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RESUMEN  

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente sobre el estrés 

académico. El objetivo de este trabajo es identificar el estrés académico y sus características 

en estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Otavalo”.  La fundamentación teórica toma como base el modelo sistémico 

cognoscitivista del estrés académico de Arturo Barraza, cuya propuesta se agrupa en cuatro 

hipótesis, las mismas que afirman que el estrés académico se origina en las demandas o 

exigencias de la institución educativa, las cuales son valoradas por los alumnos como 

estresores. Estos estresores provocan un desequilibrio sistémico que da lugar a la aparición de 

síntomas o reacciones que obligan al estudiante a responder a través de acciones de 

afrontamiento permitiendo así retomar el equilibrio sistémico afectado por el estrés. 

Investigación de tipo correlacional con enfoque cuantitativo, no experimental, aplicada a una 

muestra de 108 estudiantes, mediante una encuesta sociodemográfica y el inventario SISCO. 

Los resultados obtenidos muestran la presencia de estrés académico en los estudiantes en un 

100% y un nivel de estrés académico moderado. La hipótesis de investigación se rechaza 

debido a que no se encontró una asociación significativa entre las variables estado civil de los 

padres de los estudiantes y los niveles de estrés académico.  

  

PALABRAS CLAVE: NIVEL DE ESTRÉS ACADEMICO/ SEPARACIÓN-DIVORCIO/ 

ADOLESCENCIA.  
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TITLE: Academic stress in students with separated and divorced parents in Otavalo High 

School, in Otavalo city, from 2017 to 2018 

Author: Estefanía Alejandra Cabrera Armas  

Tutor: Dr. Estuardo Beethoven Paredes Morales  

 

ABSTRACT 

Research paper on Clinical Psychology, specifically about academic stress. The objective is 

to identify academic stress and its characteristics in students with separated and divorced 

parents in Otavalo High School. The theoretical foundation is based on Arturo Barraza’s 

cognitive systemic model of academic stress, whose proposal is grouped into four hypotheses 

which suggest that academic stress results from the school’s demands and requirements, which 

are identified as stressors by students. These stressors cause systemic imbalance that results in 

symptoms or reactions that make students respond through coping actions that allow them to 

regain the systemic balance affected by stress. This is a correlational, non-experimental 

research with a quantitative approach, applied to a sample of 108 students, through a 

sociodemographic survey and the SISCO Inventory. The results obtained show academic stress 

in 100% of the students and their stress level is moderate. The research hypothesis is rejected 

because a significant association between the variables: marital status of the parents and 

academic stress level was not found.  

 

KEYWORDS: ACADEMIC STRESS LEVEL / SEPARATION-DIVORCE / 

ADOLESCENCE 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El problema planteado en esta investigación actualmente es notable, puesto que por un 

lado la realidad de la separación y divorcio se encuentra en auge, y por otro, el estrés 

académico es una problemática estudiada en los últimos años. Actualmente a nivel nacional e 

internacional el número de hogares monoparentales han ido en aumento, principalmente 

porque las cifras de matrimonios han disminuido y por el contrario las de separación y 

divorcio se han incrementado, ocasionando efectos en todo el grupo familiar especialmente 

en los hijos (Fariña, Francisca; Novo y Seijo, 2002).  

Tomando en cuenta que este estudio es acerca del estrés académico en adolescentes cuyos 

padres son separados y divorciados, el nivel educativo que cursan los mismos es el 

Bachillerato, este programa, por su finalidad de brindar una formación básica de carácter más 

general que habilita al estudiante para proseguir con estudios universitarios, presenta 

exigencias que en muchas ocasiones los estudiantes las valoran o perciben estresantes, 

sobrepasando las respuestas de afrontamiento que los adolescentes pudieran emplear. 

Las consecuencias o secuelas en los hijos de parejas que han tomado la decisión de 

separarse o divorciarse son diversas, afectan el área académica en aspectos como bajo 

rendimiento académico, aislamiento del grupo entre iguales, entre otras, es por ello que, con 

este estudio se pretende describir el estrés académico en esta población identificando en 

primer lugar el nivel de estrés académico, la percepción de las demandas académicas o 

estresores académicos, los síntomas o manifestaciones físicas, psicológicas y 

comportamentales, las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes y explicar si 
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el estrés académico se relaciona con las variables sociodemográficas en especial a la 

separación o divorcio de los padres de los estudiantes del BGU.  

La investigación se llevó a cabo con una muestra de 108 estudiantes de padres separados y 

divorciados, se incluyó a estudiantes de Primero, Segundo y Tercer año de Bachillerato 

General Unificado. Se recolectaron los datos a través de una encuesta sociodemográfica 

elaborada por la autora del estudio, con el propósito de obtener información de los 

participantes, la misma que resultó importante para la interpretación y discusión de 

resultados, además se aplicó el inventario SISCO del estrés académico con la finalidad de 

obtener las características del mismo.  

El marco teórico, fue realizado a través de elementos y conceptos más importantes: el 

primer capítulo está relacionado al estrés académico; en el segundo capítulo se encuentran los 

elementos teóricos que hacen referencia a la separación y divorcio; finalmente, un tercer 

capítulo hace referencia a aspectos relevantes sobre la adolescencia. Por último, se 

encuentran el análisis descriptivo de los datos, representados a través de tablas necesarias 

para la discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el círculo familiar la separación o divorcio constituye un proceso de ruptura y 

transformación de las relaciones conyugales, trae consigo secuelas en los miembros de la 

familia que pueden llegar a ser difíciles de superar. La separación para Martínez (s.f.) 

corresponde el deseo de los cónyuges de llevar vidas independientes sin la implicación de una 

disolución del vínculo matrimonial y para Abundis y Ortega (2010) es el “debilitamiento de 

algunos de los deberes de carácter personal que nacen con el matrimonio como la 

cohabitación, dejando subsistentes algunos otros deberes de índole patrimonial como la 

obligación de proporcionar alimentos” (p.56).   

