "El estrés es una respuesta no específica del organismo ante 
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cualquier demanda que se le imponga". Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o 

fisiológica (física/orgánica). (Selye, 1977, págs. 15-20). En éste sentido, el organismo tiene 

diversas formas de reaccionar frente a situaciones estresantes. Éstas provocarán reacciones que 

pueden ser de tipo psíquico, biológico o fisiológico dentro del organismo.  

El concepto antes mencionado será profundizado a través de la propuesta estructurada por, 

Lazarus y Folkman, quienes consideran al estrés como las interrelaciones que se producen entre la 

persona el contexto en el que está inserto.  El estrés será considerado como el producto de una 

valoración entorno a una situación, en la que la persona considera que las demandas de esa 

situación supera los recursos con los que ésta cuenta, generando una sensación de amenaza en la 

persona que se ve expuesta a la situación estresante (Lazarus & Folkman, 1986, pág. 30). 

Bensabat (1984), toma también como referencia lo expuesto por Seyle en cuanto al 

estrés “lo que importa no es lo que nos sucede sino la forma como se recibe” y lo 

amplia, la reacción de estrés no es específica, no se puede precisar los cambios que 

provocará, la respuesta será proporcional a la intensidad de la demanda, siempre 

sigue el mismo modelo sin importar la naturaleza del agresor del organismo; y de 

esta manera lo conceptualiza así: 

El estrés es la respuesta no específica del organismo a toda demanda que se le 

haga, siendo la angustia y la ansiedad la forma de expresión corriente del estrés 

(Bensabat, 1994, págs. 73-75)   

Este autor menciona que la definición dada por Seyle es muy amplia, pero de 

trascendencia, si bien es cierto que cualquier demanda ya sea física, psicológica o emocional, 

positiva o negativa provoca una reacción del organismo idéntica o estereotipada dependiendo de 

cada individuo. De manera que una dosis de estrés óptima es la que garantiza el desempeño 

armónico en condiciones óptimas que se acoplan con su personalidad y las probabilidades de 

adaptación, por lo que el autor hace referencia de manera más profunda a un estado de estrés bueno 

que sirve para mejorar el desempeño, todo aquello que causa placer o eustrés. En cambio, si la 

dosis de estrés no es adecuada ya sea en exceso o carencia, exige una adaptación especial del 

organismo, por encima de las normas fisiológicas en aspecto biológico, físico y psicológico de 

manera que todo esto se convierte en distrés.  

La demanda se refiere a la causa del estrés (el estresor). El estrés viene a ser un fenómeno 

adaptativo del ser humano que va en línea de favorecer su supervivencia, de lograr un rendimiento 

en sus actividades y un desempeño en diversas áreas de la vida. 
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1.9 Clasificación del estrés  

 

Figura 1.1 Clasificación del estrés  

Es necesaria la existencia de una clasificación del estrés y sus agentes, en tanto estas 

categorías, facilitan la elaboración de diagnósticos, posibilitando la identificación de factores que 

produzcan o mantengan estrés en los estudiantes, las cuales generan dificultades en el rendimiento 

de los mismos. 

El doctor Daniel López, médico residente del Instituto Americano de Estrés menciona que el 

estrés hoy se relaciona directamente con la patología; guardando una correspondencia con el tipo 

de personalidad y el síndrome general del estrés, por lo que en esta necesidad este autor ha 

propuesto tres tipos de estrés en cuanto al tiempo e intensidad.   

 

CLASIFICACIÓN 
DEL ESTRÉS 

Por el tiempo de 
afección e 
intensidad

Estrés Agudo

Estrés Agudo 
Episódico

Estrés Crónico

Según sus 
características

Distrés

Eustrés
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1.10 El estrés por el tiempo de afección e intensidad 

 

1.10.1 Estrés Agudo 

Se origina ante una causa que posee mayor fuerza  y que está delimitada por tiempo, sea física 

o emocional que supera las estrategias que tiene la persona para enfrentar cualquier situación de 

agresión, haciéndola que reaccione de manera acelerada, intensa y muchas de las veces en la misma 

fuerza o más desmedida que la causa que la produjo, la característica de este tipo de estrés es que 

en mínimos niveles y sin prolongarse, es necesario y es el más común pero cuando es demasiado es 

agotador.   Eje  neural (Sistema Nervioso Simpático, Parasimpático y Somático por lo que en la 

activación del primero produce taquicardia, falta de apetito, en el segundo aumento del apetito, 

somnolencia y en el tercero produce tensión muscular, dolor)  

1.10.2 Estrés Agudo Episódico o Sub Agudo 

Se presenta en aquellas personas que están continuamente en estrés agudo, por lo que la 

característica importante es que sus vidas se encuentran desordenadas, sumergidas en crisis, viven 

de prisa y con el tiempo justo, no pueden hacer frente a las exigencias y demandas que ellos mismo 

se infligen; reaccionando de manera emocional, descontrolada presentan irritabilidad y hasta 

hostiles, muchas veces son pesimistas se encuentran tensos y ofrecen resistencia a cambiar. Eje 

neuro endócrino (Sistema Mixto Neural y Endócrino, existe la activación de las glándulas 

suprarrenales y se aumentan los niveles de adrenalina y noradrenalina) 

1.10.3 Estrés Crónico 

Se caracteriza porque surge en el transcurso de periodos prologados de tiempo en forma 

repetida, incesante, no aguda que exige una adaptación permanente, aparece de la exposición 

constante con agentes externos que son estresores o cuando se dilata la reacción al estrés y es más 

común cuando las personas viven sobrecargadas de trabajo o ejecución rutinaria o en contextos de 

incertidumbre y escasas posibilidades de mejora.  Eje endócrino (Adrenocortical, Somatotrófico, 

Tiroideo, Hipofisario posterior, este produce que se eleven los niveles de Cortisol, con lo cual el 

sujeto pierde la motivación de salir de la situación por la que atraviesa, desiste de cualquier intento 

de recuperarse). (Rivero, 2000, págs. 91- 106)   

Existen estudios más actualizados sobre los tipos de estrés lo que se ha mantenido en la 

Psicología y la Medicina. 
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“Sandín  en el año 2003 realiza un estudio sobre la naturaleza y el origen de los 

estresores a partir de un análisis basado en el papel de los factores sociales, 

poniendo de manifiesto tres formas de estrés (estrés vital, estrés de rol y estrés 

provocado por contrariedades cotidianas)”. (Sierra, 2003, pág. 7). 

Tomando en cuenta lo mencionado en los tipos de estrés el más común dentro de los 

estudiantes universitarios es el estrés agudo, ya que muchos de ellos conocen la sintomatología y 

claro logrando identificarlo no tiene prevalencia en cuanto a la mayoría de casos, pero dependiendo 

incluso del género, tipo de personalidad, medidas de afrontamiento, tiempo, etc. Esto ira 

cambiando en cada estudiante además sumado a otros agentes externos tendría repercusiones 

importantes como: la misma deserción o postergación del periodo de titulación para pregrado.  

En este aspecto si tenemos presente un tipo de estrés dentro de este proceso, es pertinente 

sumarlo a las fases del estrés ya que si hablamos de un agente considerable de este, también es 

importante concatenarlo con el grado de complejidad que está adquiriendo que de manera conjunta 

estaría afectando por su prevalencia e intensidad.   

1.11 Según sus características  

 

1.11.1 El Distrés  

De acuerdo con las bases propuestas por Seyle, Bensabat (1987), propone dos tipos de estrés, 

distrés; todo aquello que disgusta, que causa malestar y que es perjudicial, y el eustrés aquel que 

optimiza el trabajo, que produce placer, que está en armonía con el entorno y la capacidad de 

adaptación.  

…si la dosis de estrés no es la óptima, ya sea por exceso o por carencia, el estrés se 

convierte en distrés y exige una adaptación particular del organismo por encima de 

las normas fisiológicas, tanto en el aspecto biológico como en el físico y en el 

psicológico. (Bensabat S. , 1987, págs. 173-177) 

La guía de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid define al distrés como: 

El distrés es el estrés desagradable, aquel que produce una progresiva pérdida de energía, 

agotamiento emocional y desmotivación general. (Fundación Española del Corazón, 2012, págs. 1-

2) 

Por lo que es distrés es concebido como aquel estrés que perjudica al individuo tanto a 

nivel físico, psicológico y social, produciendo una sobrecarga de trabajo no asimilable ya que el 
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organismo para poder cubrir todas las demandas externas pone en juego todo el contingente que 

posee para no perder su equilibrio, por lo que puede desencadenar en la reducción de la 

productividad, la aparición de enfermedades psicosomáticas y porque no,  en un envejecimiento 

acelerado, es aquel que produce sensaciones desagradables producto de los reajustes o cambios de 

la rutina del sujeto.  

Para dar una mejor connotación y aportar mayor validez al término, el doctor Sergio Galán 

en su libro estrés y salud menciona que el mismo Seyle se vio influenciado por los estudios de 

Bernard y Cannon para que concibiera al estrés como estímulo o respuesta por lo que el distrés para 

el autor del libro es: 

Reacción de estrés prolongado, constante y que en muchos casos no es 

necesariamente útil para enfrentar de manera adecuada el evento generador de 

estrés a lo que se le conoce como estrés negativo, no funcional o distrés. (Galán 

Cuevas & Camacho, 2012, págs. 60,61,166,) 

Es desde Seyle que el término distrés se lo utilizo como la respuesta negativa y en algunos 

casos destructiva, por lo general se deriva de situaciones en las cuales se cree que no se puede 

ejercer control ni influir, en situaciones que amenazan la integridad, genera una reacción que se 

conoce como “respuesta de ataque o huida” es una respuesta fisiológica ante la percepción de una 

amenaza a la integridad del sujeto, en la que se puede mostrar; ira y agresión, angustia y un 

malestar emocional intenso.   

1.11.1.1 Factores desencadenantes del distrés  

Los factores o situaciones que pueden desencadenar estrés en una persona, no lo pueden 

producir en las demás y de esta manera generalizar, pero se podría mencionar dentro de ellos: 

 Las formas individuales de evaluar los sucesos y las estrategias con la que cuenta el 

sujeto para hacer frente a dichas situaciones que pueden ser objeto de estrés. 

 La manera individual de enfrentar los conflictos. 

 El tipo de personalidad ya que en el aparecimiento del distrés así como el que se 

mantenga durante periodos de tiempo largos dependerá también de la personalidad del 

individuo por ejemplo, personalidad de tipo A, aquellas personas que luchan con todas 

sus fuerzas para obtener y mantener el control, impacientes, por lo tanto son propensas 

a desarrollar distrés con mayor facilidad y padecer enfermedades del corazón, las 

personalidades de tipo B son los opuesto al anterior, son tranquilas, de modo que 

utilizan la energía necesaria para la resolución de problemas, y no experimentan 
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tensión al tener que realizar algún tipo de tarea, tienen menos probabilidades de 

desarrollar estrés negativo y enfermedades cardiovasculares. Por otro lado la 

personalidad de tipo C tienden a negar y reprimir sus sentimientos y emociones, son 

demasiado serviciales, por lo que las situaciones estresantes estarían relacionadas con 

ellas mismas como conflictos propios con respecto a las relaciones interpersonales. 

 Apoyo social, se refiere al círculo social que rodea a la persona ya que si esta 

mantiene relaciones interpersonales fuertes y frecuentes puede servir de red  de apoyo 

para enfrentar situaciones estresantes ya que pueden optar por pedir consejo o ayuda. 

(Becoña, Vázquez, & Oblitas, 2008, págs. 89- 109).  

En definitiva el Distrés es producido por diversas situaciones que rebasen los recursos con 

los que cuenta el sujeto para conseguir la homeostasis, se puede agregar a lo anteriormente 

mencionado la sobrecarga de trabajo, el desconocimiento de alguna tarea, factor económico, falta 

de motivación, salud, fallecimiento de un ser querido, enfrentar un desastre, etc. 

Cada ser humano tiene diversas maneras de reaccionar y de considerar a una situación como 

estresante por lo que Lazarus y Folkman plantean que existen tres agentes que provocan estrés: el 

ambiente, la susceptibilidad interna o fisiológica del sujeto y la valoración cognitiva del sujeto es 

decir cómo percibe los acontecimientos, siendo esta última el medio de interacción entre las otras 

dos.   

1.11.1.2 Consecuencias del distrés  

Como consecuencias del distrés se podría mencionar que hay un evidente deterioro físico y 

psicológico y como consecuencia una afectación en el sistema inmunológico, también produce 

desorientación, niveles bajos de concentración y memoria, en muchos de los casos las personas se 

tornan agresivas, o sintomatología depresiva, existe una disminución del rendimiento académico o 

laboral y evidentes pensamientos derrotistas, en especial en el ámbito académico los estudiantes 

pueden desarrollar problemas psíquicos como la preocupación, desesperanza, frustración, 

aburrimiento, inseguridad, desinterés por la tarea encomendada o en su defecto incapacidad de 

finalizar una tarea antes de comenzar otra. Por otro lado está relacionado con el riesgo 

cerebrovascular, puede facilitar la aparición de enfermedades determinadas o incrementar la 

progresión de enfermedades ya crónicas, trastornos respiratorios (asma bronquial), trastornos 

gastrointestinales (síndrome del colon irritable), trastornos musculares (cefaleas tensionales), 

trastornos dermatológicos (acné), trastornos endócrinos, trastornos inmunológicos (inhibición del 

sistema inmunológico), cardiopatías siendo la personalidad de tipo A la más propensa a padecerlo. 
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Considerando al pensamiento derrotista como la cualidad del sujeto de perder antes de 

empezar a sobrellevar el conflicto 

 

1.11.2 El Eustrés 

Es el estrés en sí mismo, Seyle lo determinó como el estrés positivo, este tipo de 

estrés no es perjudicial para el individuo, por lo tanto el eustrés es: “...es el tipo 

cognitivo, ilustrado por emociones asociadas a la preocupación empática por los 

demás y con los esfuerzos positivos que beneficiarían a la comunidad y se dice que 

es compatible o que protege a la salud del individuo”. (Lazarus R. S., 2000, pág. 

44). 

 

Se puede mencionar que todo el estrés no es malo, el eustrés es un componente principal de la 

motivación para ejecutar actividades o trabajos excepcionales, es el proveedor de energías y 

desarrolla la capacidad de concentración, en este caso el individuo al recibir estímulos estresantes o 

demandas ante situaciones estresantes evalúa que posee cierto nivel de control. Es por esto que el 

eustrés es un estadio de conciencia en donde el pensamiento, emociones, y sensaciones se conjugan 

para ofrecer efectos de alegría, satisfacción y energía vital y de esta manera abre el camino para de 

manera óptima y diligente tomar decisiones, generando de esta manera un mayor desempeño de 

actividades y trabajo dentro del desarrollo humano, es por esto que se lo concibe como estrés bueno 

que no produce desequilibrios del organismo.    

1.11.2.1 Factores desencadenantes del eustrés  

En este caso existe un agente estresor pero el individuo que lo percibe interacciona con el 

mismo, la diferencia es que el sujeto permanece con la mente abierta de esta manera puede crear, el 

cuerpo y la mente funcionan de manera óptima, los agente que lo producen pueden ser cualquier 

clase de estímulo pero no rebasa las medidas de afrontamiento del individuo de manera que 

produce un efecto estimulante para el trabajo óptimo. Podría ponerse como estresores positivos: 

 Éxito profesional 

 Éxito en un examen  

 Satisfacción sentimental 

 Satisfacción de un trabajo agradable 

 Reunión con amigos  

 Una cita amorosa  
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 Anticipación a una competencia deportiva entre otros.    

1.11.2.2 Consecuencias del eustrés  

No se podría hablar en su totalidad de consecuencias negativas dentro de este tipo de estrés porque 

se estaría hablando de distrés, lo es que el eustrés produce un mejoramiento en el nivel de 

conocimiento, ejecuciones cognoscitivas, y de las funciones superiores del ser humano, de tal 

manera que en estos estados se produce un crecimiento personal y profesional; por lo que los 

individuos que experimentan eustrés no están puestos a riesgos y afecciones físicas como pasa en el 

distrés.     

1.12 Fases del estrés (Seyle 1939) 

El estrés como todo proceso conlleva estadios o fases claramente identificados; por los cuales 

el organismo del individuo con estrés experimenta, en este aspecto se podría mencionar que de 

manera paulatina, la una fase es subsecuente a la otra hasta completar el proceso y que con el 

debido cuidado, identificación y tratamiento llegue a su fin o en su defecto puede volver a empezar 

y no necesariamente en la primera fase, sino esta vez ser más severo o resistente. 

El organismo del ser humano cuando se ve expuesto a agentes agresores o situaciones 

estresante, reacciona ante dichas demandas, ya que si no tienen gran importancia, el ser humano 

aprende a adaptarse; a reaccionar ante las demandas del medio ambiente, pero si estas se vuelven 

más intensas en el transcurso de tiempo, van a afectar significativamente la vida de la persona y 

hacer repercusiones no solo psicológicas sino también físicas como se verá posteriormente.  

Según Selye en sus estudios realizados instauro tres estadios en el Síndrome General de 

Adaptación (SGA); 

 Primera fase de alarma; con cambios somáticos,  

 Segunda fase de resistencia al estrés y  

 Tercera fase de agotamiento de recursos, de resistencia que se expresan de la siguiente 

forma:    

1.12.1 Primera Fase: Reacción de alarma 

Corresponde a la respuesta del organismo cuando se ve expuesto pero de manera repentina a 

diversos estímulos a los que no está previamente adaptado. Durante éste estado se produce varios 

signos y síntomas como; una movilización de las defensas del organismo, incremento en  la 

frecuencia cardiaca, contracciones del  bazo, para la liberándose gran cantidad de glóbulos rojos,  
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redistribución de la sangre, aumento la capacidad respiratoria,  dilatación de las pupilas, aumento 

de la  coagulación de la sangre e incremento del número de linfocitos.  

 

A esta fase se la considera la respuesta inicial del organismo y se manifiesta en dos sub fases: 

choque y contrachoque. En la sub fase de choque, los síntomas son la reacción inmediata: 

taquicardia, descenso de la temperatura corporal y de la tensión arterial, etc. En la sub  fase de 

contrachoque, se trata de una reacción de rebote en la que existe incremento de la actividad 

suprarrenal, aumento de la tensión arterial, hiperglucemia, diuresis, hipertermia, etc. 

1.12.2 Segunda fase: de resistencia 

Se produce cuando el organismo supera la fase inicial de alarma, en la fase de resistencia se 

origina la adaptación del organismo al estresor y la consiguiente mejoría, atenuación o desaparición 

de los síntomas correspondientes a la etapa de alarma. Dicha adaptación del organismo al estresor 

responsable atenúa la resistencia frente a otros estímulos, esto se consigue gracias a que el 

organismo secreta Glucocorticoides para salvaguardar el funcionamiento del corazón, los músculos 

y el cerebro mismo.  

Cuando la acción nociva del estresor se prolonga, el organismo puede perder la adaptación 

adquirida en la fase anterior y derivar a la siguiente fase. 

1.12.3 Tercera Fase: Fase de Agotamiento 

En la que existe regresión y complicación del cuadro sintomático e, incluso, con riesgo de la 

supervivencia, en esta etapa las reservas fisiológicas como las biológicas se encuentran agotadas, 

razón por la cual pueden generarse distintas patologías tanto a nivel psíquico como simpático. 

1.13 Fisiología del estrés  

En la producción del estrés se implican fisiológicamente tres sistemas, el estrés pone en 

actividad todos los componentes del cerebro en forma de cascada.  