Por otra parte el divorcio es una disolución jurídica definitiva del matrimonio, que 

concede a las partes el derecho a contraer nuevas nupcias (Ruiz, 2014) y de modo similar 

Limón Fonseca (2011 citado en Pozos, 2016) señala que es una acción definitiva sobre la 

disolución matrimonial que altera la manera de vivir de las personas involucradas dando 

como consecuencia sufrimiento y cambios en la rutina diaria, además ocasiona tensiones en 

todos los integrantes de la familia y al tratarse de los adolescentes, una situación como ésta 

puede generar comportamientos diversos que afectan su desenvolvimiento en las diferentes 

áreas de su vida. 

El adolescente al enfrentar la separación o divorcio de sus padres, en el área académica 

puede presentar cambios en su desempeño, conductas inmaduras, aislamiento del grupo entre 

iguales y déficit en las habilidades sociales (Arce, Novo, Mercedes y Rodríguez, 2003), 

además el estrés académico al ser una condición que está presente en la vida académica 

puede alterar en el estudiante su rendimiento académico y ocasionar en él, alteraciones en su 

bienestar físico y psicológico si este no es manejado adecuadamente por el individuo.  
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A través de este estudio se pretende describir el estrés académico, identificando en primer 

lugar el nivel de estrés académico, la percepción de las demandas académicas o estresores 

académicos, los síntomas o manifestaciones físicas, psicológicas y comportamentales, las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes y explicar si el estrés académico se 

relaciona con las variables sociodemográficas en especial a la separación o divorcio de los 

padres de los estudiantes del BGU. 

Preguntas  

En base a este problema se ha formulado las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿Cuál es el nivel de estrés académico que experimentan los estudiantes de padres 

separados y divorciados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son los estímulos estresores que identifican los estudiantes de padres 

divorciados y separados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son los síntomas o reacciones frente a los estímulos estresores en los 

estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado ante el estrés 

académico? 

 ¿Cuál es la relación existente de las variables sociodemográficas con el nivel de estrés 

académico que presentan los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General? 
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Objetivos  

General  

Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de padres separados y divorciados 

del Bachillerato General Unificado. 

Específicos  

 Identificar los estímulos estresores que aquejan a los estudiantes de padres separados 

y divorciados del Bachillerato General Unificado. 

 Describir los síntomas o reacciones frente a los estímulos estresores en estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado. 

 Determinar las principales estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado ante el estrés académico. 

 Explicar la relación existente de las variables sociodemográficas con el nivel de estrés 

académico que presentan de los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado. 
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Justificación e importancia  

Esta investigación es novedosa, debido a la escasa información que existe acerca del estrés 

académico en estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General 

Unificado. Es un estudio de importancia puesto que a través de él se describirá el estrés 

académico y sus características, además de explicar la relación existente entre las variables 

sociodemográficas en especial la separación y divorcio de los padres de los estudiantes con el 

estrés académico que presentan los mismos. Esta investigación resulta de utilidad, ya que con 

ella, se establecerán recomendaciones ante esta problemática que podrán ser puestas en 

marcha en la Unidad Educativa “Otavalo con el fin de un manejo adecuado del estrés 

académico.  

El beneficio de esta investigación será el dejar un precedente para futuros estudios acerca 

de este tema. Este estudio fue factible gracias a la apertura de la Institución para con la 

investigación además que tanto padres de familia como estudiantes permitieron la recolección 

de información. La línea de investigación que seguirá este estudio es sobre salud mental en el 

grupo etario adolescencia.  

Una situación de separación o divorcio suele producir consecuencias negativas que afectan 

varias áreas de la vida de todos los miembros de la familia, en los adolescentes puede afectar 

el área familiar, social y académica, dificultando su desenvolvimiento adecuado, además de 

incrementar la vulnerabilidad de sufrir alteraciones psicoemocionales o físicas (Fariña, 

Francisca; Novo, Mercedes y Souto, 2009).  

En las últimas cuatro décadas, el aumento de los casos de separación y divorcio en la 

sociedad han sido notorios, debido al cambio sufrido como lo menciona Arce et al (2003, 

p.197) “el esquema de familia tradicional y el acceso de la mujer al ámbito laboral, mismas 
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que podrían dar lugar a nuevas estructuras familiares con mayor riesgo de ruptura, afectando 

negativamente a los hijos”.  

Estadísticas de divorcios y separaciones en la Unión Europea señalan a España como uno 

de los países que más divorcios presenta, ya que durante “el 2014, hubo 100.746 divorcios, 

un 5,6% más que en el año anterior, produciéndose un total en 2014 de 105.893 entre 

sentencias de nulidades, separaciones y divorcios” (Espinosa, 2016, p.210). 

En México, los datos estadísticos señalan que en el año 2013 se registraron 108.727 

divorcios, es decir, por cada cien enlaces matrimoniales, ocurrieron 18.7 divorcios; esta 

relación muestra una tendencia creciente en los últimos años. Cifra que se debe al incremento 

de los divorcios y a la disminución de los matrimonios principalmente, ya que entre el 2010 y 

2013 los matrimonios disminuyeron en un 17,7% (INEGI, 2016). 

En nuestro país, la tasa de divorcios según el anuario de estadísticas de matrimonios y 

divorcios, aumentó. Para el año 2006 la cifra fue de 13.981 divorcios, mientras que para el 

año 2016 la cifra aumento a 25.648 corroborando de esta manera el incremento de divorcios a 

nivel internacional, situación que concibe posibles secuelas en los adolescentes, y que pueden 

afectar el manejo de situaciones relacionadas con el área académica (INEC, 2016). 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

El desarrollo teórico del estudio del estrés ha transitado del esquema estimulo-respuesta, 

teoría clásica, al esquema persona-entorno, teoría cognoscitiva, esta transición ha generado 

que varios estudiosos consideren la necesidad de construir modelos teóricos que otorguen 

unidad a la base empírica y referencial existente. Esta necesidad de unicidad se consideró 

acertada en el campo del estrés académico al no encontrarse un modelo que explique dicha 

problemática. 

El modelo que se presenta a continuación lo realizó Arturo Barraza (2006), a partir de la 

Teoría de la modelización sistémica de (Colle, 2002), la Teoría General de Sistemas 

(Bertalanffy, 1991) y el modelo transaccionalista de estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus 

y Folkman, 1986 y Lazarus, 2000).  

Supuestos de partida  

Los supuestos de partida se presentan en dos rubros: el que corresponde a la perspectiva 

sistémica y el que corresponde a la perspectiva cognoscitiva.  

Supuesto sistémico.  

Se lo toma del estudio del estrés desde los trabajos de Lazarus (1966), quien sugirió que 

este término fuera tratado como un concepto para intentar comprender un amplio grupo de 

fenómenos de gran importancia en la adaptación humana. En ese sentido, para algunos 

autores el estrés no se considera como una variable sino como un conjunto de variables y 

procesos.  
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Ante esta situación, la pregunta es: ¿cómo construir un modelo que respete ese carácter 

multidimensional e integral del estrés? la respuesta se encuentra en la Teoría General de 

Sistemas, ya que dicha teoría:  

Parte del supuesto de que toda esfera de la realidad tiene una constitución sistémica, es 

decir, que constituye un sistema por muy microscópico que éste sea y que, por tanto, sólo es 

asequible su conocimiento real desde modelos sistémicos. 

“Permite considerar un fenómeno en su totalidad, enumerar sus componentes y estudiar las 

relaciones que los unen, sin reducir el todo a las partes, sino teniendo siempre presente que el 

todo es más que la suma de sus partes” (Colle, 2002; p. 4 citado en Barraza, 2006).  

Esta apuesta sistémica para la modelización que se pretende realizar, se concreta en el 

siguiente postulado: El ser humano como sistema abierto se relaciona con el entorno en un 

continuo flujo de entrada (input) y salida (output) para alcanzar un equilibrio sistémico.  

Supuesto cognoscitivista.  

La perspectiva sistémica permite comprender cómo un sistema abierto se relaciona con el 

entorno en un continuo flujo de entrada (input) y salida (output); sin embargo, la explicación 

de lo que sucede dentro del sistema (funciones de conservación y transformación) suele ser 

asociada, por algunos autores (v. gr. Colle, 2002 citado en Barraza, 2006), a la metáfora de la 

caja negra, ya que, al menos inicialmente, no se conoce lo que hay ni lo que ocurre adentro 

del sistema, sólo se sabe qué hace algo, que opera una transformación , es decir, que procesa 

elementos provenientes del entorno.  

A partir de esta lógica y considerando que se está conceptualizando al ser humano como 

un sistema, es necesario recurrir a una perspectiva diferente que permita comprender los 

procesos internos que median entre la entrada y la salida. En ese sentido, la apuesta es por 
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una perspectiva cognoscitivista que permite explicar los procesos psicológicos que realiza el 

ser humano para interpretar los inputs y decidir los outputs (Barraza, 2006). 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 1 

1. Estrés académico 

1.1.Definición de estrés   

Para comprender el estrés académico, es importante definir previamente al estrés de una 

manera general, haciendo énfasis que éste, ha sido un tema muy escrito y discutido durante 

las últimas décadas, e incluso para llegar a su definición más actual, varios autores han 

creado sus propias conceptualizaciones acerca de este término.  

En el siglo XIV, fue tomado del latín stringere que significa tensar o estirar utilizándolo 

simplemente para describir la opresión, la adversidad o la dificultad, mientras que, en 1914 

varios fisiólogos emplearon el término para hacer referencia a un mecanismo de 

autorregulación que mantiene estables a los organismos ante las amenazas del ambiente 

(Contreras, Hernández, Gutiérrez y Molina, 2008).  

Hacia 1936, el endocrinólogo Hans Selye definió al estrés como “una respuesta vegetativa 

inespecífica ante alguna amenaza” (Contreras et al., 2008, p.354), que aparece cuando una 

persona se encuentra enfrentando una situación ante la cual es incapaz de responder, debido a 

que el estímulo que lo provoca o sus consecuencias son ambiguas o difíciles de prever.  

De modo parecido Lazarus (1981 citado en Ortega, Sierra y Zubeidat, 2003)  afirma que la 

naturaleza del estrés recae sobre la  manera en cómo las personas perciben los 

acontecimientos estresantes y sus recursos y posibilidades de afrontamiento frente al mismo. 

Por su parte Folkman (1984 citado en Ortega et al., 2003) señala que el estrés constituye una 
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relación dinámica entre el sujeto y el entorno, es decir que el uno actúa sobre el otro y que el 

estrés no le pertenece ni al sujeto ni al entorno de manera independiente.    