 La respuesta neurológica activa el HIPOTÁLAMO, provocando una respuesta hormonal y 

estimulando la HIPÓFISIS, que segrega ACTH (corticotropina), ésta a su vez activa las 

glándulas SUPRARRENALES.  

 La parte interna o médula de las SUPRARRENALES segrega ADRENALINA (epinefrina) 

y NORADRENALINA (norepirefrina).  

 La parte externa o corteza segrega CORTICOESTEROIDES (aldosterona) y 

GLUCOCORTICOIDES (cortisol).  
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 La ADRENALINA y NORADRENALINA (catecolaminas) generan una producción de 

energía en un corto período de tiempo.  

 Los GLUCOCORTICOIDES (cortisol) aumentan en situaciones de indecisión. El exceso 

de cortisol hace que todo el tiempo el organismo este superestimulado  y trabajando a toda 

su capacidad de manera sostenida, lo cual va a producir serios daños orgánicos ya que no 

está advertido el individuo ni su organismo de tal exigencia.   

 Los MINERALOCORTICOIDES (aldosterona y corticosterona) producen 

vasoconstricción de los vasos sanguíneos.  

 También el HIPOTÁLAMO actúa en el sistema nervioso autónomo para producir una 

respuesta inmediata de estrés y activar nervios sensoriales y las suprarrenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Producción de hormonas por el sistema nervioso vegetativo y el eje 

hipofisosuprarrenal 

Fuente: (Nogareda Cuixart, 2003) 

1.13.1 Cerebro y hormonas 

El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente y que nos conducen a 

estados altamente nerviosos lo que se conoce como estrés hablando de manera general, al hablar de 

la fisiología en donde el principal órgano que trabaja en este proceso es el cerebro ya que es el 

encargado de identificar los agentes estresores que amenazan el equilibrio corporal. Cuando el 

sujeto considera a un agente o situación como amenaza es el cerebro el primero en discriminar si 

esto es verdad, al existir una verdadera situación de alerta las neuronas envían un mensaje al 

hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria, la cual estimula la segregación de una 
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hormona llamada Corticotropina, lo cual envía un mensajero por todo el sistema nervioso 

simpático, previniendo al cuerpo del inminente malestar o peligro; la glándula suprarrenal recibe la 

alerta, la cual libera en el torrente sanguíneo dos hormonas la Adrenalina y el Cortisol que junto 

con la Noradrenalina producen una reacción inmediata, aumentando la frecuencia cardiaca y 

respiratoria. Surge un verdadero problema cuando el organismo se somete a situaciones 

prolongadas de estrés, la glándula suprarrenal produce Cortisol en exceso es ahí cuando los daños 

son irreparables, la abundancia de Cortisol atrofia en casos muy intensos de estrés a las neuronas 

asociadas a la memoria, en otras situaciones estresantes no tan intensas,  existe cierta afectación de 

la memoria mientras estas situaciones permanezcan presentes durante un corto tiempo, también 

tiene el efecto de potenciar el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de 

neurotransmisores como la Dopamina y Serotonina sustancias que en caso de déficit desencadenan 

en depresión.    

La siguiente matriz posee información sobre las distintas hormonas que son segregadas tras 

el aparecimiento de estrés, los órganos que afectan y la reacción que estos órganos poseen:  

Tabla 1.1 

 

Sobre la Fisiología del estrés por órganos  

 

Órgano Reacción  

(fase inicial) 

Hormona Consecuencias  

Riñón  Vasoconstricción 

 

Noradrenalina, 

Adrenalina 

Disminución del paso de agua a los 

túbulos renales, retenciones minerales 

(Uricemia), disminución de orina. 

Vejiga  Flujo disminuido 

(esfínteres de 

vejiga)  

Noradrenalina, 

Adrenalina 

Poliuria  

Corazón  Aumento del 

trabajo cardíaco  

Noradrenalina, 

Adrenalina 

Aumento del ritmo cardíaco, accidentes 

cardiovasculares, hipertensión arterial, 

dolor precordial, arritmias  

Piel  Vasoconstricción 

Menor humedad  

Noradrenalina Sequedad, prurito, dermatitis, 

erupciones.  

Bronquios  

 

 

Pulmones 

Vasodilatación  

 

 

Vasoconstricción 

Adrenalina 

 

 

Adrenalina 

Hiperventilación, tos, asma, taquipnea.  

 

Disminución de la frecuencia y amplitud 

respiratoria, apnea, paro respiratorio  
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Cerebro  Vasoconstricción  Noradrenalina, 

Adrenalina 

Cefaleas, tics nerviosos, temblor, 

insomnio, pesadillas. 

Disminución del riego sanguíneo, falta 

de oxigenación y nutrientes 

Músculos Vasodilatación  Adrenalina, 

Cortisol  

 

 

Intoxicación de 

Ácido Láctico  

Existe mayor irrigación para le reacción 

de ataque o huida. 

 

 

Tensión y dolor muscular, tics  

Intestino  

 

Disminución de 

la actividad 

motora  

Adrenalina, 

Noradrenalina 

Estreñimiento, aumento de peso, cólico, 

dolor, colitis ulcerosa, desordenes 

gastrointestinales  

 

Estomago Secreción ácida 

aumenta, ácido 

clorhídrico  

Adrenalina, 

Noradrenalina 

Indigestión, ardores, dispepsia, vómitos, 

gastritis  

Pupila  Dilatación  Adrenalina Midriasis (dilatación de la pupila)  

 

 

1.14 Reacciones psicológicas del estrés  

El estrés se produce cuando el organismo está expuesto a una serie de demandas ambientales 

a las cuales no consigue satisfacer, acumulando tensión en el organismo generando a su vez 

diversas manifestaciones que  tienen componentes emocionales, cognitivo y de comportamiento. 

En cuanto al factor emocional el estrés tiene características de las mismas ya que en algunas 

personas existen respuestas emocionales como; abatimiento, tristeza, irritabilidad, apatía, 

indiferencia, inestabilidad emocional, de esta manera la información ingresa por los órganos de los 

sentidos, para transformarse en emociones.  

Los síntomas psicológicos que se presentan de forma recurrente frente a situaciones 

estresantes suelen ser montos elevados de angustia, cambios en los estados de ánimo, preocupación 

irracional, inseguridad; sobre todo si se deben tomar decisiones, alteraciones del sueño, irritabilidad 

(Martín, 1992, págs. 1-10).  
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1.15 Sintomatología del estrés 

Al hablar de sintomatología del estrés no es sino la respuesta que está emitiendo el organismo 

ante la inminente amenaza de perder su equilibrio y bienestar y este podría ser de lucha o de huida, 

obviamente como se ha visto está implicado el cerebro el cual envía señales al organismo para que 

este pueda enfrentar a los estímulos presentes y no exista un desequilibrio, por lo que al existir 

secreción hormonal, por ejemplo el corazón comienza a latir aceleradamente y existe aumento de 

presión arterial, aumento en el nivel de insulina, produce también migraña, artritis reumatoide, 

colitis, trastornos menstruales, diabetes, dolores de espalda, dolor del cuello,  etc. 

Pero existe otra sintomatología que puede ser más común como la aparición de dolor de 

cabeza, insomnio, indigestión, alteraciones en la piel, disfunción sexual, aumento en el ritmo 

cariaco, diarrea o estreñimiento dentro de las reacciones psicológicas si el estrés se mantiene por un 

periodo de tiempo mayor se produce como respuesta el Síndrome de Adaptación General en el cual 

los niveles de adrenalina, corticoides son elevados, también es evidente el envejecimiento 

prematuro, desgaste y detrimento del sistema inmunitario y la capacidad mental. 

• FISIOLÓGICO: presenta cefaleas, tensión muscular, alteración del sueño, fatiga, 

enfermedades de la piel, sudor en las palmas de las manos, sequedad de la boca, 

irritaciones gástricas, gastritis, úlceras en definitiva el sujeto comienza a sentir los estragos 

del estrés en el cuerpo expresando sentirse mal.   

• CONDUCTUAL: El comportamiento se ve modificado en varias formas como; la forma 

como enfrenta, se aqueja o planifica  la pro actividad, llanto y puede tener  una repercusión 

en el trato hacia los demás ya que puede ser brusco, el consumo de alcohol o cigarrillo u 

otras drogas de manera más frecuente, existe también la presencia de depresión, ansiedad, 

irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión, fluctuaciones en el estado de ánimo, trato 

brusco hacia los demás. 

• COGNITIVO: dificultades para mantener la atención y concentración, agotamiento, miedo, 

falta de memoria, nerviosismo, lenificación en el pensamiento, excesivo temor a fracasar, 

excesiva autocrítica, olvidos. 

1.16 Factores de riesgo  

 

1.16.1 Factores Internos 

Existen dos grandes grupo de personas que tienen propensión a vivir situaciones estresantes 

debido a factores internos, las primeras se asumen en el grupo de categorizado como TIPO A, estas 
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personas suelen tener conductas en las que se evidencia la necesidad de alcanzar logros y 

reconocimientos por su círculo social.  Suelen ser competitivos y tener tendencias agresivas, no 

suelen compartir responsabilidades o trabajar en grupo porque desconfían del  desempeño de sus 

compañeros. Este grupo de personas suele tener problemas cardiovasculares (Comin, 2003, pág. 

26) 

El otro grupo de personas que debido a sus rasgos conductuales son propensas a presentar 

reacciones de estrés frente a diversas situaciones están en la categoría de conducta TIPO B, al 

contrario que el primer grupo, estas personas no son competitivas, ni tienen interés por asumir 

responsabilidades. Razón por la cual presentan fuertes reacciones de estrés frente a situaciones que 

requieren mínimas exigencias para sí.  

Otras estructuras de la personalidad que presentan propensión a presentar reacciones 

estresantes son la cicloide, compulsiva, personas que tengan rasgos de personalidad ansiosos, 

dependientes y conflictivos.  

1.16.2 Factores Externos  

Hace referencia a factores ambientales que propician el escenario para que la persona 

desarrolle reacciones estresantes frente a diversas situaciones, los principales factores estresantes 

son:  

1.16.2.1 Factores físicos 

 Iluminación: La iluminación es un factor que afecta de forma directa la capacidad 

perceptiva de los sujetos, una baja iluminación obliga a que la persona realice un mayor 

esfuerzo para poder desarrollar sus actividades, mientras que un exceso de iluminación 

puede sobresaturar la capacidad de respuesta de la persona, generándole así un estado de 

tensión  

 Ruido: La intensidad, altura y continuidad de los sonidos puede afectar la atención y 

concentración de las personas, su el ruido se presenta de forma intermitente y continua la 

persona es más propensa a sentir estrés durante la ejecución de sus actividades.  

 Temperatura: Es un factor ambiental importante, en tanto afecta el rendimiento de las 

personas, en el caso del trabajo intelectual se recomienda que el ambiente sea fresco. En 

tanto que una habitación con una temperatura alta podría causar somnolencia al estudiante, 

mientras que una habitación fría podría provocarle malestar corporal. (Comin, 2003, págs. 

30-35). 
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En este aspecto la vulnerabilidad depende de las estrategias o de un conjunto de características 

individuales de cada sujeto que lo protegen y restan la propensión al riesgo de estrés.  

En el año 2005, Ángeles propuso una clasificación de variables que afectan a las personas 

exponiéndolas a vulnerabilidad ante el estrés: 

1.17 Factores protectores del estrés 

 

1.17.1 Factores  Internos  

Existen diferentes técnicas que predisponen a la persona tanto física como psíquicamente a 

tener un mejor rendimiento dentro de sus actividades. Éstas técnicas están dirigidas a fortalecer de 

forma cotidiana el organismo de la persona, cuestión que mejorará su capacidad de respuesta frente 

a demandas ambientales. 

 Pausas activas: Permite que la persona pueda despejarse momentáneamente de la 

actividad que está realizando, con la finalidad de renovar sus energías. 

 Planificación: La persona debe contar con estrategias de planificación que le permitan 

controlar de mejor manera sus avances y tiempos frente a las exigencias que se plantean 

institucionalmente. 

 Prioridades: Es necesario que la persona priorice sus actividades, esto con la finalidad de 

que pueda organizar sus tiempos en función de aquellas actividades que en ese momento de 

su vida representan una mayor relevancia.  

 Dieta: una alimentación adecuada, en la que se evite la ingesta de harinas blancas así como 

azúcares procesadas facilita el rendimiento de la persona, en tanto posibilita que ésta posea 

energía continuada, cuestión que afecta su rendimiento de forma positiva.  

 

 Ejercicio físico: Mejora la capacidad mental y el rendimiento, así como también beneficia 

el equilibrio físico y aumenta la generación de endorfinas, generando una sensación de 

bienestar en las personas. 

 

1.17.2 Factores Externos  

La prevención del estrés en lo que se refiere a factores externos gira en torno al 

mejoramiento de las condiciones del lugar en el que se ejecutan las actividades. Si el lugar presenta 

una iluminación, temperatura y acústica adecuadas, existirá una menor probabilidad de que se 

generen reacciones estresantes. 
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1.17.2.1 Aspectos sociales, académicos que generan estrés 

En cuanto a este tema, si los eventos se presentan constantes de acuerdo a la intensidad e 

incidencia pueden causar malestar y conflicto. El mismo hecho de la interacción diaria con otras 

personas con las cuales se puede tener desacuerdos o contratiempos, el tráfico, el acceso de 

actividades, es decir todo lo que implica la interacción del individuo con el medio que lo rodea 

causando así la reacción de estrés ante los estímulos que el mimo considera como estresante, el ser 

humano es inminentemente social, pero la interrelación, la convivencia y la exigencia del medio 

puede llevar a experimentar estrés. Está comprobado que la sobrecarga de trabajo, la sobre 

exigencia del individuo para poder llegar a cumplir las demandas externas causan serios conflictos 

y repercusiones tanto en lo conductual, físico y lo cognitivo anteriormente mencionados. En el 

ámbito académico es notable la repercusión del estrés no solo para los estudiantes sino también 

para el personal docente de la institución, pero es más evidente en los estudiantes, en este aspecto 

el cumplir con tareas diarias para obtener resultados óptimos dentro del rendimiento y 

cumplimiento académico, y esto un factor importante dentro de las situaciones estresantes. La 

preparación de un estudiante a lo largo de todo el proceso de preparación trae consigo estrés, pero 

lo momentos más críticos son cuando los estudiantes tienen que someterse a evaluaciones o la 

presentación de trabajos que garanticen califiquen su conocimiento tal es el caso que los 

estudiantes de tercer nivel, dentro del proceso de evaluación la mayoría presenta considerables 

índices de estrés que se mantienen o se intensifican hasta el mismo instante de defender su proyecto 

de investigación.           

1.17.2.2 Aspectos familiares, familias disfuncionales que generan estrés 

La familia es el núcleo de la sociedad sobre la cual giran varios aspectos dentro del 

crecimiento y formación de cada uno de los miembros que la componen, tal es así que algún evento 

dentro de la vida de un miembro afectara de manera directa o indirecta a los miembros de la 

familia; aspectos como el fallecimiento de un miembro de la familia o allegados, problemas en la 

economía de dicho núcleo, rupturas en la confianza, valores y comunicación en la misma, carencia 

de trabajo, el experimentar eventos catastróficos son hechos que propicien el malestar y estrés de 

manera individual o colectiva. En el caso de las familias disfuncionales es evidente ya que la 

ruptura de dicho núcleo significa un serio desajuste e inestabilidad biopsicosocial para cada 

miembro con lo cual sus repercusiones ante el mundo circundante son evidentes, como por ejemplo 

bajo rendimiento académico ante la separación de los padres, lo cual si no se recibe ayuda oportuna 

e inmediata tendrá secuelas que tardaran tiempo en mermar.    
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1.17.2.3 Aspectos psicológicos, situaciones o escenarios difíciles que generan estrés 

Cuando la persona está experimentando frustración, miedo, celos, pensamientos repetitivos 

e insistentes (rumiar), inactividad, depresión, ansiedad, es decir cualquier conflicto que puede estar 

presente en algún momento de la vida del sujeto por algún motivo puede causar la aparición de 

estrés, es claro que todos los seres humanos tienen estrés pero en niveles muy bajos y cuando 

alguna de las situaciones anteriormente nombradas aparecen ese nivel bajo de estrés si convierten 

en niveles altos que terminan rebasando las medidas de afrontamiento de sujeto y desequilibrando 

su homeostasis.    

1.17.2.4 Aspectos biológicos, enfermedades que generan estrés  

En este caso el padecimiento de enfermedades, alergias, cambios hormonales, el uso de drogas 

y medicamentos. Está comprobado que el padecer enfermedades grabes o terminales son 

situaciones estresantes que rebasan no solo al individuo en si sino también a las personas de su 

entorno. Por ejemplo ante la presencia de enfermedades como la diabetes, enfermedades virales 

(SIDA), cáncer, hipertensión arterial, insuficiencia renal o cualquier enfermedad que amenace a la 

integridad del individuo, desde el mismo inicio de los síntomas, diagnóstico y tratamiento produce 

estrés y malestar en la persona de esta manera es un proceso de retroalimentación en el cual a la 

presencia de dichas enfermedades existe la reacción de estrés el mismo que produce que el sistema 

inmunitario quede más expuesto a las enfermedades de base y además propicia al aparecimiento de 

otras enfermedades y padecimientos psicológicos como es la ansiedad, depresión, etc.   

1.18 Alteraciones sistémicas en el organismo por el estrés  

 Alteraciones digestivas: 

El estrés pude generar distintas reacciones a nivel digestivo, produciendo un mal 

funcionamiento del mismo, el cual puede decantar en: “ulceras de estómago, colon irritable, 

dispepsia funcional, colitis ulcerosa, aerofagia” (Comin, 2003, pág. 220)  La situación de la ulcera 

genera ansiedad y tensión emocional en el sujeto generando más úlceras. 

 Alteraciones respiratorias:  

El estrés pude generar distintas reacciones a nivel respiratorio, produciendo un mal 

funcionamiento del mismo, estas alteraciones pueden ser: “hiperventilación, disnea, asma 

psicógena, sensación de ahogo.” (Comin, 2003, pág. 220). 
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 Alteraciones sexuales:  

El estrés pude generar distintas reacciones a nivel sexual, produciendo un mal funcionamiento 

del mismo, estas alteraciones pueden ser: “impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, alteraciones 

de la libido y dispareunia.” (Comin, 2003). 

 Alteraciones dermatológicas:  

El estrés pude generar distintas reacciones en la generando alteraciones como: “prurito, 

eczema, hiperhidrosis, alopecia, dermatitis atípica” (Comin, 2003, pág. 221) 

 Alteraciones musculares:  

El estrés pude generar distintas reacciones a nivel muscular, produciendo un mal 

funcionamiento del mismo, estas alteraciones pueden ser: “calambres, contracturas, rigidez, 

hiperreflexia, hiporreflexia y dolor muscular.” (Comin, 2003, pág. 221) 

 Alteraciones cardiovasculares:  

El estrés pude generar distintas reacciones a nivel cardio-vascular, produciendo un mal 

funcionamiento del mismo, estas alteraciones pueden ser: “taquicardia, extrasístoles, HTA, dolor 

precordial, aceleración de la arteriosclerosis, angina de pecho, infarto de miocardio y presión alta” 

(Comin, 2003, pág. 220). 

 Alteraciones inmunológicas:  

El estrés pude generar distintas reacciones en el sistema inmunológico, produciendo un mal 

funcionamiento del mismo, estas alteraciones pueden ser evidenciadas en: “infecciones frecuentes, 

herpes,” (Comin, 2003, pág. 224). 

1.19 Instrumentos que se utilizan para la evaluación del estrés 

Para poder medir y cuantificar la presencia o no de estrés, se ha creado diversos instrumentos 

que buscan dar explicación a tal conflicto; ya sea como estímulo o respuesta, medidas de 

afrontamiento con las que cuenta el individuo, pueden ser aplicados de manera individual o 

colectiva, como también para determinar qué áreas dentro de la vida del ser humano está 

produciendo malestar y de esta manera poder llegar o conclusiones para el tratamiento o en el caso 

de las empresas optimizar el trabajo de los empleados proporcionándoles ayuda inmediata y 

tratamiento dependiendo del caso. 
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A continuación, se presentan los nombres de los instrumentos que se utilizan para medir estrés, 

situaciones estresantes, etc.: 

 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS DE LAZARUS (CAE): Es una 

medida de autoinforme diseñada para evaluar siete estilos básicos de afrontamiento como 

por ejemplo la solución de problemas, reevaluación positiva, evitación, búsqueda de apoyo 

social etc.   

 ESCALAS Y MODOS DE AFRONTAMIENTO: esta escala se utiliza para evaluar los 

modos particulares de afrontamiento que el individuo realiza.   

 TEST DE VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: Este instrumento intenta valorar el estrés 

tomando en cuenta los estilos de conductas que conducen a comportamientos saludables o 

favorecen a la aparición de enfermedades como consecuencia de lo vulnerable que se hace 

le individuo al efecto estresor de cualquier agente. 

 INVENTARIO DE ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL: Este test se centra en la 

evaluación de los estímulos estresantes y de las respuestas psicofisiológicas, emocionales, 

cognitivas o conductuales que se emiten en la infancia al sufrir la acción de dichos 

estresores. 

 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO: Este test permite evaluar las 

respuestas de afrontamiento que una persona emplea ante un problema o situación 

estresante. 

 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS PARA PACIENTES 

ONCOLÓGICOS: Es un instrumento de recogida de información sobre las estrategias de 

afrontamiento que utiliza un sujeto cunado se encuentra ante una situación de estrés, 

producida por el diagnóstico de su enfermedad, así como por las terapias y otras 

situaciones sociales y familiares que giran en torno a la enfermedad.  

 INVENTARIO PARA LA EVALUACION DEL ESTRÉS LABORAL “BURNOUT”; Es 

un instrumento que se puede aplicar de manera individual o colectiva para evaluar el 

síndrome de quemarse por trabajo, que es entendido como una respuesta al estrés laboral 

crónico que se origina en los profesionales dedicados a los servicios profesionales de 

enfermería, medicina y maestros.   

 CUESTIONARIO DE BURNOUT DE MASLACH: en este instrumento se toma en cuenta 

el cansancio emocional, despersonalización, realización personal y de esta manera mide el 

desgaste profesional. 

 EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (EGEP): Es un 

instrumento de evaluación mediante autoinforme que permite el diagnóstico y la 

categorización del estrés postraumático en adultos.  



34 

 

 ESCALAS DE APRECIACIÓN DEL ESTRÉS que es el instrumento que se ha tomado en 

cuenta para la presente investigación y que a continuación se explicara en detalle su 

importancia. (González Llaneza, 2007, págs. 325-380). 

1.20 Escala de apreciación del estrés 

Uno de los fenómenos en la actualidad es sin duda el estrés. Son muchos ámbitos donde el 

estudio del estrés ocupa un papel fundamental: en el mundo sociolaboral, en la de conducción, en la 

vejez y a lo largo de todo el ciclo vital, es precisamente en estos cuatro campos donde se centra el 

EAE ofreciendo así cuatro escalas independientes. 

1.20.1 Ficha técnica 

Autor: J.L. Fernández Seara y M. Mielgo 

Descripción: Evaluación de la incidencia y la intensidad con que afectan a la vida de cada sujeto 

las diferentes situaciones estresantes. 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Tiempo: Variable, en torno a 20 minutos cada escala. 

Edad: Adultos  

Categorías: Clínica, ansiedad, estrés y depresión  

                     RRHH, salud laboral     

1.20.2 Generalidades de la escala EAE 

La necesidad de crear la escala nace ante el auge de este fenómeno en las sociedades, por lo 

que no se ha creado una batería con sustento teórico que cubra todas las necesidades para poder 

explicar de mejor manera el proceso que lleva el estrés y las áreas que pueden ser consideradas 

vulnerables, de modo que con el grupo muestra se trabajó en escalas dependiendo de las variables 

como; la edad, escolaridad, género, necesidad, puesto de trabajo, etc.  Esta prueba se encuentra 

fundamentada en el enfoque cognitivo transaccional de Lazarus.   

Esta escala ha sido creada por J. L. Fernández Seara y N. Mielgo, por lo que con esta escala se 

plantearon tres objetivos: 
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1 Conocer el número de acontecimientos estresantes. 

2 Apreciar la intensidad con la que cada uno vive o ha vivido esos sucesos vitales  

3 Conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o todavía le sigue 

afectando. 

En este aspecto los autores han considerado realizar una batería que pueda aclarar de mejor 

manera los acontecimientos y situaciones que producen estrés ya que este fenómeno es creciente en 

la actualidad, por lo que para ellos este tema engloba aspectos como: a) los agentes del estrés 

(acontecimientos estresantes), b) los procesos involucrados en el estrés (Fisiológicos, afectivos y 

cognitivos), y los efectos del estrés (sintomatología asociada al estrés), por lo que han decidido 

centrarse en la primera consideración del estrés. (Robles, Fernández Seara, & Miego, 2006, págs. 

1-6). 

Dado que son muchos ámbitos donde el estudiar el estrés es un asunto medular; ya que desde el 

mundo sociolaboral, en la conducción, la vejez y todo el ciclo vital está presente el estrés, y es por 

esto que han hecho mayor énfasis en los acontecimientos estresantes como generadores de estrés. 

En este caso es el mismo individuo que valora un agente estresante como amenaza, agresión o 

perturbante y que además no es lo mismo para cada sujeto, por lo que depende de las evaluaciones 

cognitivas sobre sí mismo y sobre el contexto (Lazarus R. S., 1966, pág. 96). 

Para poder tener mayor credibilidad en dicha batería han considerado tomar como referencia a 

los modelos teóricos y líneas de investigación de HOLMES Y RAHE (1967) Y LAZARUS (1966). 

Para la realización de la batería han tomado en cuenta que a lo largo del ciclo vital se dan una 

amplia gama de actividades, desempeño de roles, vivencias de sucesos, experiencias, situaciones 

que desencadenan en estrés, así como también en ansiedad, nerviosismo, tensión entre otros, por lo 

que la respuesta del estrés es diferencial; depende de los agentes pero también de la reacción y 

capacidad de afrontamiento por parte del individuo. 

Desde un planteamiento cognitivo el sujeto hace una valoración cognitiva de los 

acontecimientos estresantes y también de sí mismo frente a ellos (Robles, Fernández Seara, & 

Miego, 2006, págs. 1-6). 

Independientemente si el suceso sea o no trascendente la respuesta del sujeto puede ser la más 

idónea si este cuenta con la estrategia de afrontamiento adecuada.    
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1.20.3 Objetivos de la escala   

La escala tiene como objetivo conocer la incidencia de los distintos acontecimientos 

estresantes que han tenido lugar a lo largo del ciclo vital del sujeto  

La (escala G) en especial para aplicar a sujetos cuyas edades están comprendidas entre los 

18 a 60 años, en la vida afectiva y sentimental del aciano (escala A) en especial edades entre 66 a 

85 años, en el ámbito laboral (escala S) en especial edades comprendidas entre 20 a 60 años, en el 

proceso de conducción de automóviles (escala C) para edades de 20 a 60 años. 

1.20.4 Validez y confiabilidad 

A partir de la primera aplicación empírica del test, mediante análisis factoriales les permitió 

determinar a los autores el número y la naturaleza de algunos factores básicos en cada escala. 

La muestra total para los análisis experimentales de la batería de acontecimientos 

estresantes estaba formada por un total de 2.059 sujetos distribuidos en cuatro grupos 

normativos:  

Escala G- 680 sujetos 

Escala A- 523 sujetos 

Escala S- 485 sujetos 

Escala C- 371 sujetos     

Se tomó en cuenta mediante tres apartados que son:  

 La incidencia de los acontecimientos 

 Afectación en el tiempo 

 Intensidad de los acontecimientos    

Para dar fiabilidad al test al grupo muestra los autores calcularon los índices de consistencia a 

partir del procedimiento test- retest en un intervalo de tiempo de 15 a 30 días y la correlación de los 

ítems pares, impares mediante la fórmula de Spearman- Brown (Robles, Fernández Seara, & 

Miego, 2006, págs. 1-6)  
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1.20.5 Metodología de la escala 

La escala tiene un tiempo variable de 20 a 30 minutos aproximadamente cada escala, está 

diseñada para aplicar a personas que van desde los 18 años hasta 85 años ya sea de manera 

individual o en grupo   

Las tres escalas constan de tres categorías de análisis 

 

 Presencia (SI) o Ausencia (NO) del acontecimiento estresante en la vida del sujeto. 

 Intensidad con que se han vivido o se viven esos sucesos estresantes (0 1 2 3). 

 Vigencia del acontecimiento estresante; si ha dejado de afectar (P), o si todavía le afecta 

(A). En este parámetro se hace una consideración independiente de las situaciones que 

todavía afectan o que han dejado de hacerlo. 

La elección de los distintos factores se apoya en la técnica del análisis factorial de los 

componentes principales. (Robles, Fernández Seara, & Miego, 2006, págs. 1-6)  

NORMAS DE APLICACIÓN 

 

Antes de comenzar la sesión de aplicación es conveniente conseguir un clima de empatía 

que favorezca la sinceridad y la honradez de los sujetos — sobre todo ancianos — y así evitar 

interpretaciones erróneas. 

Se tendrán en cuenta, por otra parte, los requisitos habituales en cuanto se refieren a 

preparación del material, disposición de la sala de examen, condiciones ambientales adecuadas, etc. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

El procedimiento a seguir es el mismo cualquiera que sea la escala que haya de aplicarse. 

Una vez que todos los sujetos estén convenientemente acomodados, se reparten las hojas de 

respuestas rogándoles que rellenen los datos que se piden en la cabecera de la misma. A 

continuación, se añade: 

"Tracen una cruz o un aspa en el recuadro que está delante de las letras..." (dígase la que 

corresponde a la escala que va a aplicarse y compruébese que lo han hecho correctamente). 

Se reparten a continuación los ejemplares de la escala que ha de aplicarse dejando la portada 

hacia arriba y advirtiendo: 
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"No escriban nada en esta hoja; en ella están las cuestiones a que tienen que 

contestar. Pero antes vamos a leer las instrucciones que figuran en la portada al 

mismo tiempo que Vds. pueden hacerlo en voz baja para que todos entiendan lo 

que tienen que hacer y el modo de dar las respuestas". 

Se hace así y después de leer el ejemplo se añade: 

"En el caso de que Vds. sufran o hayan sufrido un castigo o sanción que no han merecido 

deberán trazar una X encima del SI que aparece en la parte superior de la hoja de 

respuestas, detrás de la palabra EJEMPLO; si no es así, pondrán la X encima de la palabra 

NO. Háganlo (SI ES NECESARIO, AYUDAR A LOCALIZAR EL LUGAR EN QUE 

HAN DE DAR SU RESPUESTA Y EL MODO DE HACERLO). Solamente si ha 

contestado SI, deben precisar el grado de influencia que este hecho ha tenido o tiene sobre 

Vds. marcando otra X sobre uno de los números que vienen a continuación y según la 

siguiente escala: 0 = nada; 1 = poco; 2 = mucho; 3 = muchísimo. Por último, quienes 

hayan contestado SI, marcarán la letra A si todavía les está afectando y la letra P si les ha 

dejado de afectar o apenas le afecta. 

¿Han entendido bien todos lo que tienen que hacer? (ACLARAR, SI ES NECESARIO). 

Por favor, sean sinceros en las respuestas y contesten a todos los enunciados. Trabajen 

con rapidez y sin pensar demasiado sus contestaciones. Si se equivocan, rodeen con un 

círculo la marca que hayan hecho y pongan otra señal. ¿Preparados? Den vuelta a la 

hoja y empiecen". 

Cuando todos hayan terminado se recogen las hojas y los ejemplares. 

NORMAS DE CORRECCIÓN 

OBTENCIÓN DE PUNTUACIONES 

De cada una de las escalas deben obtenerse de manera directa dos tipos de puntuaciones: 

las que corresponden a la presencia de situaciones de estrés (en la actualidad o en el pasado) y las 

que expresan la intensidad con que se han experimentado. 

Para obtener estos valores es aconsejable proceder de la forma siguiente: 

1o) Comprobar sobre la hoja de respuestas que todas las contestaciones "SÍ" van seguidas de las 

marcas correspondientes en la columna "Tiempo"; si no fuera así se trazará una raya roja a lo 

largo de toda la fila, lo que indicará que esa respuesta ha sido anulada. 
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2o) Se obtendrán los valores parciales de intensidad en A y en P sumando los puntos de intensidad 

(1, 2 o 3) con que se haya calificado cada respuesta positiva o bien multiplicando el número 

de respuestas de cada categoría por los valores medios que figuran en "la última columna de 

la tabla 3. Si no se hubiera señalado ninguno de los valores de "intensidad" se consideraría 

como 0. 

3 o) La puntuación directa total es igual a la suma de ambos valores y podrá transformarse en centil 

consultando la tabla 5. 

En la parte inferior de la hoja de respuestas aparecen unos recuadros para anotar las diversas 

puntuaciones obtenidas en el proceso. 

EJEMPLO PRACTICO DE VALORACION 

Resultados obtenidos por un sujeto varón de 38 años, economista. 

Número de SÍ = 27, distribuidos de la forma siguiente: 12 en A y 15 en P. 

En A:   1 Sí valorado con 0 = 0 3 SÍ valorados con 1 = 3 5 SÍ valorados con 2 = 1 0  3 SÍ valorados 

con 3 = 9 

En total 22 puntos en A (intensidad del estrés en el presente). 

En P:    1 SÍ valorado con 0 = 0 3 SÍ valorados con 1 = 3  

             7 SÍ valorados con 2 = 14 4 SÍ valorados con 3 = 12 

En total 29 puntos en P (intensidad del estrés en el pasado). 

La puntuación total a partir de los valores en A y en P es 51 puntos 

Este índice total de intensidad se transformará en puntuación centil; en este caso 50. Luego se com-

paran los resultados totales y parciales con las medias obtenidas por el grupo normativo en cada 

escala (tablas 3 y 5). (Robles, Fernández Seara, & Miego, 2006, págs. 1-7) 

1.20.6 Estudios hechos de la escala  

La escala de apreciación del estrés ha sido utilizada en un gran sin número de 

investigaciones en cuanto a estrés y ansiedad se refiere, justificando de esta manera su 

confiabilidad y validez, ha sido un instrumento de gran ayuda para profesionales en salud mental ya 
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que abre una amplia gama de situaciones estresantes que están causando conflicto en la vida del 

sujeto y que no está pudiendo resolver, por consiguiente, el tratamiento se verá enriquecido. 

Entre estos artículos está un estudio realizado a estudiantes de la Universidad Francisco 

Gavidia, en El Salvador en la que se analiza la influencia del estrés sobre el rendimiento 

académico, para la investigación se tomó al grupo muestra la escala S que está relacionada con 

estresores en actividades, desempeño de roles, vivencias de sucesos, experiencias, situaciones que 

desencadenan estrés, ansiedad y nerviosismo para cada individuo. En dicha investigación se tomó 

adicional pruebas para coeficiente intelectual, de modo que así se descartaría alguna influencia de 

carácter orgánico en el rendimiento de los individuos y conjuntamente el test EAE para ver antes y 

después los resultados y de esta manera en el proceso aplicar técnicas que logren bajar los niveles 

de estrés y de esta manera si tiene o no una relación directa, en este caso niveles de estrés que no 

han trascendido y que no han causado daños en la vida de los estudiantes no han afectado el 

rendimiento académico teniendo como porcentaje un 29.5% de manera que en un 79.5% se vieron 

afectados en alguna medida en su rendimiento académico para lo cual el test de escalas de 

apreciación de estrés fue de ayuda para descubrir las áreas de conflicto en los estudiantes así como 

cuáles de estas están causando malestar significativo al estar constantes en incidencia e intensidad 

de esta manera ayudo a comprobar la hipótesis de la influencia del estrés en el rendimiento 

académico.          
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TITULO II    

 

NORMATIVA DE TITULACIÓN 

 

2.1 Los requisitos para graduarse de pregrado 

De acuerdo con las reformas planteadas por las Instituciones de Educación Superior (IES), se ha 

dictado una nueva normativa de titulación en la que la tesis no será el único instrumento para que 

los estudiantes de tercer nivel se gradúen. En los acuerdos el Señor Enrique Santos, miembro 

académico del Consejo de Educación Superior (CES) afirmo que: 

“Las tasas de titulación son muy bajas. Van del tres al 14%, es decir, que de cada 

100 estudiantes que ingresaron a primer semestre solo de tres a 14 (dependiendo 

del nivel y tipo de carrera) logran titularse. Eso es un desperdicio social terrible”, 

anotó Santos. (El Telégrafo, 2013, pág. 1) 

Por lo que se ha expuesto otra alternativa para poder graduarse y es el rendimiento de 

exámenes de graduación para que el alumno demuestre lo que ha aprendido, por otro lado, los 

estudiantes dependiendo de la universidad pueden realizar un trabajo de vinculación y que preste 

ayuda a la comunidad. 

Dentro de la facultad de psicología de la Universidad Central los requisitos para poder 

acceder al proceso de titulación son haber concluido con la malla curricular hasta noveno semestre, 

al ingresar a este proceso es necesario que juntamente con el proyecto de investigación o tesis, el 

alumno tome las prácticas pre profesionales dentro de alguna instancia de salud que garantice la 

supervisión de un profesional en psicología con una duración de 480 horas, sumado a esto debe 

realizar 160 horas de proyecto de vinculación con la sociedad para brindar contribución al 

desarrollo del país mediante un trabajo sistémico y pertinente que articula la investigación y la 

docencia con las necesidades de la sociedad. 

Además de lo mencionado anteriormente es necesario que el estudiante haya obtenido ya 

su titulación en suficiencia tanto en el idioma inglés, así como en informática con certificados que 

lo validen y también contar con la aprobación de cultura física, los demás tramites que son 

necesarios para la titulación son expresamente administrativos.         

Estas actividades se desarrollan al mismo tiempo puesto que deben cumplirse durante el 

décimo semestre de la carrera (5 meses). Exigiendo una distribución del tiempo que conlleva un 

estrés significativo para el estudiante. De acuerdo con las nuevas normativas y verificando que la 
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sobrecarga de trabajo para los estudiantes no les permite desarrollar su proyecto de investigación de 

manera idónea lo cual produce altos niveles dentro de los estudiantes, se ha considerado que al 

menos el proyecto de vinculación con la sociedad se lo pueda realizar desde noveno semestre y de 

esta manera poder ayudar a los estudiantes a que puedan graduarse finalizando su proyecto de 

investigación.   

2.1.1 Proyecto Comunitario 

Misión de Vinculación con la Comunidad 

Promover la transferencia e intercambio del aprendizaje entre comunidad y universidad, 

acercando a l estudiantes y docentes a un contexto real a través de proyectos que generen 

impacto positivo especialmente en grupos vulnerables de la sociedad. 