Es así, que Lazarus y Folkman (1986 citado en Piña, 2009) definen al estrés como “una 

relación particular entre la persona y el entorno, evaluado por aquella como amenazante o 

que desborda sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (p.197), es decir que estos 

autores proporcionan un papel importante a la evaluación cognitiva mediante el cual las 

personas valoran los significados sobre los acontecimientos y los perciben o no estresantes.  

El estrés por lo tanto, constituiría una condición a la que todos los seres humanos se ven 

expuestos en algún momento de su vida, y como manifiesta Fernández-Abascal (1995 citado 

en Ortega et al., 2003) aparece cuando el organismo se encuentra frente a una exigencia ante 

la cual, la persona no puede responder de manera adecuada por lo que se activa en ella un 

mecanismo psicofisiológico que le permite recolectar información, procesarla y responder de 

forma apropiada a la demanda.  

Por su parte Rout y Rout (2002 citado en Hernández y Romero, 2010) el estrés es un 

proceso en el cual, el individuo actúa con un patrón de respuestas que pueden ser fisiológicas, 

conductuales, cognitivas, emocionales o una combinación de ellas ante demandas o 

situaciones que sean interpretadas por él como amenazantes.  

A pesar de todas las definiciones que existen acerca del estrés, hasta la actualidad, no 

existe una definición que satisfaga a todos los estudiosos del tema. Hoy, para algunos este 

término hace referencia a una sobrecarga emocional que experimenta el individuo, vinculada 

a una exigencia desmedida del ambiente, y que se manifiesta en un estado de nerviosismo 

porque requiere un sobreesfuerzo por parte del mismo (Ortega et al., 2003); y aunque este 

término tenga una función adaptativa en el ser humano, una exposición prolongada a eventos 

estresantes puede generar en el individuo riesgo de enfermar, pero finalmente, la vivencia del 
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estrés como algo negativo o no dependerá de la valoración que hace el individuo a las 

demandas externas y de su capacidad de hacer frente a las mismas.  

1.2.Modelos explicativos del estrés  

1.2.1. Modelo fisiológico 

Hans Selye fue un fisiólogo reconocido por sus estudios acerca del estrés, realizó varias 

investigaciones sobre el comportamiento del cuerpo frente a una situación desequilibradora 

que él denominó como estrés y en el trascurso de estos estudios se dio cuenta que “el 

organismo reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para cada 

estimulo, con los que trata de oponerse al agente estresante”  (Coll y Vinuesa, 1987, p.60).  

Planteó que estos ajustes o respuestas fisiológicas son fundamentalmente hormonales; 

debido a que, determinó al estrés en términos de activación del eje hipotálamo-hipófiso-

córticosuprarrenal, con elevación de la secreción de corticoides, y del eje simpático-médulo-

suprarrenal, como reacción a estímulos estresores. Mientras se encontraba realizando sus 

estudios notó algo importante ya que observó que la forma en como aparecen estos ajustes o 

respuestas fisiológicas siguen un orden sin importar la clase de estímulo, a lo que Selye 

denominó Síndrome General de Adaptación el cual comprende tres etapas:  

1. Reacción de Alarma: corresponde a la primera reacción del organismo, en la cual se 

rompe el equilibrio, desencadenando inmediatamente una serie de ajustes (hormonales 

cardiovasculares, químicomusculares) con el fin de restablecer el equilibrio.  

2. Estado de resistencia: en esta etapa, el organismo puede tolerar y resistir mayores 

efectos debilitantes del estímulo estresor.  

3. Agotamiento: esta etapa aparece cuando el estímulo estresante es demasiado intenso 

provocando en el organismo una reducción en su capacidad de respuesta; esta fase puede 
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estar relacionada con la aparición de enfermedades debido a que al incrementar las hormonas 

del estrés el sistema inmunológico se ve comprometido (Gerrig, Richard & Zimbardo, 2005). 
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Fuente: 

(Nogareda, 1992) 
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Figura 1. Síndrome General de Adaptación (Hans Seyle, 1936) 
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En este apartado, Selye, señaló además dos términos relacionados con el estrés: eustrés y 

distrés. El eustrés se lo utiliza para definir un estado de salud física y bienestar mental que 

permite al individuo desarrollarse y adquirir su máximo potencial mientras que el distrés, 

corresponde a un estado de estrés excesivo que experimenta un individuo generado por una 

demanda que sobrepasa sus recursos de afrontamiento, presentando reacciones de angustia, 

tristeza, frustración, entre otras (Naranjo, 2009). 

1.2.2. Modelo transaccionalista 

El término estrés, fue incorporado al campo de la psicología gracias a Richard Lazarus, 

quien destacó la importancia de las variables cognitivas en la apreciación de la amenaza en 

este fenómeno, este modelo propone la existencia de una relación entre persona y entorno, 

específicamente de como los procesos de adaptación radican tanto en la corteza cerebral 

como en el resto del organismo, concibiendo de esta manera al estrés como un “fenómeno 

que incluye tanto la situación que lo desencadena,  las respuestas que se producen, las 

variables moduladoras y sus posibles repercusiones patológicas” (Isabel, 2007, p.43). 

La palabra transacción implicaría que el estrés no se encuentra ni en la persona ni en el 

entorno sino en el vínculo de una persona con sus motivaciones o creencias y las amenazas o 

desafíos que se encuentran en el ambiente, por lo que la valoración cognitiva es de suma 

importancia ya que la persona realiza un análisis sobre el equilibrio de las demandas y 

recursos y gracias a lo cual Lazarus (1980 citado en Isabel, 2007) distingue tres tipos de 

evaluación cognitiva que estarían involucradas en el proceso del estrés:  

1. Evaluación primaria: la cual determina que una situación sea valorada como 

estresante y si fuese el caso se ponen en marcha procesos de afrontamiento para restablecer el 

equilibrio.  
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2. Evaluación secundaria: en la que se evalúan los recursos de afrontamiento y la 

eficacia de los mismos tomando en cuenta que si bien ayudarán a combatir el evento 

estresante habrá la posibilidad que aparezcan consecuencias de su utilización. 