Visión de Vinculación con la Comunidad 

Comunidad universitaria motivada y comprometida en generar un cambio sostenido en 

procesos de desarrollo local, regional y nacional, a través de la creación de sinergias con otras 

instituciones de educación superior, organismos no gubernamentales, e instituciones públicas y 

privadas (Universidad de Las Americas, 2005, pág. 5) 

El proyecto de vinculación con la sociedad en primera instancia es un documento en el que dos 

partes se han reunido para atender a demandas de una comunidad, en la que se ha encontrado 

conflictos en común; que pueden ser solucionados por profesionales en las áreas, los cuales actúan 

de manera comprometida teniendo como base y respaldo la responsabilidad social de una 

universidad, estos proyectos son de diversa índole ya que van en función de informar, ayudar y 

solucionar problemas que están afectando a la comunidad escogida y a grupos vulnerables, la 

finalidad de estos proyectos es crear lideres consientes de los problemas y necesidades y de esta 

manera crear un empoderamiento para que el proyecto logre su objetivo. En este aspecto existe 

responsabilidad social universitaria preparando a personas comprometidas con la sociedad las 

cuales transfieren conocimientos adquiridos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atención prioritaria.  

Dentro de las universidades y en especial la Universidad Central del Ecuador ofrece un 

comprometimiento por parte de las autoridades, personal docente, personal administrativo y 

estudiantes para de esta manera el trabajo integral pueda brindar la ayuda necesaria a sectores 

vulnerables de la sociedad. Los estudiantes llevan un trabajo activo en la conflictiva, aplicando los 

conocimientos aprendidos, cuyo compromiso y motivación es involucrarse de manera activa con la 
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realidad nacional para lo cual es necesario que creen estrategias de mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. Es por esto que se crean los proyectos de vinculación con la sociedad, 

esperando proporcionar la ayuda idónea a la población a los cuales van dirigidos.  

Dentro de la Universidad Central y la facultad de Ciencias Psicológicas se ha considerado 160 

horas de trabajo por parte de los estudiantes, tiempo idóneo para poder realizar este proyecto. En 

este proceso los estudiantes deben presentar en los tiempos pactados por la Unidad de Vinculación 

y autoridades, planes de dicho proyecto, trabajos realizados, documentación que valide asistencia, 

conocimientos, ayuda prestada a la sociedad, avances y por último un informe final, el cual 

representa todo el trabajo que se ha realizado con la sociedad, gráficos estadísticos, conclusiones y 

recomendaciones a la comunidad y autoridades y por supuesto las firmas de los beneficiados, 

autoridades, docente de la universidad y del estudiante.            

2.1.2 Prácticas pre profesionales 

Las prácticas pre-profesionales contribuyen a la formación del estudiante, le permiten adquirir 

experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y sobre toma de decisiones. Este 

requisito académico debe ser aprobado antes de haber cumplido con el 90% de la malla. 

Para el registro de las horas de práctica los estudiantes deben estar vigentes, tener 

aprobado el nivel requerido en su malla, no poseer otro tipo de bloqueos al interior 

de la Universidad y generar su registro para solicitar aprobación en el sitio 

(Universidad de Las Americas, 2005, pág. 5) 

De la misma manera que para el proyecto comunitario tiene el mismo procedimiento, se ha 

escoger una instancia de salud en la que un profesional de psicología supervise el trabajo del 

estudiante, presentar un plan de trabajo el cual se trabaja juntamente con el psicólogo del área y el 

tutor de la facultad, los estudiantes tienen que llevar rigurosamente historias clínicas y los casos 

que se atienden diariamente durante el periodo de 480 horas de manera que al final los estudiantes 

presentan un informe final de todo el trabajo realizado en dicha instancia de salud, que cuanta con 

todo el material, casos clínicos, tratamiento y seguimiento que se les da a cada persona, en este 

caso los estudiantes más que una participación directa con el paciente deben llevar una tarea de 

observación al profesional que realiza su trabajo con el paciente de manera que garantice el 

aprendizaje, refuerce conocimientos y de esa manera este capacitándose continuamente para la vida 

profesional.   
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2.1.3 Proyecto de investigación 

Para este requisito, por ley, se otorga al estudiante un tiempo aproximado de un año, pero 

dentro del tiempo determinado por el décimo semestre se debe presentar al tutor la planificación 

previa y el desarrollo constante de la misma, así como los primeros borradores y avances. Por lo 

que las actividades correspondientes al proyecto de investigación también son constantes y 

representan estrés. 

Tesis: Conclusión (proposición que se mantiene con razonamientos). Es una afirmación 

cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Generalmente 

enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable. (Albuja , 2012, pág. 30) 

El procedimiento del proyecto de investigación es el mismo que para el proyecto de 

vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, la presentación del plan del proyecto, el 

cual todo el tiempo es supervisado por el tutor académico asignado y el estudiante.    

Por su parte el proyecto de investigación consta de varios procedimientos para su 

realización los cuales son:  

 Título del Proyecto: Encierra toda la investigación y delimita las variables junto con la 

población investigada. 

 

 Justificación del problema: Proceso que barca cuestiones como para qué o por qué con lo 

que busca darle razones válidas y de peso para realizar la investigación. 

 

  Descripción del problema: El cual consta de varios ítems; a) La formulación del 

problema, el cual permite estructurar y concordar aspectos fundamentales de la 

investigación y proponer probables respuestas a las hipótesis, b) Las preguntas, estas dan 

orientación a dar respuestas que se buscan resolver con la investigación, c) Objetivos: 

sirven de guía para explicar que es lo que se quiere conseguir con la investigación y pueden 

sustituirse de acuerdo al rumbo que tome la investigación, d) Delimitación Espacio 

Temporal, marca cual es el grupo de estudio, donde se realiza la investigación y el tiempo 

que va a llevar la investigación.    

 

 Marco Teórico: El cual se compone de dos procesos: a) Posicionamiento Teórico, el cual 

explica, analiza y desarrolla las teorías, conceptos, investigaciones previas y fundamentos 

científicos que sustenten y den valides al proyecto que se desea hacer y b) Referencias 

bibliográficas, es la obtención de bibliografía y material científico para la realización del 
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proyecto emprendido y que obviamente está en relación directa con la explicación y 

solución del problema de investigación y que además debe ser actual mínimo con 5 o diez 

años de creación. 

 

 Formulación de Hipótesis: posibles explicaciones al problema de investigación, se 

formulan con propuestas apoyadas en conocimientos los cuales deben ser sistematizados y 

organizados. 

 

 Variables: Cualidad que puede ser susceptible a ser medida y observada. 

 

 Recolección de Datos: proceso que se realiza al inicio de la investigación de ser necesario 

dependiendo de la investigación que se desea hacer estos pueden ser recolectad en un corte 

medio de la investigación y al final para poder realizar comparaciones. 

 

 Análisis de datos y de resultados: Parte de estadística en la que se analiza y procesa la 

información recolectada y los resultados obtenidos que sirven para sustentar y explicar de 

mejor manera la investigación realizada que ha llegado a su fin. 

 

 Conclusiones: Son las inferencias, explicaciones y resultados obtenidos con el trabajo de 

investigación realizada, enunciados a los que se ha llegado y que se ha hecho en la 

investigación y los aportes dados con la investigación realizada. 

 

 Recomendaciones: Proposiciones que son dadas por parte del investigador desde la misma 

investigación para la sociedad científica y en especial la población que ha sido objeto de 

estudio como métodos para poder trabajar o erradicar el problema encontrado con la 

investigación. 

Informe Final: L a propuesta investigativa finalizada que el investigador entrega no solo 

para su titulación sino el material científico con el que aporta científicamente a la sociedad para que 

pueda servir como ayuda o base para posteriores investigaciones.   

2.2 Tiempos exigidos para graduación 

Como se ha mencionado anteriormente las modalidades para el proceso de graduación 

dentro de la universidad y de la facultad de Psicología es de preferencia el proyecto de 

investigación o tesis y de manera opcional el examen complexivo y para los cuales las autoridades 

de la universidad decidieron reorganizar mediante un reglamento de régimen académico en la 

resolución RPC-SO-18- N°.206-2015 de seis de mayo de dos mil quince, en el cual el IES tiene un 
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plazo de 18 meses para que se pueda crear una unidad de titulación especial para todas las carreras 

y programas vigentes para el proceso de titulación y poner en conocimiento del CES. 

Las normas para la titulación y tiempos que se aplicarán son las siguientes: 

a) Quienes finalizaron sus estudios a partir del 21 de noviembre de 2008 podrán titularse 

bajo las modalidades que actualmente ofertan las IES, en el plazo máximo de 18 

meses a partir de la vigencia del presente Reglamento. (Universidad Central del 

Ecuador Guía Operativa, Carreras y Programas, 2015, págs. 1-4) 

En este caso el IES deberá acreditar la calidad de los trabajos por lo cual no se podrá 

agregar más requisitos de graduación que no hubiesen sido completados de lo contrario de ser 

considerado por el IES podrán acogerse a las otras modalidades de titulación, al concluir los 18 

meses los estudiantes deberán obligadamente titularse en las modalidades dadas. 

Quienes hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de enero de 2015, podrán 

solicitar una prórroga adicional de tres meses para la presentación final de su trabajo. Las 

IES deberán garantizar las condiciones para el cumplimiento de esta disposición. 

(Universidad Central del Ecuador Guía Operativa, Carreras y Programas, 2015, págs. 1-4)   

Es por esto que los estudiantes tienen un periodo de dos periodos académicos y no deben 

excederse  para poder presentar su proyecto de investigación, periodo en el cual se considera que es 

tiempo suficiente para que pueda concluirlo tomando en cuenta que facultades como en la de 

Psicología los estudiantes tiene que realizar conjuntamente con el proyecto de investigación las 

practicas pre profesionales y el proyecto de vinculación con la sociedad, razón por la cual 

estudiantes incluso del periodo abril- septiembre que no han culminado sus proyectos están 

optando por el examen complexivo para titularse para lo cual consta de la siguiente clausula  

b) Los estudiantes que hayan finalizado sus estudios antes de 21 de noviembre de 2008, 

deberán aprobar en la misma IES un examen complexivo o de grado articulado al 

perfil de una carrera o programa vigente o no vigente habilitada para registro de 

títulos. La fecha máxima para que la IES tome este examen será el21 de mayo de 

2016. A partir de esa fecha estos estudiantes deberán acogerse a la Disposición 

General Cuarta del presente Reglamento. (Universidad Central del Ecuador Guía 

Operativa, Carreras y Programas, 2015, págs. 1-4)  
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Para los estudiantes de diplomado también pueden sumarse al examen complexivo y se 

titularan hasta el 21 de mayo de 2016, estos periodos han sido aprobados para que los estudiantes 

puedan titularse. 

De esta manera concluye el  

Los estudiantes que hayan iniciado su proyecto de titulación entre el 01 de febrero 

hasta el 28 de mayo de 2015; y, estén en la capacidad de presentar y defender su 

trabajo de tesis, se les debe brindar todas las facilidades para que culminen dentro 

de la prórroga. 

Los estudiantes que hayan iniciado su tesis o trabajo de titulación hasta el 31 de 

enero de 2015 podrán presentar su trabajo final hasta el 31 de diciembre del 2015 

(Universidad Central del Ecuador Guía Operativa, Carreras y Programas, 2015, 

págs. 1-4). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

HI: El estudiante de décimo semestre enfrenta situaciones estresantes en diversa incidencia e 

intensidad, durante la ejecución de su proyecto de investigación. 

 

 

Enfoque de la investigación  

 

Enfoque Cuantitativo 

Se utilizó un enfoque cuantitativo dentro de la presente investigación, ya que se realizó una 

recolección de datos que no solo servirá para probar la hipótesis con base en una mediación 

numérica, sino también se presenta un análisis estadístico. 

Tipo de investigación  

 

DESCRIPTIVA. Trata de establecer y describir la presencia de situaciones estresantes, su 

incidencia e intensidad; provocada por el desarrollo del trabajo de investigación por parte de los 

estudiantes.  

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Medida  Instrumentos 

VI. 

Ejecución del 

proyecto de 

investigación 

Procedimiento 

que tiene que 

realizar un 

estudiante de 

tercer nivel para 

alcanzar su 

titulación 

Planeamiento y 

ejecución de su 

trabajo de 

titulación. 

Académica  Etapas de 

realización del 

proyecto de 

investigación 

Distintas etapas 

del proceso de 

trabajo de 

investigación 

Encuesta 

VD.  

 

Situaciones 

estresantes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reacciones que 

presenta el 

sujeto ante 

determinada 

situación 

 

Medición de la 

incidencia o 

intensidad de las 

situaciones 

estresantes 

Psicosocial Intensidad e 

incidencia de las 

situaciones 

estresantes 
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Diseño de investigación  

 

NO EXPERIMENTAL. Porque los datos se tomarán en su estado natural sin manipulación ni 

control de las variables. 

Es además de corte transversal porque los datos serán tomados en un solo momento, sin ningún 

tipo de seguimiento. 

Población y muestra  

Características de la población y muestra 

La población se refiere a las personas que fueron objeto de estudio que se encontraban 

realizando su proyecto de investigación y que no lo habían podido terminar dentro del periodo dado 

por la Facultad de Psicología, con lo cual de acuerdo con la naturaleza de la investigación y la 

mediación con el tutor se llegó a escoger para el grupo muestra 30 estudiantes de las tres carreras 

los cuales cumplieron las siguientes características: 

 Estar matriculados en el décimo semestre de Psicología 

 Haber optado para su titulación el proyecto de investigación  

 Edad de 20 años en adelante  

Diseño de la muestra  

No probabilístico  

Métodos, técnicas, e instrumentos 

Métodos     

 Método Descriptivo  

 Método Estadístico 

 Método Clínico 

Técnicas 

 Encuesta  

 Psicométrica 

 Observación 
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Instrumentos  

 Escala de Apreciación de Estrés 

 Cuestionario 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  

La necesidad de crear la escala nace ante el auge de este fenómeno en las sociedades, por lo 

que no se ha creado una batería con sustento teórico que cubra todas las necesidades para poder 

explicar de mejor manera el proceso que lleva el estrés y las áreas que pueden ser consideradas 

vulnerables, de modo que con el grupo muestra se trabajó en escalas dependiendo de las variables 

como; la edad, escolaridad, género, necesidad, puesto de trabajo, etc.  Esta prueba se encuentra 

fundamentada en el enfoque cognitivo transaccional de Lazarus.   

Esta escala ha sido creada por J. L. Fernández Seara y N. Mielgo, por lo que con esta escala se 

plantearon tres objetivos: 

4 Conocer el número de acontecimientos estresantes. 

5 Apreciar la intensidad con la que cada uno vive o ha vivido esos sucesos vitales  

6 Conocer si esos acontecimientos estresantes han dejado de afectarle o todavía le sigue 

afectando. 

En este aspecto los autores han considerado realizar una batería que pueda aclarar de mejor 

manera los acontecimientos y situaciones que producen estrés ya que este fenómeno es creciente en 

la actualidad, por lo que para ellos este tema engloba aspectos como: a) los agentes del estrés 

(acontecimientos estresantes), b) los procesos involucrados en el estrés (Fisiológicos, afectivos y 

cognitivos), y los efectos del estrés (sintomatología asociada al estrés), por lo que han decidido 

centrarse en la primera consideración del estrés. (Robles, Fernández Seara, & Miego, 2006, págs. 

1-6). 

Dado que son muchos ámbitos donde el estudiar el estrés es un asunto medular; ya que desde el 

mundo sociolaboral, en la conducción, la vejez y todo el ciclo vital está presente el estrés, y es por 

esto que han hecho mayor énfasis en los acontecimientos estresantes como generadores de estrés. 

En este caso es el mismo individuo que valora un agente estresante como amenaza, agresión o 

perturbante y que además no es lo mismo para cada sujeto, por lo que depende de las evaluaciones 

cognitivas sobre sí mismo y sobre el contexto (Lazarus R. S., 1966, pág. 96). 

Para poder tener mayor credibilidad en dicha batería han considerado tomar como referencia a 

los modelos teóricos y líneas de investigación de HOLMES Y RAHE (1967) Y LAZARUS (1966). 
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Para la realización de la batería han tomado en cuenta que a lo largo del ciclo vital se dan una 

amplia gama de actividades, desempeño de roles, vivencias de sucesos, experiencias, situaciones 

que desencadenan en estrés así como también en ansiedad, nerviosismo, tensión entre otros, por lo 

que la respuesta del estrés es diferencial; depende de los agentes pero también de la reacción y 

capacidad de afrontamiento por parte del individuo. 

“Desde un planteamiento cognitivo el sujeto hace una valoración cognitiva de los 

acontecimientos estresantes y también de sí mismo frente a ellos.” (Robles, Fernández Seara, & 

Miego, 2006, págs. 1-6). 

Independientemente si el suceso sea o no trascendente la respuesta del sujeto puede ser la más 

idónea si este cuenta con la estrategia de afrontamiento adecuada.    

Objetivos de la escala   

La escala tiene como objetivo conocer la incidencia de los distintos acontecimientos 

estresantes que han tenido lugar a lo largo del ciclo vital del sujeto  

La (escala G) en especial para aplicar a sujetos cuyas edades están comprendidas entre los 

18 a 60 años, en la vida afectiva y sentimental del aciano (escala A) en especial edades entre 66 a 

85 años, en el ámbito laboral (escala S) en especial edades comprendidas entre 20 a 60 años, en el 

proceso de conducción de automóviles (escala C) para edades de 20 a 60 años. 

Validez y confiabilidad 

A partir de la primera aplicación empírica del test, mediante análisis factoriales les permitió 

determinar a los autores el número y la naturaleza de algunos factores básicos en cada escala. 

La muestra total para los análisis experimentales de la batería de acontecimientos 

estresantes estaba formada por un total de 2.059 sujetos distribuidos en cuatro grupos 

normativos:  

Escala G- 680 sujetos 

Escala A- 523 sujetos 

Escala S- 485 sujetos 

Escala C- 371 sujetos     
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Se tomó en cuenta mediante tres apartados que son:  

 La incidencia de los acontecimientos 

 Afectación en el tiempo 

 Intensidad de los acontecimientos    

Para dar fiabilidad al test al grupo muestra los autores calcularon los índices de 

consistencia a partir del procedimiento test- retest en un intervalo de tiempo de 15 a 30 días y la 

correlación de los ítems pares, impares mediante la fórmula de Spearman- Brown (Robles, 

Fernández Seara, & Miego, 2006, págs. 1-6)  

La escala de apreciación del estrés ha sido utilizada en un gran sin número de 

investigaciones en cuanto a estrés y ansiedad se refiere, justificando de esta manera su 

confiabilidad y validez, ha sido un instrumento de gran ayuda para profesionales en salud mental ya 

que abre una amplia gama de situaciones estresantes que están causando conflicto en la vida del 

sujeto y que no está pudiendo resolver, por consiguiente, el tratamiento se verá enriquecido. 