3. Reevaluación: a través de la que se realizan nuevas valoraciones acerca del evento 

estresante y de la eficacia del afrontamiento a medida que aparecen cambios de la situación 

inicial. 

1.2.3. Modelo de acontecimientos vitales estresantes  

Este modelo plantea la existencia de una relación entre enfermedad y estrés, el que aparece 

por condiciones sociales que pueden actuar como agentes estresantes, sobrepasando la 

capacidad de los individuos para combatirlos. Holmes representa uno de los mayores 

exponentes acerca de este enfoque, el principal trabajo de este autor fue la construcción de 

cuestionarios para evaluar al estrés, a través de los que pretendía reflejar que la carga social a 

la que están sometidos los individuos afecta negativamente a su salud (Sandín, 2003). 

Los sucesos vitales estresantes, al ser eventos sociales que requieren algún tipo de cambio 

respecto al ajuste habitual del individuo, podrían implicar el aparecimiento de reacciones 

psicofisiológicas, y por ello, este autor plantea que a mayor cambio, existe mayor 

probabilidad de enfermar. Por lo que, si estos sucesos son extremadamente traumáticos, los 

cambios en la vida de ese individuo van a ser proporcionales al evento, generando en él la 

presencia de problemas de salud.  

Este modelo además revolucionó la idea de que la enfermedad estaba dada únicamente por 

causas biológicas, es decir se cambió el enfoque etiológico de la enfermedad dando gran 

relevancia a los acontecimientos sociales como generadores de estrés y por ende causantes de 

alteraciones en la salud.  
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1.3.Definición de estrés académico  

El estrés académico para Polo et al (1996; citado en García, Natividad, Pérez, y Pérez, 

2012, p.144) es “aquél que se produce en relación con el ámbito educativo y es 

experimentado por los estudiantes de todos los niveles”. En un estudio realizado acerca de 

este tema en el contexto español, este autor descubrió, que los estudiantes de niveles 

superiores, manifestaron haber experimentado mayores niveles de estrés, relacionados 

específicamente con la realización de exámenes, trabajos en clase, intervención en el aula, 

competitividad entre compañeros, etc., es decir con todos aquellos aspectos que se dan dentro 

de una institución educativa.   

De modo parecido Martínez y Díaz (2007; citados en Naranjo, 2009, p. 185) definen al 

estrés académico como “un malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, 

emocionales ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, o ambientales que pueden 

ejercer una presión significativa en la competencia individual para afrontar el contexto 

escolar” afectando de esta manera su rendimiento académico, sus habilidades para resolver 

problemas y presentar exámenes, la relación con sus iguales o con los educadores, entre 

otros.   

Finalmente, desde el modelo sistémico cognoscitivista Barraza (2006) plantea que el estrés 

académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo, que se manifiesta en estudiantes 

de educación media superior y superior, este tipo de estrés para el autor se origina en las 

demandas o exigencias de la institución educativa, las mismas que son valoradas por los 

alumnos como estresores, provocando un desequilibrio sistémico que da lugar a la aparición 

de síntomas o reacciones que lo obligan a responder a través de acciones de afrontamiento 

que permitan retomar el equilibrio sistémico afectado por el estrés. 
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1.4.El modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico  

Este modelo propuesto por Barraza (2006) se sustenta a partir de la teoría de la 

modelización sistémica (Colle, 2002), la Teoría General de Sistemas (Bertalanfy, 1991) y el 

modelo transaccionalista de estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus y Folkman, 1986 y 

Lazarus, 2000). Este modelo se constituye por cuatro hipótesis:  

1.4.1. Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico 

En esta primera hipótesis, se pone énfasis en la definición de sistema abierto, lo cual 

conduce a la idea de un proceso relacional sistema-entorno, es decir que los componentes 

sistémicos-procesuales del estrés académico corresponden al continuo flujo de entrada (input) 

y salida (output) al que está expuesto todo sistema para alcanzar su equilibrio.  

En el estrés académico este flujo se lo entendería cuando el alumno se ve sometido a 

demandas escolares que tras valorarlas como estresores (input), provocan un desequilibrio 

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

desequilibrio) que obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento (output) para 

restablecer el desequilibrio.  

Es por ello que, en esta hipótesis se pueden reconocer tres componentes importantes: 

estímulos estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento.  

1.4.2. Hipótesis del estrés académico como estado psicológico 

En esta hipótesis, el estrés académico se lo entiende como un estado psicológico debido a 

que existen estresores o acontecimientos vitales, denominados por algunos autores como 

estresores mayores, mismos que se presentan sin depender de la percepción del sujeto y sus 

repercusiones siempre son negativas; así también existen acontecimientos llamados estresores 
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menores, que son situaciones que dependen de la percepción del sujeto el cual tras una 

valoración cognitiva los constituye en estresores que muchas de las veces por si solos no lo 

son.  

En el estrés académico pueden estar presentes estos dos tipos de estresores, pero se podría 

decir que la mayoría de los estresores del estrés académico son menores y que los estudiantes 

los constituyen estresantes tras la valoración cognitiva por lo que una misma situación puede 

o no considerarse estresante dependiendo de cada alumno. 