Entre estos artículos está un estudio realizado a estudiantes de la Universidad Francisco 

Gavidia, en El Salvador en la que se analiza la influencia del estrés sobre el rendimiento 

académico, para la investigación se tomó al grupo muestra la escala S que está relacionada con 

estresores en actividades, desempeño de roles, vivencias de sucesos, experiencias, situaciones que 

desencadenan estrés, ansiedad y nerviosismo para cada individuo. En dicha investigación se tomó 

adicional pruebas para coeficiente intelectual, de modo que así se descartaría alguna influencia de 

carácter orgánico en el rendimiento de los individuos y conjuntamente el test EAE para ver antes y 

después los resultados y de esta manera en el proceso aplicar técnicas que logren bajar los niveles 

de estrés y de esta manera si tiene o no una relación directa, en este caso niveles de estrés que no 

han trascendido y que no han causado daños en la vida de los estudiantes no han afectado el 

rendimiento académico teniendo como porcentaje un 29.5% de manera que en un 79.5% se vieron 

afectados en alguna medida en su rendimiento académico para lo cual el test de escalas de 

apreciación de estrés fue de ayuda para descubrir las áreas de conflicto en los estudiantes así como 

cuáles de estas están causando malestar significativo al estar constantes en incidencia e intensidad 

de esta manera ayudo a comprobar la hipótesis de la influencia del estrés en el rendimiento 

académico.          

Para la presente investigación se utilizó una encuesta y la Escala de Apreciación de Estrés. En 

cuanto a la encuesta consta de 19 ítems con el objetivo de analizar qué parte del proceso de la 

realización del proyecto de investigación causa mayor estrés en los estudiantes así como también el 

cumplimiento y culminación del proyecto de investigación. La Escala de Apreciación por su parte 
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analiza las distintas situaciones estresantes y el nivel de estrés en cuanto a la intensidad e incidencia 

que experimentan los estudiantes, en este caso para el presente estudio para valernos de mejor 

manera del test anteriormente mencionado se realizó una adaptación a la realidad de los estudiantes 

ya que es utilizado también en el campo laboral, por lo cual se reemplazó la palabra trabajo por 

tesis de esta manera sería en base ya no solo a lo laboral sino más bien enfocado a lo vivenciado en 

la tesis.       
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MARCO REFERENCIAL 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ANTECEDENTES  

Misión 

Crear y difundir el conocimiento científico – tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y 

solución de los problemas nacionales. 

 Visión 

La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, científica y 

administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del país y 

de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. (Universidad 

Central del Ecuador FCA, 2014, pág. 1) 

La Universidad Central del Ecuador es la más antigua de la universidad de la república del 

Ecuador y una de las más grandes, debido a que da acogida a un gran número de estudiantes que 

optan por cursar sus estudios de tercer nivel y desde el 2012 forma parte de la red ecuatoriana de 

universidades para investigación y postgrados. 

Sus orígenes nacen de la unión de las universidades de San Fulgencio (1586), San Gregorio 

Magno (1651) y Santo Tomas de Aquino (1681), constituida la gran Colombia en 1826 la 

educación superior se convirtió en un asunto de estado y de esta manera se establecen la 

Universidad Central que cubran una mayor extensión dando importancia a la enseñanza de 

Ciencias y Artes. 

Es entonces que la Universidad Central de Quito en el gobierno del presidente Vicente 

Rocafuerte que decreta que se reemplace la palabra Quito a Ecuador y desde ese entonces se llama 

Universidad Central del Ecuador. 

En la actualidad la Universidad cuenta con 17 facultades y cada una cuenta con carreras de 

pregrado y ciclos de postgrado y de esta manera para ofrecer mayor cobertura, existen campus no 

solo en la Ciudadela Universitaria ubicada al norte de Quito sino también cuenta con un campus 

Sur y los campus de Santo Domingo de los Tsáchilas y las Islas Galápagos.   
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En cuanto al proyecto de investigación se refiere, dentro de la universidad se ofrece la 

opción no solo de optar por el trabajo de investigación o tesis, sino también el examen complexivo 

para que los estudiantes puedan obtener un título de tercer nivel; según el cual consiste en un 

examen donde los estudiantes que ingresan a este proceso pondrán en juego todo lo aprendido 

durante el proceso de educación de su carrera y que aplicaran en su vida profesional, para esto se 

les proporciona en bancos de preguntas, nivelación con profesionales en las áreas a tratar y puedan 

de esta manera reafirmar conocimientos, rellenar vacíos y poder rendir el examen de la mejor 

manera. La mayoría de las facultades de la Universidad Central han tomado al examen complexivo 

como parte del proceso de titulación y de esta manera la universidad central también se suma al 

resto de la universidad que titulan profesionales por este método, es claro que para carreras como 

medicina y enfermería tiene que ver con internados y rural, y en cuanto a la asistencia a los talleres 

dictados para rendir el examen complexivo es opcional para los estudiantes.     

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ANTECEDENTES 

Misión:  

Formar profesionales psicólogos competitivos con amplio sentido humanista, excelencia 

académica, técnica y científica para promover el desarrollo psíquico individual y social de 

población ecuatoriana y latinoamericana.  

 Visión:  

Facultad líder a nivel nacional e internacional en la formación de psicólogos competitivos 

en las políticas de cambio y en la actualización científica, técnica y humana, consolidada en sus 

relaciones interinstitucionales y en los recursos humanos altamente capacitados. La Facultad de 

Ciencias Psicológicas se encuentra entre las 10 mejores escuelas del país según el ranking Qué 

Pasa 2015 ya que dentro de algunos factores que considera el estudio están: el Mercado laboral, 

calidad de los académicos, niveles de investigación e infraestructura. (Facultad de Ciencias 

Socilaes, 2015, pág. 1). 

La carrera de Psicología se ha convertido en un referente del desarrollo de la psicología en 

nuestro país ya que el nivel de inserción laboral para los psicólogos y psicólogas graduados es alto 

con un 74% de empleabilidad. La Carrera de Psicología cuenta con un equipo académico de 

excelente especialización en psicología clínica, laboral infantil y rehabilitación por lo que las 

necesidades de docencia, investigación y vinculación con el medio están cubiertas, juntamente a 

esto se ofrece atención psicológica a los estudiantes y orientación académica al público en general. 
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Cuenta también con una Unidad de Vinculación con la Sociedad, es una unidad académica 

encargada de brindar el apoyo y ayuda necesarios a los estudiantes, así como también orientarlos en 

los distintos requerimientos y trámites administrativos desde el ingreso del estudiante hasta su 

egresamiento y que conjuntamente con la unidad de pos grado trabajan por el bienestar de los 

estudiantes que están por egresar. La unidad de pos grado lleva un trabajo conjunto con los 

estudiantes a titularse, garantizando que su preparación y el proyecto de investigación que ellos han 

realizado los valide como profesionales.       

La Facultad de Ciencias Psicológicas es líder en la formación de profesionales 

psicólogos de Pregrado en las carreras de Psicología Industrial, Clínica, Infantil y 

Psicorrehabilitación y Postgrados con diferentes especialidades, con amplio sentido 

humanista, excelencia académica, técnica y científica para promover la salud 

mental, el desarrollo psíquico, individual y social de la población ecuatoriana y 

latinoamericana. (Facultad de Ciencias Psicológicas, 2013, pág. 1). 

La Facultad ofrece la vinculación e información entre los estudiantes y la administración de la 

facultad y de esta manera facilitar procesos propios de la Facultad, también busca que los 

estudiantes se apoderen de los espacios propios de ellos y puedan aprovechar las oportunidades 

existentes en las capacitaciones, pasantías y prácticas existentes en la Universidad. En trabajo 

conjunto con instituciones y la Facultad han creado proyectos y acuerdos de cooperación técnica 

interinstitucional, con el objetivo de promover acciones conjuntas que contribuyan a la 

implementación de políticas públicas en Quito.  

Datos de la institución: 

 

Institución: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas 

 Tipo: Pública  

 Ubicación: Eustorgio Salgado y Bolivia 

 

Directivo de la institución: 

Decana: Msc. María Elena Silva   

Vicedecano: Dr. Juan Lara S. 

Directores de Carrera:  

 Ps. Clínica: PHD José María Lalama 

 Ps. Infantil y Psicorehabilitación  Jaime  Páez 

 Ps. Industrial Jorge Herrán 

 

Teléfonos: 3215- 443/  3214-359 
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Presentación (tablas y gráficos) 

 

Tabla 1 

 

Rango de edad de las personas del grupo muestra.  

 

 Rango de 

EDAD(AÑOS) 

Frecuencia Porcentaje 

22-26 19 63,33 

27-31 7 23,33 

32-36 1 3,33 

37-41 2 6,67 

42 y mayores 1 3,33 

 TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edad de las personas del grupo muestra 

Fuente: Encuesta  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Se puede observar mediante este cuadro que la mayoría de los estudiantes 

investigados son adultos jóvenes, pues se encuentran entre los 22 y 31 años de edad. Por otro lado 

se puede inferir que rangos de edades mayores de 40 años han decidido retomar sus estudios 

después de un periodo de interrupción de estudios o estudiar una carrera de tercer nivel habiendo 

conseguido una estabilidad económica o familiar. 



58 

 

Tabla 2 

 

Estrés en cuanto al rango de edad de las personas del grupo muestra. 

 

Edad Grave Porcentaje Leve Porcentaje Moderado Porcentaje Total 

22-26 5 26,3 3 15,8 11 57,9 19 

27-31 3 42,9 2 28,6 2 28,6 7 

32-36 1 100 0 0 0 0 1 

37-41 0 0 0 0 2 100 2 

42 y 

mayores 
0 0 1 100 0 0 1 

Total 9   6   15   30 

 

Este cambiado 

 

Figura 2. Estrés en cuanto al rango de edad de las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se puede evidenciar en la gráfica, la realización del trabajo de titulación o 

tesis si provoca niveles significativos de estrés en los estudiantes, pues la mayoría de ellos refieren 

haber sentido estrés moderado y grave, especialmente los jóvenes comprendidos entre 22 y 26 años 

de edad, que constituyen la mayoría de la población que se encuentra culminando su carrera 

profesional.  
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Tabla 3 

 

Estado civil de las personas del grupo muestra.  

 

Estado 

Civil  

Frecuencia  Porcentaje  

Soltero  16 53,3 

Casado  11 36,7 

Unión 

Libre  

2 6,7 

Divorciado  1 3,3 

 TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estado civil de las personas del grupo muestra 

 

Fuente: Encuesta  

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se puede observar la población con mayor número en cuanto al estado civil 

se refiere, son solteros esto se debe a que la mayoría de estudiantes oscila entre los 22 a 26 años, 

edad en la cual la mayoría de ellos no piensa en contraer un compromiso tan serio como el 

matrimonio. 
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Tabla 4 

 

Estrés en cuanto al estado civil de las personas del grupo muestra. 

 

Estado 

Civil 
Grave Porcentaje Leve Porcentaje Moderado Porcentaje Total 

Casado 4 36,4 2 18,2 5 45,5 11 

Divorciado 0 0 0 0 1 100 1 

Soltero 5 31,3 3 18,8 8 50 16 

Unión 

Libre 
0 0 1 50 1 50 2 

Total 9   6   15   30 

 

Este cambiado  

 

 

 

Figura 4. Estrés en cuanto al estado civil de las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En la presente gráfica se evidencia que los estudiantes han experimentado niveles 

de estrés moderado y grave se puede mencionar que en cuanto a la presencia de niveles de estrés 

moderado y grave no existe una mucha diferencia, por consiguiente los dos casos opuestos como el 

estado civil casado y soltero experimentan similares niveles de estrés y puede estar indicando que 

el estado civil no ejerce mayor influencia para el aparecimiento de estrés sino que más bien el 

aspecto de estar realizando la tesis es el agente que está produciendo y manteniendo dichos niveles 

de estrés.      
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Tabla 5 

 

Ocupación de las personas del grupo muestra 

 

Ocupación  Frecuencia  Porcentaje  

No 

trabaja 

14 46,7 

Trabaja 16 53,3 

 TOTAL 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ocupación de las personas del grupo muestra 

 

Fuente: Encuesta  

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se observa a más de estar realizando el proyecto de investigación la mayoría 

de la población trabaja de este modo tienen que repartir, priorizar actividades y cosas para poder 

trabajar y estudiar al mismo tiempo por lo que nos hace pensar en la evidente sobre carga de trabajo 

y por lo tanto influenciando en el cumplimiento del proyecto.    
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Tabla 6 

 

Estrés en cuanto a la ocupación de las personas del grupo muestra 

 

Ocupación  Grave Porcentaje Leve   Porcentaje Moderado Porcentaje Total 

No trabaja 4 28,6 2   14,3 8 57,1 14 

Trabaja 5 31,3 4   25 7 43,8 16 

Total 9   6     15   30 

 

Este cambiado  

 

Figura 6. Estrés en cuanto a la ocupación de las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Al analizar el presente gráfico se muestra que los niveles de estrés predominantes 

son el moderado y estrés grave, pero que al hacer diferencia entre aquellos que trabajan y los que 

no trabajan no existe una gran diferencia ya que los niveles de estrés anteriormente mencionados 

puntúan a la par en los dos grupos de personas con los que se trabajó, por lo que se podría colegir 

que la ocupación no representa un agente importante para generar estrés sino que los niveles de 

estrés que experimentan los estudiantes más bien son producidos expresamente por la realización 

de su proyecto.      
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Tabla 7 

 

Con quien viven las personas del grupo muestra 

 

Con quien Vive Frecuencia  Porcentaje  

Conviviente 2 6,7 

Esposo 5 16,8 

Familia 4 13,3 

Hermano 2 6,7 

Hijos  1 3,3 

Madre  1 3,3 

Madre y esposo 1 3,3 

Madre y 

hermanos 

1 3,3 

Madre y sobrinos 1 3,3 

Padre  1 3,3 

Padres  2 6,7 

Padres y esposo 1 3,3 

Padres y 

hermanos 

2 6,7 

Solo 6 20 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Con quien viven las personas del grupo muestra 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se muestra en la presente gráfica, el mayor porcentaje de la población viven 

solos, lo cual podría explicar mejor no solo la presencia de intensidad e incidencia de las 

situaciones estresantes sino también el resto de repercusiones explicadas en los postreros gráficos 

como lo es el cumplimiento de la tesis.    
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Tabla 8 

 

Estrés en cuanto a la persona con quién viven las personas del grupo muestra. 

 

Con quien 

vive 

Grave Porcentaj

e 

Leve Porcentaj

e 

Moderad

o 

Porcentaj

e 

Total 

Convivient

e 

0 0,00 1 3,33 1 3,33 2 

Esposo 2 6,67 0 0,00 3 10,00 5 

Familia 0 0,00 2 6,67 2 6,67 4 

Hermanos 0 0,00 1 3,33 1 3,33 2 

Hijos 1 3,33 0 0,00 0 0,00 1 

Madre 1 3,33 0 0,00 0 0,00 1 

Madre y 

Conyugue 

1 3,33 0 0,00 0 0,00 1 

Madre y 

Hermanos 

0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 

Madre y 

Sobrinos 

0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 

Padre 1 3,33 0 0,00 0 0,00 1 

Padres 1 3,33 1 3,33 0 0,00 2 

Padres y 

Conyugue 

0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 

Padres y 

Hermanos 

0 0,00 0 0,00 2 6,67 2 

Solo 2 6,67 1 3,33 3 10,00 6 

Total 9   6   15   30 

 

Figura 8. Estrés en cuanto a las personas con quien vive la persona del grupo muestra. 

 

Fuente: Encuesta y  Escala de Apreciación de Estrés. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

 

Interpretación: De acuerdo con el presente gráfico se puede inferir que el vivir solos, con la 

familia de origen y vivir con el cónyuge puede representar un agente estresante pero analizando 

con mayor cuidado los índices de estrés entre estos grupos son casi similares; con lo cual lleva a 

pensar que las personas con las que viven los estudiantes objetos de estudio no presentan estrés por 

esta situación sino que más bien el estar realizando su tesis y todo el proceso de titulación es la 

causa que está produciendo estrés      
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Tabla 9 

 

Género de las personas del grupo muestra. 

 

Género  Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 19 63,3 

Masculino 11 36,7 

 TOTAL 30 100 

 

Figura 9. Género de las personas del grupo muestra 

 

Fuente: Encuesta  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En el presente gráfico se muestra que la mayoría de la población de estudio es el 

género femenino, por lo tanto la mayoría de los estudiantes de la facultad que se gradúan son 

mujeres. 
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Tabla 10 

 

Estrés según el género de las personas del grupo muestra. 

Género Grave Porcentaje Leve Porcentaje Moderado Porcentaje Total 

Femenino 7 36,8 3 15,8 9 47,4 19 

Masculino 2 18,2 3 27,3 6 54,5 11 

Total 9   6   15   30 

 

Este cambiado 

 

Figura 10. Estrés según el género de las personas del grupo muestra 

 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se muestra en el presente gráfico el género más propenso a presentar estrés 

es el género femenino, si bien es cierto el género masculino también tiene índices de estrés 

considerables, pero se podría inferir que el género masculino ante la presencia de estrés desarrolla 

mejores medidas de afrontamiento y resolución de dicha conflictiva para que tales índices de estrés 

no se agraven, mientras que nos hace pensar que el género femenino es influenciable y susceptible 

a presentar mayor estrés y de manera más profunda. 
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Tabla 11 

 

Según la carrera de Psicología de las personas del grupo muestra 

 

Carrera Frecuencia  Porcentaje  

Ps. Clínica 16 53,3 

Ps. Industrial 8 26,7 

Ps. Infantil  6 20 

 TOTAL 30 100 

 

Figura 11. Según la carrera de Psicología de las personas del grupo muestra 

 

Fuente: Encuesta  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En este caso la mayoría de la población del grupo muestra son de Psicología 

Clínica, esto se debe a que fue el grupo al cual se pudo tener mayor acceso y los cuales mostraron 

mayor colaboración para la investigación. 
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Tabla 12 

 

Estrés según la carrera de Psicología de las personas del grupo muestra. 

 

Carrera de 

Psicología 

Grave Porcentaje  Leve Porcentaje  Moderado Porcentaje  Total 

Ps. Clínica 6 37,5 3 18,8 7 43,8 16 

Ps. 

Industrial 

2 25 1 12,5 5 62,5 8 

Ps. Infantil 1 16,7 2 33,3 3 50 6 

Total 9   6   15   30 

 

Este cambaido  

 

Figura 12. Estrés según el género de las personas del grupo muestra 

Fuente: Encuesta y Escala de Apreciación de Estrés. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

 

Interpretación: De manera general los estudiantes que están realizando su proyecto de 

investigación presentan estrés moderado y grave, teniendo como predominancia el estrés 

moderado; para explicar de mejor manera la carrera de psicología que presenta estos índices de 

estrés moderado es Psicología Industrial, pero en cuanto a estrés grave la carrera de Psicología 

Clínica puntúa mayor; esto puede deberse a que los estudiantes de dicha carrera por su campo de 

educación y trabajo en cuanto a la clínica y patología  de cierta manera son sensibles a identificar la 

distinta sintomatología del estrés y por consiguiente empatarse con la misma, con lo que el estrés se 

puede mantener o acentuar porque aprenden a valorar verdaderamente algo como estresante, en el 

caso de Psicología Industrial su ámbito de trabajo es más el sector laboral, dejando de lado la 

clínica, por lo que la palabra estrés pierde significancia e importancia .  
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Tabla 13 

 

Nivel de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo largo del ciclo 

vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra 

 

NIVEL GENERAL DE ESTRÉS 

ESCALA (G) 

Frecuencia Porcentaje 

LEVE 6 20 

MODERADO 21 70 

GRAVE 3 10 

SUMA 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Nivel de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo largo 

del ciclo vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra 

Fuente: Escala  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se puede evidenciar de manera general la incidencia de las situaciones 

estresantes en los estudiantes de décimo semestre periodo Abril- Septiembre 2015, durante el 

proceso de realización del proyecto de investigación han desarrollado estrés moderado, por lo que 

se evidencia es una cifra bastante considerable la cual se mantiene a lo largo del proceso de 

titulación pudiendo agravarse. 
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Tabla 14 

 

Nivel de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a las personas del 

grupo muestra.  

 

NIVEL GENERAL DE ESTRÉS 

ESCALA (S) 

Frecuencia Porcentaje 

LEVE 2 6,66666667 

MODERADO 9 30 

GRAVE 19 63,3333333 

SUMA 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Nivel de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a las 

personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Escala de Apreciación de Estrés.  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En el presente gráfico se muestra la escala S que evidencia la intensidad de las 

situaciones estresantes presentes en los estudiantes que están realizando su proyecto de 

investigación, en este caso el nivel existente de estrés es grave, a más de estar experimentando 

estrés, este está produciendo una considerable afectación en los estudiantes ya que no solo se 

mantiene en el tiempo sino que también se agrava y  lo cual podría estar influenciando en el 

cumplimiento del proyecto de investigación. 
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Tabla 15 

 

Incidencia de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo largo del 

ciclo vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra. 

 

INCIDENCIA DE ESTRÉS 

ESCALA (G) 

Frecuencia Porcentaje 

LEVE 6 20 

MODERADO 15 50 

GRAVE 9 30 

SUMA 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Incidencia de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo 

largo del ciclo vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En el presente gráfico se representa el apartado de incidencia de la escala G, el 

estrés que muestra es de nivel moderado y es significativo por lo que se puede analizar que el estrés 

durante la realización del proyecto de investigación no solo aparece sino que también se mantiene y 

de esa manera personas que no han presentado estrés lo pueden desarrollar y en nivel moderado  
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Tabla 16 

 

Intensidad de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo largo del 

ciclo vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra. 

 

INTENSIDAD DE ESTRÉS 

ESCALA (G) 

Frecuencia Porcentaje  

LEVE 6 20 

MODERADO 19 63,3333333 

GRAVE 5 16,6666667 

SUMA 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Intensidad de estrés en la escala G (incidencia de acontecimientos estresantes a lo 

largo del ciclo vital del sujeto) aplicada a las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se pudo evidenciar en el cuadro anterior, el presente gráfico presenta 

también niveles altos de estrés que en cuanto a la intensidad de las situaciones estresantes y de 

carácter moderado hablando en cuanto a la intensidad de la escala G. 
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Tabla 17 

 

Incidencia de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a las personas 

del grupo muestra. 

 

INCIDENCIA DE ESTRÉS 

ESCALA (S) 

Frecuencia Porcentaje 

LEVE 1 3,33 

MODERADO 21 70 

GRAVE 8 26,67 

SUMA 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Incidencia de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a 

las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: En el presente gráfico se representa el apartado de la escala S lo que puede 

significar que las situaciones estresantes aparecen expresamente durante la realización del proyecto 

de investigación, siendo el mismo el principal agente que promueve y mantiene niveles de estrés, 

en cuanto a la incidencia dentro de la misma escala se observa que el mayor rango es para el nivel 

moderado. 
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Tabla 18 

 

Intensidad de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a las personas 

del grupo muestra. 

 

INTENSIDAD DE ESTRÉS 

ESCALA (S) 

Frecuencia Porcentaje  

LEVE 8 26,67 

MODERADO 10 33,33 

GRAVE 12 40 

SUMA 30 100 

 

Figura 18. Intensidad de estrés en la escala S (Estrés en el ámbito laboral- Tesis) aplicada a 

las personas del grupo muestra. 

 

Fuente: Escala de Apreciación de Estrés. 

 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Al analizar el presente grafico en cuanto a la intensidad del estrés en el proyecto 

de investigación el nivel más alto de estrés es el grave, podría deberse que las situaciones 

estresantes siguen estando presentes mientras estén realizando su tesis y que pueden llegar a tener 

cese cuando los estudiantes concluyan su proyecto de investigación.    
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Tabla 19 

 

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes y de las preguntas que han puntuado con 

mayor índice de estrés.   

 

Respuestas por pregunta de la encuesta que obtuvieron mayor índice de estrés en los estudiantes 

Número Enunciado  Nada Poco Más o 

menos 

Mucho 

1 Escoger Título 2 2 15 11 

  50% son afectados de estrés en el escogitamiento del título en 

más menos  36,6% tienen mucho estrés  por escoger el tema y el 

6,6% están afectados en poco y nada de estrés respectivamente 

6,67 6,67 50,00 36,67 

2 Entrega de Planes 1 3 12 14 

  46,6% son afectados de mucho estrés al entregar planes 

considerando que es una actividad conjunta con actividades de 

décimo semestre, seguido del 40% para más o menos de nivel 

de estrés, el 10% para poco estrés y apenas el 3,3% para nada de 

estrés. 

3,33 10,00 40,00 46,67 

3 Realización de Hipótesis 7 12 9 2 

  En cuanto a la realización de hipótesis el 40% mencionó tener 

poco estrés, el 30% en un nivel más o menos de estrés, el 23% 

nada de estrés y el 6,6% mucho estrés.  

23,33 40,00 30,00 6,67 

4 Desarrollo del Marco Teórico  3 1 9 17 

  Al desarrollar el marco teórico se obtuvo que 56,6% presento 

mucho estrés seguido de un 30%con un nivel más o menos de 

estrés , un 10% para nadad de estrés y 3,3% para poco estrés. 

10,00 3,33 30,00 56,67 

5 Trabajo con el grupo muestra, instrumentos  4 10 7 9 

  En cuanto al trabajo con la muestra e instrumentos se ha 

obtenido un 33,3% para poco estrés, seguido del 30% con 

mucho estrés, el 23,3% presento un nivel más o menos de estrés 

y finalmente 13,3% con nada de estrés. 

13,33 33,33 23,33 30,00 

6 Procesar datos, conclusiones, recomendaciones 3 10 8 9 

  El 33,3% ha sido afectado de poco estrés al procesar datos, 

conclusiones y recomendaciones, un 30% con mucho estrés, el 

26,6% presento un nivel más o menos de estrés y finalmente un 

10% con poco estrés. 

10,00 33,33 26,67 30,00 

7 Entrega del informe final 2 2 11 15 
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  En cuanto a la entrega de informes finales del proyecto se 

obtuvo que un 50% presento mucho estrés, 3,6% un nivel de 

estrés más o menos seguido del 0,6% para poco y nada de estrés 

respectivamente  

0,67 0,67 3,67 50,00 

8 Actividades de décimo junto con Tesis 2 2 13 13 

  Se observa que al realizar actividades de decimo semestre 

juntamente con el proyecto produjo a la par 43,3 un nivel de 

más o menos y mucho estrés de igual forma el 6,6% para poco y 

nada de estrés respectivamente.  

6,67 6,67 43,33 43,33 

9 Tiempo dado por la facultad para entregar avances del proyecto 2 6 15 7 

  50% fueron afectados en un nivel más o menos de estrés en 

cuanto al tiempo dado para entregar avances del proyecto, un 

23,3% presento mucho estrés seguido del 20% con poco estrés y 

el 6,6% presento nada de estrés.  

6,67 20,00 50,00 23,33 

10 Actividades personales y búsqueda de información  3 12 9 6 

  Se observa que al repartir el tiempo en actividades personales y 

la búsqueda de información produjo un 40% con poco estrés, 

30% con un nivel más o menos de estrés, 20% para mucho 

estrés y 10% con nada de estrés. 

10 40 30 20 

11 Orientación y ayuda del tutor 2 8 14 6 

  En cuanto a la orientación y ayuda recibida por parte del tutor se 

obtuvo que un 46,6% presento un nivel de estrés más o menos, 

el 26,6% sintió poco estrés, un 20% presento mucho estrés y el 

6,6% de las personas presento nada de estrés. 

6,67 26,67 46,67 20,00 

12 Conocimientos con los que cuenta para desarrollar la tesis  1 6 16 7 

  El 53,3% se vio afectado de un nivel más o menos de estrés en 

cuanto a los conocimientos y preparación con los que cuenta 

para desarrollar el proyecto de investigación, un 23,3% 

desarrollo mucho estrés, seguido del 20% con poco estrés y 

finalmente un 3,3% con nada de estrés.   

3,33 20,00 53,33 23,33 

13 Priorizar actividades durante el proceso  5 6 8 11 

  Se observó que el tener que priorizar actividades y cosas durante 

este proceso produjo que un 36,6% presentara mucho estrés, 

26,6% presento un nivel más o menos de estrés seguido del 20% 

con poco estrés y un 16,6% con nada de estrés  

16,67 20,00 26,67 36,67 

14 Acceso a la información para realizar la tesis  4 5 14 7 

  En cuanto al acceso a la información para realizar la tesis 

presentaron 46,6% un nivel más o menos de estrés, un 23,3% 

presentó mucho estrés, el 16,6% desarrolló poco estrés seguido 

del 13,3% con nada de estrés. 

13,33 16,67 46,67 23,33 
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15 Presencia de conformismo, desmotivación 4 6 16 4 

  53,3% se vio afectado en un nivel más o menos de estrés al 

presentar conformismo y desmotivación durante este proceso, el 

20% sintió poco estrés y un 13,3% presentó poco y nada de 

estrés respectivamente. 

13,33 20,00 53,33 13,33 

16 Presencia de descuido 2 4 17 7 

  Al presentar descuido un 56,6% presentó un nivel más o menos 

de estrés, el 23,3% desarrolló mucho estrés, un 13,3% presentó 

poco estrés y el 6,6% presentó nada de estrés. 

6,67 13,33 56,67 23,33 

17 Evaluación satisfactoria del tutor hacia su trabajo  1 7 17 5 

  En cuanto a la evaluación satisfactoria por parte del tutor hacia 

el trabajo desarrollado el 56,6% desarrolló un nivel más o 

menos de estrés, el 23,3% poco estrés, 16,6% mucho estrés y el 

3,3% nada de estrés.  

3,33 23,33 56,67 16,67 

18 Entrega de avances al tutor 2 7 15 6 

  En cuanto a la entrega de avances al respectivo tutor se 

desarrolló un 50% de nivel más o menos de estrés, 23,3% para 

poco estrés seguido del 20% con mucho estrés y finalmente 

6,6% con nada de estrés 

6,67 23,33 50,00 20,00 

19 Acompañamiento idóneo del departamento de Vinculación  3 8 15 4 

  50% se vio afectado en cuanto al acompañamiento idóneo por 

parte del departamento de Vinculación desarrollando así un 

nivel de estrés más o menos, un 26,6% para poco estrés, el 

13,3% con mucho estrés y el 10% con nada de estrés.  

10,00 26,67 50,00 13,33 

      

 

Fuente: Encuesta del cumplimiento de proyecto de investigación. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se evidencia el estrés tiene valores desde 50 como medio hacia arriba, 

significa que el estudiante durante todo el proceso del desarrollo del proyecto de investigación 

genera distintos niveles de estrés, claro que existe momentos dentro de la tesis que producen 

mayores índices de estrés que otros, pero los estudiantes presentan niveles significativos de estrés 

que van desde más o menos a mucho. 

 

 

 



78 

 

Tabla 19.1  

 

Puntajes y porcentajes altos en estrés por cada pregunta de la encuesta.  

 

Pregunta  Frecuencia Porcentaje 

1 Escoger Título 15 50 

2 Entrega de Planes 12 40 

4 Desarrollo del Marco Teórico  17 56,67 

7 Entrega del informe final 15 50 

8 Actividades de décimo junto con Tesis 13 43,33 

13 43,33 

9 Tiempo dado por la facultad para entregar avances del 

proyecto 

15 50 

10 Actividades personales y búsqueda de información  12 40 

12 Conocimientos con los que cuenta para desarrollar la tesis  16 53,33 

16 Presencia de descuido del estudiante 17 56,67 

17 Evaluación satisfactoria del tutor hacia su trabajo  17 56,67 

 

 
Figura 19.1 Puntajes y porcentajes altos en estrés por cada pregunta de la encuesta. 

Fuente: Encuesta  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Al analizar la presente gráfica se muestra que dentro del proceso de desarrollo del 

proyecto de investigación existen momentos del mismo que causan mayor estrés que otros, tal es el 

caso como el desarrollo del marco teórico, el trabajo y evaluación del tutor, junto a esto,  el no 

tener conocimientos adecuados del proceso, previos a la realización del proyecto de investigación 

también causa estrés significativo dentro de los estudiantes, otro motivo por el cual también 

puntúan alto estrés es que los estudiantes aceptan presentar descuido en cuanto a su tesis,  siendo 

evidente la repercusión en el cumplimiento y culminación del proyecto de investigación, y perciben 

a la tesis como algo no solo des motivante sino difícil de realizar y superar, presentándolo como 

obstáculo y no como una oportunidad dentro de su preparación.    
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Tabla 20 

 

 Frecuencia y Porcentaje total de niveles de estrés en los estudiantes del grupo muestra 

mediante la encuesta aplicada. 

  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Nada 0 0% 

Poco 4 13% 

Más o 

menos 

23 77% 

Mucho  3 10% 

Total  30 100 

 

 

 

Figura 20. Frecuencia y Porcentaje total de niveles de estrés en los estudiantes del grupo 

muestra mediante la encuesta aplicada. 

 

Fuente: Encuesta. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

 

Interpretación: Como se puede observar, los resultados tanto en la encuesta como en el test, 

evidencian que el estudiante del grupo muestra experimentan estrés de nivel moderado, con mayor 

prevalencia, también existe un grupo que refieren niveles graves y muy bajos de estrés durante todo 

el proceso, la realización de su trabajo de investigación. 
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Tabla 21  

 

Partes del proyecto en la que se encuentra desarrollando  

 

Parte del proyecto en la que se encuentra desarrollando   Frecuencia 

1 Análisis y discusión de resultados  4 

2 Conclusiones y Recomendaciones  9 

4 Marco Teórico finalizado 1 

7 Estadísticas  5 

8 Bibliografía y anexos  3 

9 Tramites para defensa de tesis  5 

10 Finalizado  2 

12 Comprobación de hipótesis  1 

TOTAL  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Partes del proyecto en la que se encuentra desarrollando 

Fuente: Encuesta  

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes se encuentran realizando las conclusiones y 

recomendaciones, seguido las personas que están desarrollando las estadísticas y realizando los 

trámites para la defensa de la tesis, por otra parte personas que están realizando el análisis, 

discusión de resultados y demás partes del desarrollo del proyecto de investigación, por lo que se 

puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en la parte final de la tesis, pero 

es pertinente acotar que los estudiantes que han llegado hasta estos puntos del cumplimiento 

de su trabajo lo han realizado fuera del tiempo establecido por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas para el periodo al cual pertenecen. A más de esto se evidencia que solo 2 

estudiantes han logrado finalizar dentro el tiempo su proyecto de investigación.     

  



81 

 

0

10

20

30

40

50

8 7
15

6
13

4 7 6 7 4

26,7 23,3

50,0

20,0

43,3

13,3

23,3 20,0 23,3

13,3

Factores que han influeneciado en la no 
culminación del proyecto de investigación

Frecuencia Porcentaje

Tabla 22  

 

Puntajes altos de factores que han influenciado en la no culminación del proyecto de 

investigación.   

 

Factores que han influenciado en la no culminación del 

proyecto 

Frecuencia Porcentaje 

1 Escoger Título 8 26,7 

2 Entrega de Planes 7 23,3 

4 Desarrollo del Marco Teórico  15 50,0 

7 Entrega del informe final 6 20,0 

8 Actividades de décimo junto con Tesis 13 43,3 

9 Tiempo dado por la facultad para entregar avances del 

proyecto 

4 13,3 

10 Actividades personales y búsqueda de información  7 23,3 

12 Conocimientos con los que cuenta para desarrollar la tesis  6 20,0 

16 Presencia de descuido, desmotivación, conformismo 7 23,3 

17 Evaluación satisfactoria del tutor hacia su trabajo  4 13,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Puntajes altos de factores que han influenciado en la no culminación del proyecto 

de investigación 

Fuente: Encuesta del cumplimiento de proyecto de investigación. 

Investigador: Doris Anabel Chávez Petroche 

Interpretación: Como se observa los factores que han influenciado en la no culminación del 

proyecto de investigación durante el tiempo establecido por la Facultad de Psicología son: el 

desarrollo del marco teórico y las actividades adicionales que el estudiante debe realizar en el 

décimo semestre junto con la tesis, ya que son actividades que requieren de la dedicación y tiempo 

por parte del estudiante, considerando que el marco teórico es prácticamente el 70% de la tesis y en 

cuanto a las actividades de décimo se tiene que cumplir un número considerable de trabajo tanto 

para las prácticas pre profesionales y el proyecto comunitario; por lo que resta mucho tiempo para 
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el avance y finalización de la tesis en el periodo de tiempo dado por la Facultad, sumado a esto se 

evidencia también que para los estudiantes un factor de importancia para el retraso y porque no asi 

decirlo de estancamiento es el escoger el titulo del proyecto de investigación, del cual se deriba el 

desarrollo del trabajo y escogitamiento de los instrumentos. En este caso se puede colegir que los 

estudiantes desarrollan resistencia u oposición al proyecto de investigación, dando pie a que la 

mayoria opten por el examen complexivo para su titulación.    

Análisis y discusión de resultados  

 

Comprobación de hipótesis 

 

1.-Plantamiento: 

 

HI: El estudiante de décimo semestre enfrenta situaciones estresantes en diversa incidencia e 

intensidad, durante la ejecución de su proyecto de investigación.  

 

NIVEL DE ESTRÉS EN LA ESCALA G (INCIDENCIA DE ACONTECIMIENTOS 

ESTRESANTES A LO LARGO DEL CICLO VITAL DEL SUJETO) APLICADA A LAS 

PERSONAS DEL GRUPO MUESTRA. 

 

NIVEL GENERAL DE ESTRÉS 

ESCALA (G) 
Frecuencia Porcentaje 

LEVE 6 20 

MODERADO 21 70 

GRAVE 3 10 

SUMA 30 100 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la tabla de incidencia que se muestra netamente en 

la escala G, se observa que si existe estrés en los estudiantes que están realizando el proyecto de 

investigación y que además de esto el nivel es de carácter moderado en lo que a incidencia 

concierne por lo que si bien es cierto toda persona experimenta ciertos niveles de estrés a lo largo 

de su vida que le permite desempeñar su trabajo y optimizarlo, pero en el caso de los resultados 

obtenidos, los estudiantes están presentando estrés en un grado considerable y que se ha mantenido 

durante todo el proceso de realización del proyecto de investigación y con la propensión a que el 

estrés vivenciado se agrave como se muestra en aquellas personas que tienen estrés grave, por otra 

parte existen estudiantes que mencionan tener estrés pero en nivel leve que no puede estar 
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interfiriendo en la culminación del proyecto de investigación ya que pueden estar desarrollando 

medidas de afrontamiento acertadas ante la presencia de las situaciones estresantes. 

NIVEL DE ESTRÉS EN LA ESCALA S (ESTRÉS EN EL ÁMBITO LABORAL- TESIS) 

APLICADA A LAS PERSONAS DEL GRUPO MUESTRA. 