1.4.3. Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el 

estrés académico 

En cuanto a esta hipótesis, a pesar que el estrés tenga un carácter adaptativo, para el autor 

de este modelo, el estrés, dentro del contexto académico lo considera como un aspecto 

negativo que “implica un desequilibrio sistémico de la relación persona-entorno ya que, bajo 

la valoración de la propia persona, las exigencias o demandas del entorno desbordan sus 

propios recursos” (Barraza, 2006, p54), provocando así el aparecimiento de una serie de 

manifestaciones: biológicas, psicológicas y comportamentales que se configuran de tal 

manera que el desequilibrio sistémico va a ser manifestado de diferente manera en cada 

persona.  

1.4.4. La hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico 

Por último, en esta hipótesis, se plantea que al presentarse en el individuo las 

manifestaciones biológicas, psicológicas y comportamentales que indican la presencia del 

desequilibrio sistémico provocado por la valoración cognitiva de una situación como 

estresante, la persona se ve obligada a actuar con el fin de restablecer el equilibrio; esta 

actuación corresponde a un proceso psicológico que aparece cuando el entorno se considera 
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amenazante, por lo que, la persona debe contar con estrategias de afrontamiento que le 

permitan resolver el problema.  

A manera de resumen, para entender el modelo del estrés académico a continuación se 

presenta la siguiente gráfica. 
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Fuente: (Barraza, 2006). 
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Figura 2. Representación gráfica de modelo sistémico cognoscitivista para el estudio del estrés académico. 
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La lectura de la figura 2 inicia del lado izquierdo superior y seguirá la siguiente lógica de 

exposición (Barraza, 2006):  

El entorno le plantea al individuo un conjunto de demandas o exigencias que son 

sometidas a un proceso de valoración; si el individuo en este proceso de valoración considera 

a las demandas como situaciones que desbordan sus recursos, para él se constituirán como 

estresores; estos estresores se establecen como el input que entra al sistema y provoca un 

desequilibrio sistémico, el mismo que da paso al segundo proceso de valoración, 

correspondiente a la capacidad de afrontar la situación estresante y que permite que el 

individuo responda con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del entorno; 

finalmente una vez aplicadas las estrategias y en caso de haber sido exitosas, el sistema 

recupera su equilibrio sistémico pero en caso de no serlas aparece un tercer proceso de 

valoración el cual conduce a un ajuste de las estrategias para lograr el éxito esperado. 

1.5.Estresores académicos 

Arribas (2013) manifiesta;  

Los estresores académicos corresponden a aquellas demandas propias del contexto 

académico en las que no intervienen de forma significativa aspectos externos a la vida 

académica. Tras el análisis de investigaciones sobre fuentes generadoras de estrés 

académico y la intensidad con las que las perciben los estudiantes, concluyó que entre 

los principales estresores se encuentran: las demandas que generan las tareas 

académicas y falta de tiempo para su realización, sobrecarga académica, exámenes o 

evaluaciones y el excesivo número de horas dedicadas a las clases lo cual limita el 

tiempo para estudiar y realizar trabajos. (p.3) 
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Por otro lado, Jackson (1968 citado en Cabanach, Ferradás, Freire y Souto, 2014) a pesar 

de ser uno de los pioneros en abordar el problema del estrés académico, no habló 

expresamente de los estresores, pero a cambio destaca cuatro aspectos principales del ámbito 

escolar que pueden presionar de algún modo al estudiante, en primer lugar señala al gran 

número y variedad de materias, de actividades y tareas que ha de realizar; la necesidad que 

tiene el estudiante de desarrollar una gran capacidad de concentración y de atención, así 

como demorar ciertos impulsos y desprenderse de sus sentimientos; la evaluación que el 

profesor, desde su posición de poder, hace de su comportamiento y rendimiento y finalmente 

la superpoblación o masificación de las aulas como un aspecto que dificulta la interacción 

con el profesor.  

Así también, Muñoz (2004 citado en Cabanach, Souto y Franco, 2016, p.42) señala que 

tras la revisión de la literatura en torno al estudio de las principales circunstancias académicas 

generadoras de estrés entre los universitarios, llevaría a diferenciar cuatro grandes grupos de 

estresores académicos:  

Los relativos a la evaluación; 2) los relacionados con la sobrecarga de trabajo; 3) otras 

condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las relaciones profesor-

alumno y otros aspectos de índole organizacional (inadecuación de los planes de 

estudio, problemas de horarios, solapamiento de programas, poca participación del 

alumnado en la gestión y toma de decisiones, la masificación, etc.); y 4) los problemas 

de adaptación y transición dentro del sistema educativo. 

Por su parte Barraza y Silerio (2007) a través del modelo sistémico cognoscitivista del 

estrés académico compuesto por las cuatro hipótesis: 1) hipótesis de los componentes 

sistémicos-procesuales del estrés académico, 2) hipótesis del estrés académico como estado 

psicológico, 3) hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés 
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académico y 4) hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico, señala 

que existen estresores mayores y menores y que para definirlos como tal, dependerá de la 

valoración cognitiva que realizan los estudiantes, es por ello que Barraza, 2003 y Polo, 

Hernández y Pozo 1996, proponen un conjunto de estresores que podrían ser un primer paso 

para identificar a aquellos que propiamente pertenecen al estrés académico en los cuales se 

encuentran los estresores menores; y con base en estos estudios, los estresores que se pueden 

considerar propios del estrés académico, en cada uno de los casos, son los siguientes:   

  



26 

 

 

Tabla 1  

Estresores académicos 

Barraza (2003) Polo, Hernández y Pozo (1996) 

 Competitividad grupal   Realización de un examen  

 Sobrecarga de tareas   Exposición de trabajos en clase  

 Exceso de responsabilidad   Intervención en el aula (responder a 

una pregunta del profesor, realizar 

preguntas, participar en coloquios, etc.)  