NIVEL GENERAL DE ESTRÉS 

ESCALA (S) 
Frecuencia Porcentaje 

LEVE 2 6,66666667 

MODERADO 9 30 

GRAVE 19 63,3 

SUMA 30 100 

  

En cuanto a la escala S que es expresamente intensidad de las situaciones estresantes se 

muestra en los resultados obtenidos que el nivel es moderado a grave teniendo este último una gran 

predominancia, por lo que no solamente existe presencia de estrés en un nivel considerable sino 

que el grado de fuerza del estrés experimentado está causando repercusiones importantes en los 

estudiantes y por consiguiente en el desarrollo y culminación de su proyecto de investigación, estas 

cifras no solo afirman y comprueban la hipótesis expuesta sino que también muestra la realidad 

vivenciada de los estudiantes y que el estrés que tienen los estudiantes debe ser objeto importante 

de atención no solo para ellos mismos en cuanto a su integridad y repercusiones en la tesis sino 

también para la misma Facultad de Ciencias Psicológicas.       

PUNTAJES Y PORCENTAJES ALTOS EN ESTRÉS POR CADA PREGUNTA DE LA 

ENCUESTA. 

 

Pregunta  Frecuencia Porcentaje 

1 Escoger Título 15 50 

2 Entrega de Planes 12 40 

4 Desarrollo del Marco Teórico  17 56,67 

7 Entrega del informe final 15 50 

8 Actividades de décimo junto con Tesis 
13 43,33 

13 43,33 

9 Tiempo dado por la facultad para entregar avances del proyecto 15 50 

10 Actividades personales y búsqueda de información  12 40 

12 Conocimientos con los que cuenta para desarrollar la tesis  16 53,33 

16 Presencia de descuido del estudiante 17 56,67 

17 Evaluación satisfactoria del tutor hacia su trabajo  17 56,67 
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La presente investigación ha analizado que es evidente la presencia de estrés y que su 

presencia en los estudiantes es importante y que además existen diversas situaciones estresantes 

pero que la más importante que origina estos niveles importantes de estrés es el proyecto de 

investigación y que dentro del mismo existen momentos dentro de su desarrollo que hacen que los 

estudiantes se sientan más estresados. Tal es el caso del desarrollar el marco teórico, evaluación y 

trabajo con el tutor y mencionan además que un factor importante es el presentar descuido lo cual 

es evidente que repercutirá en el cumplimiento y culminación del proyecto de investigación; 

existen otros factores que mantienen estrés en intensidad e incidencia como por ejemplo escoger el 

título, entrega de informes finales, el tiempo que da la Facultad y conocimientos con los que cuenta 

el estudiante para desarrollar la tesis, todo esto en conjunto corrobora que el trabajo de los 

estudiantes durante el proceso de titulación  se ve estancado y porque no así decirlo entorpecido ya 

que hay etapas dentro del mismo proyecto de investigación que no les es fácil desarrollar y por 

consiguiente los estudiantes presentan desmotivación, conformismo y descuido.   

Análisis y discusión de resultados  

ANÁLISIS 

En el presente trabajo de investigación se analizó la incidencia e intensidad de las 

situaciones estresantes que presentan los estudiantes de décimo semestre que no han culminado el 

proyecto de investigación en el periodo Abril- Septiembre 2015, los resultados obtenidos muestran 

que de acuerdo a la escala G del Test, los estudiantes presentan un nivel moderado de incidencia de 

situaciones estresantes, en 21 personas que representa el (70%) de la población, lo cual es alto; de 

modo que los estudiantes no solo presentan un nivel considerable de situaciones estresantes, sino 

que también pueden aparecer nuevos casos de estudiantes con situaciones estresantes en nivel 

moderado en el transcurso del periodo de titulación, por lo que puede estar influenciando en la 

culminación del proyecto de investigación. En especial se pudo observar que en su mayoría el 

agente primordial de estrés es todo el proyecto de investigación, lo cual es corroborado con la 

segunda escala aplicada, la escala S que está enfocada a la intensidad de las situaciones estresantes 

y que es expresamente para el estrés laboral, en el que se evidencia que al hacer un estudio más 

centrado en la tesis, se muestra que los estudiantes obtuvieron un nivel de estrés grave en la 

intensidad de estrés, 19 personas equivalente al (63.33%) de la población, es por esto que se puede 

establecer que la causa primordial del estrés en los estudiantes es la ejecución de toda su tesis, en 

especial el desarrollo del marco teórico, la evaluación satisfactoria del tutor hacia el trabajo 

realizado, presencia de descuido por parte del estudiante en un (56.67%) respectivamente, los 

conocimientos con los que se cuenta para realizar la tesis (53.3%), escoger el título del proyecto de 

investigación, entrega del informe final, tiempo dado por la Facultad de Psicología para la entrega 

de los avances del proyecto (50%) respectivamente, actividades de décimo semestre juntamente 
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con la tesis (43.3%) y finalmente la entrega de planes y las actividades personales y la búsqueda de 

información (40%) lo cual de manera conjunta está causando molestia o conflicto en un nivel 

grave. De manera específica las dos escalas contienen tanto intensidad como incidencia, con lo cual 

dentro de la escala G se ha obtenido un número de 15 que representa el (50%)  en cuanto a la 

incidencia de estrés, así también en cuanto a la intensidad dentro de la misma escala se obtuvo un 

número de 19 personas que representa el (63.33%) de estrés de la muestra. En cuanto a la escala S 

se midió su incidencia, resulto en un nivel moderado en el cual se obtuvo un número de 21 

personas que equivale el (70%) y la intensidad se evidencio un nivel de estrés grave dentro del cual 

se obtuvo una puntuación de 12 personas que equivalen al (40%) de la población. Con lo cual se 

menciona que los estudiantes obtienen tanto de manera general y especifica en la incidencia un 

nivel de estrés moderado pero en cuanto a la intensidad tienen puntuaciones elevadas en un nivel 

grave de estrés. De manera simultánea a esto se aplicó una encuesta sobre el cumplimiento del 

proyecto de investigación con lo cual se analizó que el nivel de estrés es de (más o menos) con lo 

cual comparándole con el test verifica el nivel moderado de estrés, no con mucha diferencia el 

nivel de estrés grave mencionando que existen partes del proyecto de investigación que causaron 

más estrés que otras con lo cual se puede inferir que por estos aspectos si existe una influencia del 

estrés en la culminación del proyecto de investigación. Se obtenido un nivel de estrés mas o menos 

en lo que respecta a la encuesta aplicada con un número de 23 que equivale al (77%), seguido del 

nivel de mucho estrés con un número de 3 que representa (10%), seguido de poco estrés con un 

número de 4 que equivale al (13%) y finalmente para nada de estrés en número de 0 que representa 

el (0%), siendo el valor mas elevado para el nivel mas o menos de estrés en cuanto a la encuesta del 

cumplimieto aplicada a los estudiantes que confirma el estrés moderado anlizado en el Test EAE 

aplicado también. 

 

De acuerdo a este análisis podemos observar que efectivamente los estudiantes, durante 

la realización de su Trabajo de Investigación o Tesis, presentean distinta incidencia e intensidad 

de situaciones estresantes y, algunas de ellas pueden impedir la culminación del trabajo de 

investigación; por ello podemos determinar que la hipótesis planteada ha sido comprobada. 

 

En el Salvador la Universidad Francisco Gavidia realizo un estudio similar en la que se 

trabajó con estudiantes que trabajaban y cursaban el cuarto año en la Facultad de Ciencias Sociales 

y analizaron estrés y la influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, con lo cual 

también utilizaron como instrumento la Escala de Apreciación de Estrés.  

EAE COMO HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRÉS.  La escala de 

apreciación del estrés ha sido utilizada en un gran sin número de investigaciones en cuanto a estrés 

y ansiedad se refiere, justificando de esta manera su confiabilidad y validez, ha sido un instrumento 

de gran ayuda para profesionales en salud mental ya que abre una amplia gama de situaciones 
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estresantes que están causando conflicto en la vida del sujeto y que no está pudiendo resolver, por 

consiguiente el tratamiento se verá enriquecido. 

Entre estos artículos esta un estudio realizado a estudiantes de la Universidad Francisco 

Gavidia, en El Salvador, en la que se analiza la influencia del estrés sobre el rendimiento 

académico, para la investigación se tomó al grupo muestra la escala S que está relacionada con 

estresores en actividades, desempeño de roles, vivencias de sucesos, experiencias, situaciones que 

desencadenan estrés, ansiedad y nerviosismo para cada individuo. En dicha investigación se tomó 

adicional pruebas para coeficiente intelectual, de modo que así se descartaría alguna influencia de 

carácter orgánico en el rendimiento de los individuos y conjuntamente el test EAE para ver antes y 

después los resultados y de esta manera en el proceso aplicar técnicas que logren bajar los niveles 

de estrés y de esta manera si tiene o no una relación directa, en este caso niveles de estrés que no 

han trascendido y que no han causado daños en la vida de los estudiantes no han afectado el 

rendimiento académico teniendo como porcentaje un (29.5%) de manera que en un (79.5%) se 

vieron afectados en alguna medida en su rendimiento académico para lo cual el test de escalas de 

apreciación de estrés fue de ayuda para descubrir las áreas de conflicto en los estudiantes así como 

cuáles de estas están causando malestar significativo al estar constantes en incidencia e intensidad. 

(Rivera Tania, 2008, pgs 6- 8).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los resultados sugieren que efectivamente los estudiantes de décimo semestre, que se 

encuentran realizando su trabajo de investigación o tesis, presentan distintas situaciones 

que les generan estrés en distintos niveles; incluso se pudo establecer que algunas de estas 

situaciones generan tanto estrés en los estudiantes que pueden ser causa para que estos no 

culminen su trabajo de investigación. 

 Se debe anotar, como hecho importante anotar además que, algunos estudiantes que no 

pudieron terminar su trabajo de titulación, debido según ellos, al estrés que esto les 

producía y, optaron por elegir la modalidad de examen complexivo para graduarse y otros 

no culminaron su tesis y presentarán sus trabajos en los próximos semestres. 

 En la realización del proyecto de investigación se ha analizado que hubo momentos dentro 

del mismo que causaron el aparecimiento de las situaciones estresantes y estrés como tal y 

estos fueron: escoger el título del proyecto en un (50%), elaboración y entrega de planes 

del proyecto de investigación en un (40%), desarrollar los capítulos del proyecto (marco 

teórico) en un (56,67%), entregar el informe final del proyecto de investigación, realizar 

actividades propias del décimo semestre (prácticas pre profesionales, proyecto de 

vinculación con la sociedad en un (43,33%); influye también, el tiempo dado por la 

facultad para la entrega avances e informe final del proyecto de investigación en un 

porcentaje de (50%), marcó también altos índices de estrés en cuanto a los conocimientos 

adquiridos con los que cuenta el estudiante para desarrollar su proyecto de investigación en 

un porcentaje de (53,33%), presentar descuido en un porcentaje de (56,67%), entregados 

los avances del proyecto de titulación, sus tutores muestran una evaluación satisfactoria 

con respecto a su trabajo en número de (56,67%). Con lo cual se puede analizar que con la 

población trabajada la influencia de las situaciones estresantes en incidencia e intensidad 

tiene relación con la culminación del proyecto de investigación y que por consiguiente la 

mayoría de los estudiantes no culminan su proyecto de investigación dentro de los tiempos 

pactados por la Unidad de Vinculación y la Facultad en sí, inclusive muchos de ellos tiene 

que solicitar prórrogas de tiempo para poder concluir con su tesis.    

 Los resultados obtenidos en la presente investigación además,  dan cuentan que los 

estudiantes experimentan estrés en el transcurso de la realización del proyecto de 

investigación. De acuerdo con lo obtenido en cuanto a la incidencia de las situaciones 
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estresantes es moderada en una frecuencia de 21 personas que equivale al 70% de la 

población. 

 En cuanto a la intensidad de las situaciones estresantes se evidencia un alto nivel de estrés 

grave 19 personas equivalente al (63.33%) de la población, teniendo en cuenta que existen 

otros factores que producen estrés dentro de este proceso, pero si existe predominancia del 

proyecto de investigación para el aparecimiento de estrés y de manera significativa en 

intensidad grave. Es por esto que ante la presencia de estrés en especial en intensidad 

influye indiscutiblemente en el cumplimiento y culminación del proyecto de investigación.  

De acuerdo a lo investigado la población que no ha culminado el proyecto de investigación 

en el tiempo dado por la Facultad de Psicología se encuentran con mayor puntaje aquellas 

que están haciendo las conclusiones y recomendaciones con un total de 9 personas seguido 

de aquellas que están realizando las estadísticas y los trámites para la defensa de la tesis en 

número de 5 respectivamente, cabe recalcar que estas actividades están siendo 

concluidas fuera del periodo y tiempo dado por la Facultad de Psicología para los 

estudiantes del grupo muestra. Se analizó que la no culminación del proyecto de 

investigación se debe a que existen factores dentro del mismo proceso de titulación y  

realización de la tesis que provocan que no lo hayan terminado, tal es el caso del desarrollo 

del marco teórico con el (50%), actividades de décimo semestre juntamente con la tesis 

(43.3%), escoger el título del proyecto (26.7%). 
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Recomendaciones 

 

 Es indispensable que en las cátedras de Investigación, el estudiante sea capacitado en todo 

el proceso que demanda el Trabajo de Investigación o tesis, para que al momento de 

realizar su trabajo para graduarse no tenga resistencia al mismo, sino que lo realice con 

interés y gusto por la investigación. 

 

 Es aconsejable que los estudiantes reciban técnicas de investigación de manera 

sistematizada y continua, inclusive antes de entrar a este proceso de titulación; con lo cual 

se les pondrá en consideración los momentos críticos que producen mayor estrés dentro del 

proyecto de investigación, de modo que se optimizaría el trabajo y se lograría un 

empoderamiento por parte de los estudiantes en cuanto al cumplimiento y culminación de 

su tesis. 

 

 Es de vital importancia que se coordine y regularice los horarios para tutorías, para cada 

estudiante tutorado, el número de estudiantes para un solo tutor, el número nuevo de 

estudiantes para tutorías que ingresa cada semestre y las horas clase asignadas a los tutores, 

ya que entre tantas actividades se presenta dificultad alta para la dirección a los estudiantes 

en tutorías y por consiguiente el retraso en el desarrollo, cumplimiento y culminación del 

proyecto de investigación, generando al tutor posiblemente mala  calidad en la atención por 

la cantidad exagerada de los tutorados y en el estudiante que el nivel existente de 

incidencia moderada de las situaciones estresantes se mantenga o agrave.   

 Es necesario que la materia de estadística sea dictada no solo en los primeros niveles sino 

sea de ser posible antes de ingresar al proceso de titulación y porque no hablar se asesoría 

en cuanto al tema individual de estadísticas dentro del proyecto de investigación ya que 

dentro de la presente investigación el 30% obtuvo un puntuación de mucho estrés durante 

este proceso. 
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1. TÍTULO   

 

“Incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los estudiantes de 

décimo semestre durante la realización del proyecto de investigación en el periodo Abril- 

Septiembre 2015”  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Esta propuesta investigativa ayudará a conocer las situaciones que generan estrés en los estudiantes 

e identificar la incidencia e intensidad de los factores estresantes que están presentes en los 

estudiantes de décimo semestre que no han terminado su proyecto de investigación en los tiempos 

planificados por la Facultad de Ciencias Psicológicas, dado que no hay investigaciones de este tipo 

que proporcionen información sobre este proceso de titulación y lo que conlleva en su desarrollo, 

así como el nivel de afectación en el rendimiento, cumplimiento en su trabajo, en qué medida se 

cumplirán las metas y objetivo planteados,  para que  el proyecto de investigación no sea afectado 

por la presencia  del factores estresantes. 

Los estudiantes universitarios afrontan retos y exigencias cada vez más complejos en el medio en 

que se desempeñan, por lo que exige de ellos una gran cantidad de recursos físicos, psicológicos de 

diversa índole y que conlleva realizar cambios significativos en las técnicas de estudio, relaciones 

interpersonales, horarios de clase y estudio extendidos y por supuesto se establece cambios en el 

comportamiento. La presencia de estrés no es siempre constructivo o destructivo, sino que se 

expresan en sus costos y beneficios  y esto dependerán de la persona, es por esto que con la 

presente investigación se pretende analizar si existe relación entre los factores estresantes en 

intensidad e incidencia con respecto a haber culminado o no su proyecto de investigación en el 

periodo académico esperado.   

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

       3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Para poder hablar sobre el estrés que vivencian los estudiantes de Universidad y en especial 

aquellos que están cursando esta última etapa de formación académica, es importante tomar en 

cuenta que el estrés estará considerado tanto en la incidencia como la intensidad de las situaciones 

estresantes que los estudiantes estén vivenciando, ya que este fenómeno busca adecuar al 

organismo ante eventos en el desempeño de la vida académica, sea de manera objetiva proveyendo 

mayor concentración para poder cumplir con todas las demandas académicas, o de manera negativa 

cuando el periodo de alarma sobrepasa los límites, acarreando consigo problemas de concentración, 
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ansiedad y provocando que el rendimiento baje, generando así en el sujeto una respuesta 

generalizada e inespecífica. 

4. Preguntas  

 

1. ¿Cuáles son las situaciones estresantes por las cuales atraviesan los estudiantes que realizan el 

proyecto de investigación? 

2. ¿Cuál es la intensidad de situaciones estresantes de los estudiantes de décimo semestre durante la 

realización del proyecto de investigación? 

3. ¿Cuáles son situaciones estresantes que impiden que culminen su proyecto de investigación?  

 5. Objetivos   

   

         5.1 Objetivo General   

   

 Determinar la incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los 

estudiantes del décimo semestre durante la ejecución del proyecto de investigación, 

periodo Abril – Septiembre del 2015 

 

         5.2 Objetivo Especifico   

   

 Evaluar las situaciones estresantes, su incidencia e intensidad, que presentan los 

estudiantes durante la ejecución de su trabajo de titulación.  

 Evaluar los niveles de estrés que presentan los estudiantes que se encuentran realizando su 

proyecto de investigación. 

 Determinar los factores o situaciones que impiden a los estudiantes culminar a tiempo su 

trabajo de titulación. 

 

6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL     

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, estudiantes de décimo 

semestre, que están realizando su proyecto de investigación durante el periodo Abril/ septiembre 

2015.   
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7. MARCO TEÓRICO  

 

  7.1. Posicionamiento teórico   

   

La investigación se basa y busca explicarla desde el enfoque cognitivo de Aaron Beck, quien 

plantea que el procesamiento de la información se debe a las interpretaciones que las personas 

realicen de las situaciones por las cuales atraviesan, teniendo componentes emocionales, es decir 

que hay correlación del pensamiento de las personas; que dice, piensa de sí misma, las situaciones 

que vivencia, su entorno, la vida en sí, los problemas que se presentan con las emociones y 

sentimientos que experimenta, teniendo una clara influencia en el comportamiento del sujeto ante 

dichas situaciones como también ante la conducta de otros y la síntomas que experimente. (Beck, 

2001, pág. 1).  

  7.2 Señales cerebrales   

 

Las señales de ambos tipos de estrés, mayormente las del físico, entran por la región del tálamo, 

el cual es el puente sensorial entre el medio ambiente y el medio interno. Este órgano tiene una 

conexión sumamente importante con el hipotálamo, el cual tiene un papel trascendental en las 

reacciones ante el estrés. (Cannon, W. B, 1929, pp 9: 399.)   

   

En la región del tálamo  y el medio ambiente hacen una conexión  importante con el 

hipotálamo  para entender las reacciones del estrés  generando una  expectativa de amenaza y 

huida.   

   

Una de estas señales es la que va del hipotálamo a la pituitaria anterior, y de esta a las glándulas 

suprarrenales. Dichas glándulas generan una hormona llamada cortisol, la cual sale a la 

circulación general, teniendo como blanco al tejido adiposo, menciona la 

investigadora. (Maltos, M, 2013.)   