 Interrupciones del trabajo   Subir al despacho del profesor en 

horas de tutorías.  

 Ambiente físico desagradable   Sobrecarga académica (excesivo 

número de créditos, trabajos obligatorios, 

etc.) 

 Falta de incentivos   Masificación de las aulas 

 Tiempo limitado para hacer el 

trabajo  

 Falta de tiempo para poder cumplir 

con las actividades de las aulas 

 Problemas o conflictos con los 

asesores  

 Competitividad entre compañeros  

 Problemas o conflictos con tus 

compañeros  

 Realización de trabajos obligatorios 

para aprobar las asignaturas (búsqueda de 

material necesario, redactar el trabajo, etc.) 

 Las evaluaciones   La tarea de estudio  

 Tipo de trabajo que se te pide   Trabajar en grupo  

Fuente: (Barraza, 2005) 
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Como se puede observar en la tabla 1, en la clasificación de los dos autores están descritos 

mayoritariamente estresores menores, es decir, son demandas que los estudiantes después de 

haber realizado una valoración cognitiva, perciben a estas situaciones como amenazantes o 

que sobrepasan su capacidad de afrontamiento y en cualquier caso dependerá de cada 

estudiante que un estímulo sea o no estresor.  

1.6.Variables moduladoras  

Al hablar sobre el estrés académico se puede mencionar la existencia de variables que 

modularían el proceso del estrés, desde su aparición hasta las consecuencias y el tipo de 

afrontamiento utilizado para combatir el mismo y como menciona Martín (2007) estos 

moduladores serían de tipo biológico, psicosocial, psicosocioeducativo y socioeconómicos.  

1.6.1. Moduladores biológicos  

Entre los modulares biológicos podemos encontrar al género y edad como los principales 

relacionados al estrés académico, algunas investigaciones como las de Miguel y Hernández 

(2006 citados en Barraza, Martínez, Silva, Camargo y Antuana, 2011) sostienen que no existe 

diferencia entre esta variable y la aparición del estrés académico, aunque, por otro lado Mary, 

Lavin, Matías, Larrain y Cruz (2005 citados en Barraza et al., 2011)  afirman que el género 

femenino presenta mayores niveles de estrés académico en relación al masculino.  

Por su parte  Barraza (et al., 2011) en su estudio acerca de los estresores académicos y el 

género en alumnos de licenciatura, concluyó que esta variable no influye en la frecuencia con 

que se presentan los estresores por lo que se deduce que no existe diferencias en cuanto al 

género y el estrés académico concordando así con otros autores.    
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1.6.2. Moduladores psicosociales 

Entre los principales modulares de tipo psicosocial podemos encontrar al apoyo social, 

estrategias de afrontamiento y los patrones de conducta.  Al profundizar acerca del apoyo 

psicosocial Feldman, Goncalves, Chacón, Zaragoza, Bagés, y De Pablo (2008) mencionan 

que este, constituye uno de los factores protectores que es capaz de aumentar la resistencia 

del individuo ante el estrés, crisis, sobresaltos de la vida y adaptación a enfermedades 

crónicas; en el ámbito académico el apoyo social podría actuar potenciando el desempeño en 

los estudiantes y ayudando a afrontar principalmente a los estresores que se originan en ese 

ámbito.  

El apoyo social principalmente puede darse de la relación con las personas que rodean a la 

persona, proporcionando un soporte emocional que ayuda al estudiante a sobreponerse y 

tener mejores respuestas de afrontamiento ante los estresores académicos y sus 

consecuencias, además el apoyo social no solo depende de la presencia de los elementos que 

aporten el apoyo social sino también de la percepción que realiza el sujeto del mismo.  

1.6.3. Moduladores psicosocioeducativos   

En cuanto a este apartado el autoconcepto académico, el tipo de estudios o el curso por el 

que atraviesa el estudiante, son algunos de los moduladores psicosocioeducativos que 

podemos mencionar. El autoconcepto académico para Martín (2007) es entendido como “el 

conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros mismos, las percepciones 

que el individuo se adjudica a sí mismo y las características o atributos que usamos para 

describirnos” (p. 90). Esta variable ha sido estudiada por algunos autores, encontrándose una 

relación con el rendimiento académico, se la ha otorgado al autoconcepto académico aspectos 

positivos en cuanto a que al tener el estudiante una percepción y motivación positiva sobre sí 
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mismo y acerca de su desempeño académico, su rendimiento tiende a incrementar y su estado 

de salud y bienestar mejora. 

1.6.4. Moduladores socioeconómicos 

Dentro de estos moduladores, se pueden mencionar al lugar de residencia, nivel de 

ingresos familiares, independencia económica, entre otros. En cuanto al lugar de residencia,  

en un estudio realizado por  Belmuheur et al (2016) en estudiantes universitarios de diferentes 

carreras de la Universidad de Costa Rica, se encontró que los estudiantes de zonas lejanas a la 

sede universitaria y los estudiantes que viven solos y que dependen económicamente de su 

familia presentan un nivel de estrés más alto frente al resto de estudiantes que no presentan 

estas condiciones. 