   

En situaciones de emergencia por estrés el cortisol suprime la digestión, reproducción, entre otras, 

y toda la atención  va hacia el organismo para asegurar la supervivencia.   

 

Otra de las estructuras cerebrales que juega un papel importante en este proceso es la amígdala, 

la cual, apunta la doctora, va a decidir la respuesta hormonal y conductual del organismo; 

además, va a establecer qué información se almacena del medio ambiente en el cerebro para 

que cuando se presente una situación similar, se haga uso de esta información sensorial, lo cual 

ocurrirá al mismo tiempo que la situación amenazante. (Cannon, W. B, 1929, pp 9: 399.)   
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  7.3 El enfoque cognitivo-transaccional del estrés   

 

El estrés y sus factores desencadenantes son explicados desde la teoría de Lazarus y Folkman, los 

mismos que mencionan; que existen tres elementos que originan estrés en las personas; a) el 

ambiente, b) la susceptibilidad interna o fisiología del sujeto y c) la valoración cognitiva de los 

acontecimientos. (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 164). 

En resumidas palabras, el modelo transaccional propone una definición de estrés centrada en la 

interacción entre la persona y su medio. Para ello, postula un proceso de evaluación del organismo 

que se dirige paralelamente en dos direcciones, una hacia el ambiente y otra hacia los propios 

recursos. El estrés tendría lugar cuando la persona valora a sus recursos como escasos e insuficiente 

como para hacer frente a las demandas del entorno. Es decir, el estrés es un concepto dinámico, 

resultado de las discrepancias percibidas entre las demandas del medio y de los recursos para 

afrontarlas. La clave del modelo radica en la evaluación cognitiva tanto del estímulo como de la 

respuesta.   

Las investigaciones de Le Doux acerca del procesamiento en paralelo de la información 

amenazante han revelado que existen circuitos de comunicación que activan los centros del estrés 

(particularmente, la amígdala) sin pasar por la corteza cerebral, área comprometida en los 

complejos mecanismos de evaluación propuestos por el modelo interactivo de Lazarus y Folkman. 

Así, la información amenazante podría llegar hacia los centros motivacionales defensivos del 

organismo mucho antes de que los sofisticados mecanismos cognitivos tuvieran noticia. De este 

modo, para cuando las zonas corticales encargadas de procesar la información amenazante y de 

generar consciencia acerca de la fuente de peligro se activarán, el organismo ya estaría “en alerta y 

en guardia”, enviando incluso órdenes defensivas hacia la periferia (tensión muscular, aumento de 

la tasa cardiaca, etc.). (Dahab, José, & Rivadeneira, Carmela, &  Minici, Ariel Minic, 2013).     

Se menciona que el estrés no solo tiene un componente inconsciente sino tambe inconsciente por lo 

que es modelo es de mucha ayuda para poder aclarar el problema de investigación ya que abre un 

abanico de posibilidades, respuestas etc. En las que se puede enfocar tratamiento efectivo.   

b.  Plan analítico:    

    Capítulo 1   

1 GENERALIDADES E HISTORIA DEL TÉRMINO ESTRÉS 

1.1 Enfoque Fisiológico o Bioquímico 

1.2 Enfoque Biológico 
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1.3 Enfoque Cognitivista  

1.4 Enfoque Bio-Psico-Social 

1.5 Autores que hablan del estrés a través de la historia  

2 EL ESTRÉS DESDE ALGUNAS CORRIENTES PSICOLÓGICAS  

2.4 Psicoanálisis: (Freud)  

2.5 Cognitivo (Lazurs Aaron Beck) 

2.6 Psico biológico (Cannon)  

3 CONCEPTO DE ESTRÉS. 

4 CLASIFICACIÓN DEL ESTRÉS (TIPOS) 

4.1 Estrés Agudo, Crónico, Agudo Episódico 

4.2 Distrés, Eustrés 

      5. FASES DEL ESTRÉS (SEYLE) 

5.1 Primera fase- Alarma 

5.2 Segunda fase- Agotamiento 

5.3 Tercera fase- Resistencia  

    6. FISIOLOGÍA POR ÓRGANOS 

 

      7. REACCIONES PSICOLÓGICAS 

      8. SINTOMATOLOGÍA DEL ESTRÉS. 

      9. FACTORES DE RIESGO 

9.1 Internos 

9.2 Externos  

 

      10. FACTORES PROTECTORES DEL ESTRÉS 

10.1 Internos  

10.2 Externos 

       11.  ALTERACIONES SISTÉMICAS EN EL ORGANISMO POR EL ESTRÉS  

 

12. INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

13. ESCALAS DE APRECIACIÓN DEL ESTRÉS 

13.1. Ficha técnica 

13.2 Generalidades de la escala EAE 

13.3 Objetivos de la escala   
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13.4 Validez y confiabilidad 

13.5 METODOLOGÍA DE LA ESCALA 

13.6 ESTUDIOS HECHOS DE  LA ESCALA  

 

   Capítulo 2   

    NORMATIVA DE TITULACIÓN 

     1. Universidad Central del Ecuador 

      1.1 Facultad de ciencias psicológicas 

      1.2Los requisitos para graduarse de pregrado 

1.2.1 Proyecto Comunitario 

1.2.2 Prácticas pre profesionales 

1.2.3 1.2.3 Proyecto de investigación 

     1.3 Tiempos exigidos para graduación 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO  

Feuer, L.C. (1987) Como triunfar sin estrés. Panorama Editorial, S.A. Leibnitz, Col. Anzures 

11590 México, D.F. 1987 

MeGlosa, J. (1995) ¡Sin Estrés! ¿Qué es el estrés? 1° Edición. Agencia de publicaciones México 

Central, A.C. México 1995   

     9. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Enfoque Cuantitativo 

Se utilizó un enfoque cuantitativo dentro de la presente investigación, ya que se realizó una 

recolección de datos que no solo servirá para probar la hipótesis con base en una mediación 

numérica, sino también se presenta un análisis estadístico. 

   

    10. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

   

CORRELACIONAL. Trata de establecer la presencia de situaciones estresantes, su incidencia e 

intensidad; provocada por el desarrollo del trabajo de investigación por parte de los estudiantes. 
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    11. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS   

   

11.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación) 

    

La Incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los estudiantes de 

décimo semestre durante la realización del proyecto de investigación en el periodo Abril- 

septiembre 2015  

Hipótesis 

 

HI: El estudiante de décimo semestre enfrenta situaciones estresantes en diversa incidencia e 

intensidad, durante la ejecución de su proyecto de investigación.  

   

12. Identificación de variables   

   

Variable Independiente: Ejecución del proyecto de investigación 

Variable Dependiente: Ejecución del proyecto de investigación 

 

14. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos   

 

        

   

   

 

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Medida  Instrumentos 

VI. 

Ejecución del 
proyecto de 

investigación 

Procedimiento que 
tiene que realizar un 

estudiante de tercer 

nivel para alcanzar 
su titulación 

Planeamiento y 
ejecución de su 

trabajo de 

titulación. 

Académica  Etapas de realización 
del proyecto de 

investigación 

Distintas etapas 
del proceso de 

trabajo de 

investigación 

Encuesta 

VD.  

 

Situaciones 

estresantes 

Reacciones que 

presenta el sujeto 

ante determinada 
situación 

 

Medición de la 

incidencia o 

intensidad de las 
situaciones 

estresantes 

Psicosocial Intensidad e incidencia 

de las situaciones 

estresantes 

-Leve  

 

-Moderado 
 

-Grave 

EAE 

 

Reacciones que 
presenta el sujeto 

ante determinada 

situación 

Evaluación del  
nivel de estrés que 

presentan los 

estudiantes en las 
diferentes etapas 

del trabajo de 

titulación. 

Académica y 
psicosocial. 

Etapas del proyecto y 
nivel de estrés que 

provoca 

- Nada 
-Poco 

-Más o menos 

-Mucho 

Encuesta 
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14. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

   

 Diseño No Experimental   

   

      15. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO   

 

En la presente investigación se utilizara en primera instancia consentimiento a los estudiantes vía 

correo electrónico para poder trabajar con ellos y su información de los avances que tienen durante 

el periodo de tiempo determinado por la facultad, posteriormente se les enviará vía correo 

electrónico un test de estrés para que los estudiantes contesten y de igual forma lo reenviaran por 

correo la toma de los test será al inicio  del periodo de dicho proceso y de ser necesario a la mitad 

del proceso, también se trabajara con encuestas sobre qué aspectos y momentos del periodo 

mencionado están experimentando estrés.     

   

16.  Población y muestra    

   

Población presuntiva en todo el período de la investigación 146 casos identificados, en relación con 

la toma de la muestra en acuerdo con el tutor será de 30 casos.   

   

       16.1 Diseño de la muestra   

   

 No Probabilística   

 

Criterios de excusión    

 No se tomarán en cuenta los casos de estudiantes que no pertenecen al periodo 

Abril/ Septiembre.   

 No se tomarán en cuenta a los estudiantes que solo están realizando el proyecto de 

investigación y no el resto de actividades.  

            Criterios de inclusión    

 Estudiantes de décimo semestre que están realizando su proyecto de 

investigación durante el periodo indicado. 

  

        16.2 Tamaño de la muestra   

Serán 30 casos para el estudio dado que según la fórmula aplicada con anterioridad la población 

con la que se trabajaría serio de 103 casos lo cual sigue siendo una población muy extensa para 

trabajar en el periodo de 6 meses y además como la investigación es de tipo descriptiva es 

justificado trabajar con ese número de muestra.   
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 17. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR   

   

1. Métodos   

 Método Descriptivo  

 Método Estadístico 

 Método Clínico 

2. Técnicas    

 Encuesta 

 Psicométrica  

 Observación 

  

3. Instrumentos   

 Escala de Apreciación de Estrés 

 Cuestionario  

 

 18. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO   

   

 Recolección de datos, número de casos, factibilidad de la investigación.   

 Envío de encuestas y test vía correo electrónico   

 Reenvío de dicha información por parte de los estudiantes para la calificación.   

 Recolección de nuevos datos una vez ya aplicados los instrumentos y hecha 

medición   

 Tabulación de resultados   

 Expresión de los resultados en un informe     

   

         19. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

 Se establecerá al final de la investigación considerando los objetivos y el análisis de las 

variables de estudio    
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Objetivo de investigación 

 

 Determinar la incidencia e intensidad de las situaciones estresantes que presentan los 

estudiantes que no han culminado el proyecto de investigación durante el periodo Abril – 

Septiembre del 2015. 

 

Evaluación de riesgos psicosociales: que se pierda la confidencialidad de la información de los 

casos   

   

Resultados según variables:    

 Intensidad e incidencia de las situaciones estresantes.   

 Los estudiantes que no han culminado el proyecto.    

 Tiempo de entrega del proyecto.   

RESPONSABLES   

 

 Doris Anabel Chávez Petroche     

 Msc. Estuardo Paredes Morales    

 

         20. RECURSOS   

           20.1. Recursos Materiales   

 

RECURSOS 

MATERIALES   

   

COSTO 

UNITARIO   

COSTO TOTAL   

Hojas impresas    

   

$ 1   $ 146   

Carpetas de cartón y   

plásticas 10   

   

$ 0.35   $ 3.50   

Hojas de papel bon 800   

   

$ 1.00 c/50   $ 24   

Test que se van a aplicar, 

copias de hojas de   

respuestas    

$ 0.40   $ 67.16   
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Historias clínicas    $ 0.05   $ 7.30   

Derechos   $ 3   $ 15   

TÉCNICOS   $18   $18   

Hojas de solicitud    $ 1   $5   

Memory flash 1   $ 4.50   $ 4.50   

Internet   $ 1.00*h   $ 100   

TOTAL      $ 390.46   

  

 21. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN   

   

Actividades/ 

tiempos 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb

re 

Diciem

bre 

Diseño del 

plan del 

proyecto 

         

Presentación y 

aprobación 

         

Marco teórico          

Recopilación 

de información 

y aplicación de 

reactivos 

         

Análisis 

estadístico 

         

Entrega de 

reporte y 

resultados 

         

Presentación 

del reporte 

         

 

22. FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
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Anexo B. Instrumentos  
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ENCUESTA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Semestre: ……………………………….                                            

Carrera………………………………… 

Edad:                                                                                            Género: M (  )     F (  )   

Trabaja:                                                  Estado Civil: 

Vive con:   

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que se presentan a continuación no tienen el objetivo de calificar negativa o 

positivamente. El propósito de este trabajo es recoger información sobre la influencia del estrés en 

el rendimiento y cumplimiento del proyecto de investigación, por favor marque con una  X  la 

respuesta que explique de mejor manera cómo se siente usted.  

¿En cuanto al cumplimiento de su proyecto de investigación SEÑALE EN EL CASILLERO 

LO QUE CORRESPONDE a lo que influyó en el aparecimiento de estrés? 

N° Actividad  Nada Poco Más o menos Mucho 

1 Al escoger el título del proyecto, 

elaboración 

    

2 Al entregar planes del proyecto de 

investigación  

    

3 En la realización de hipótesis      

4 Al desarrollar los capítulos del proyecto 

(marco teórico),  

    

5 Al trabajar con el grupo muestra, 

escoger o crear instrumentos y técnicas. 

    

6 En la recolección de datos, 

procesamiento de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 

    

7 Al entregar el informe final del proyecto 

de investigación.  

    

8 Al realizar actividades propias del 

décimo semestre conjuntamente con el 

proyecto de investigación 
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9 El tiempo dado por la facultad para la 

entrega avances e informe final del 

proyecto de investigación 

    

10 El tiempo repartido entre las actividades 

personales y la búsqueda de información  

    

11 En cuanto a la orientación y ayuda 

recibida por parte del tutor  

    

12 En cuanto a los conocimientos 

adquiridos con los que cuenta para 

desarrollar su proyecto de investigación  

    

13 El tener que priorizar actividades y 

cosas durante este proceso 

    

14 En cuanto a la accesibilidad a la 

información para realizar el proyecto de 

investigación  

    

15 Al presentar conformismo, 

desmotivación  

    

16 Al presentar descuido      

17 ¿Luego de entregados los avances del 

proyecto de titulación, sus tutores 

muestran una evaluación satisfactoria 

con respecto a su trabajo? 

    

18 ¿Al  tener que entregar sus avances a su 

respectivo tutor? 

    

19 ¿Considera usted que el departamento 

de tutorías y vinculación acompaña su 

proceso de aprendizaje durante la 

realización del proyecto de 

investigación? 
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ENCUESTA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Semestre: ……………………………….                                            

Carrera…………………………… 

Edad:                                                                                            Género: M ( )     F ( )   

Trabaja:                                                  Estado Civil: 

Vive con:                                                                                      Fecha:  

INSTRUCCIONES: 

Las preguntas que se presentan a continuación no tienen el objetivo de calificar negativa o 

positivamente. El propósito de este trabajo es recoger información sobre la influencia del estrés en 

el rendimiento y cumplimiento del proyecto de investigación, por favor conteste con detalle y 

sinceridad las presentes preguntas.  

¿En cuanto al cumplimiento de su proyecto de investigación señale en estado del proceso de 

desarrollo y culminación se encuentra en su proyecto de investigación? 

1.- ¿En qué parte del proyecto estas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------. 

2.- ¿Cuáles son los factores que han influenciado para no concluir tu proyecto de 

investigación en el tiempo y periodo pactado con la Facultad de Ciencias psicológicas? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------. 
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Anexo C. Glosario técnico  

 

1. Pensamientos derrotistas: Son aquellos pensamientos en los que incapacitan a las 

personas para elevar su nivel de vida, con lo que se consideran vencidas aun antes de 

iniciar la lucha o trabajo. 

2. Desesperanza: Es un estilo atribucional que consiste en una tendencia a explicar los 

sucesos negativos a partir de causas internas, estables y globales, así como a presentir 

consecuencias negativas y concluir que algo falla en uno mismo.   

3. Frustración: Síndrome que presenta síntomas vinculados a la desintegración emocional, 

sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven 

satisfechas al no poder conseguir lo pretendido.  

4. Aburrimiento: Es un estado aversivo de querer, pero siendo incapaz de comprometerse 

con actividades satisfactorias, que surgen debido a fallas en las redes neuronales de la 

atención.  

5. Inseguridad: Sensación de malestar, nerviosismo o temeridad asociado a multitud de 

contextos que puede ser desencadenada por la percepción de que uno mismo es vulnerable 

e inestable que amenaza la autoimagen. 

6. Trastornos Musculares: Conjunto de lesiones que afectan en espacial a los músculos 

esqueléticos y también a los tendones y nervios.  

7. Conducta: Expresión de las particularidades del sujeto que pone por manifiesto la 

personalidad del individuo, es la que permite asimilar las exigencias y los retos que impone 

la sociedad, pero manteniendo un equilibrio en las respuestas y su manera de actuar 

durante la relación con el medio.   

8. Comportamiento: Es todo lo que el organismo hace, cualquier interacción, la manera de 

conducirse o el proceder de las personas frente a los estímulos y en relación con el entorno.   

9. Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de 

la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. 

10. Corticotropina: Hormona producida por la hipófisis que estimula a las glándulas 

suprarrenales, estimula al crecimiento de la corteza suprarrenal y a la secreción de 

corticosteroides.  

11. Glucocorticoides: Hormonas que participan en la regulación del metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas el principal es el Cortisol. 

12. Cortisol: Hormona producida por la glándula suprarrenal que se libera como respuesta al 

estrés y en un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre, incrementa el nivel de azúcar en 

la sangre, disminuye la formación ósea.  

13. Noradrenalina: Hormona del sistema nervioso central y periférico que aumenta la presión 

arterial y el ritmo cardíaco y actúa como neurotransmisor.  
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14. Dopamina: Neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es 

especialmente importante para la función motora del organismo, importante en las 

respuestas nerviosas relacionadas con la expresión de las emociones.   

15. Serotonina: Sustancia que está presente en las neuronas y realiza funciones de 

neurotransmisor.   

16. Apnea: Enfermedad del aparato respiratorio cuyo síntoma es la interrupción de la 

respiración por al menos diez segundos.   

17. Paro Respiratorio: Es la apnea prolongada, en los adultos es causado por el paro cardíaco. 

18. Rumia: Es la acción de generar pensamientos nocivos que no dejan de rondar en la cabeza 

de la persona dando lugar a un sentimiento de frustración, tristeza, apatía y estrés, 

necesidad de pensar en determinado suceso y a la par necesidad de dejar de hacerlo.  

19. Aerofagia: Ingestión de aire que provoca flatulencia o molestias intestinales. 

20. Disnea: Ahogo o dificultad en la respiración, esto conlleva a un sobreesfuerzo para 

respirar. 

21. Eczema: Proceso descamativo y asociado al picor que afecta a la piel, existe una alteración 

en lo glóbulos blancos. 

22. Hiperreflexia: Es una reacción del sistema nervioso autónomo (involuntario) a la 

estimulación excesiva, puede incluir hipertensión arterial, cambio de frecuencia cardiaca, 

cambios en el color de la piel, sudoración excesiva.  

23. Hiporreflexia: Es lo contrario de la hiperreflexia, diminución de los reflejos 

osteotendinosos. 

24. HTA: Hipertensión arterial, enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo 

de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. 

25. Locus de control: Es una variable de la personalidad, relativamente estable, que representa 

la atribución que una persona lleva a cabo sobre si el esfuerzo que realiza es o no 

contingente a su conducta es por esto que existe dos extremos: locus de control interno y 

locus de control externo.   

 

 

 

 

 

 