1.7.Síntomas del estrés académico 

La exposición prolongada a estresores originados dentro del ámbito académico, pueden 

crear consecuencias a corto y largo plazo que afectan diversos aspectos en la vida del 

estudiante, como por ejemplo el estado emocional, la salud física o relaciones interpersonales 

y para Martín  (2007) “las consecuencias del estrés académico pueden afectar a tres planos 

principales: el conductual, cognitivo y fisiológico” (p. 90). 

En cuanto al plano conductual, Hernández, Pozo y Polo (1994 citado en Martín, 2007) al 

estudiar la afectación en los estudiantes al acercarse el periodo de exámenes, encontraron que 

en ellos aparecían conductas inapropiadas como consumo de cafeína, tabaco, sustancias 

psicoactivas e incluso algunos admitían consumir tranquilizantes, lo que da cuenta, que la 

percepción de los estudiantes acerca de las evaluaciones, son para ellos estresores de gran 

significado y las conductas que adquieren podrían conllevar a problemas de salud.   



30 

 

 

En el plano cognitivo, autores como Smith y Ellsworth (1987 citado en Martín, 2007) 

señalan que los patrones emocionales y valoración de la realidad en los estudiantes varían 

desde un periodo previo a las evaluaciones o exámenes hasta un momento posterior al 

conocimiento de las calificaciones; así también en este plano, las valoraciones que realizan 

los estudiantes están relacionadas al cuestionamiento de su desempeño académico, si será o 

no fácil pasar el año o graduarse, estos cuestionamientos parecen estar más presentes en 

estudiantes de educación media superior quienes están próximos a incurrir en la vida 

universitaria teniendo un peso adicional que puede generar estrés académico.  

Por ultimo en el plano fisiológico, se puede mencionar que el estrés académico trae 

consigo problemas de salud ya que al ser un depresor del sistema inmunológico crea una 

mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades, por ejemplo Glaser et al (1993 citado en 

Martín, 2007) mencionan que el estrés académico está relacionado con cambios en la 

respuesta inmune específicamente a una baja actividad de los linfocitos T, responsables de 

proteger al organismo de patógenos.  

Ahora bien desde el modelo sistémico cognoscitivista se proponen tres tipos de 

indicadores del estrés académico tomados como base de Rosi (2001, citado en Barraza, 2006) 

los cuales son: físicos, psicológicos y comportamentales.  

1.7.1. Indicadores físicos 

Estos indicadores, corresponden a aquellos en los que existe una reacción propia del 

cuerpo entre los que encontramos: trastornos en el sueño, fatiga crónica, dolores de cabeza, 

problemas de digestión, morderse las uñas, somnolencia o mayor necesidad de dormir entre 

otros. 
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1.7.2. Indicadores psicológicos 

Están en relación con las funciones cognoscitivas o emocionales de la persona y en los que 

se encuentran: inquietud, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, angustia o 

desesperación, problemas de concentración, sentimientos de agresividad o aumento de 

irritabilidad, etc. 

1.7.3. Indicadores comportamentales  

Son aquellos que involucran la conducta de la persona tales como: conflictos o tendencia a 

polemizar o discutir, aislamiento de los demás, desgano para realizar las labores escolares, 

aumento o reducción del consumo de alimentos.  

1.8.Estrategias de afrontamiento del estrés académico  

Para Stone et al (1988 citado en Vázquez, Crespo y Ring, s.f.) el afrontamiento se refiere a 

la serie de “pensamientos y acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones 

difíciles” (p. 426) y de modo parecido para Lazarus y Folkman (1986) el afrontamiento 

representa aquellos procesos cognitivos y conductuales que están en constante cambio, que 

ayudan al individuo a manejar demandas específicas, evaluadas por el sujeto como 

amenazantes o que desbordan su capacidad de respuesta.  

Estos autores mencionan a dos grupos de estrategias de afrontamiento, una relacionada al 

problema y otra a las emociones, la primera tiene que ver esencialmente a las acciones que 

utiliza el sujeto para hacer frente al problema y la segunda a la actuación que realiza el 

individuo para modificar el malestar que genera el problema especialmente con reacciones 

emocionales negativas.   
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Desde el modelo sistémico cognoscitivista, Barraza (2007) propone una serie de 

estrategias de afrontamiento usadas en el ámbito académico y entre las cuales están: habilidad 

asertiva (defender preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros), elaboración de un 

plan de ejecución de sus tareas (realizar horarios, planificación de actividades académicas y 

recreativas), elogios a sí mismo (decirse a sí mismo que es capaz de lograr metas y retos 

académicos), búsqueda de información sobre la situación (investigar, indagar o buscar 

información sobre la situación) y ventilación y confidencias (verbalización de la situación, 

solicitar a un familiar o amigo que me ayude a clarificar la situación que me preocupa). 
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CAPITULO 2 

2. Matrimonio, separación y divorcio  

2.1.Definición de matrimonio  

El matrimonio es una práctica que data a épocas muy remotas por lo que, su regulación 

jurídica también es antiquísima. La legislación ecuatoriana, de acuerdo al Artículo 81 del 

código civil, libro III señala que el matrimonio es “un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.” 

(Comision de legislacion y codificación, 2013, p.6). El matrimonio por lo tanto se lo entiende 

como una unión que proviene de la voluntad de dos personas de distinto sexo quienes 

cumplirán con obligaciones predeterminadas por la normativa.  

De manera similar el matrimonio, “es la unión entre un hombre y una mujer, quienes 

contraen un compromiso permanente y exclusivo cada uno respecto del otro, el cual se realiza 

inherentemente en plenitud mediante la generación y crianza conjunta de los niños” (Robert, 

Ryant & Sherif, 2010, p 2). Con el matrimonio los cónyuges se unen representando una sola 

unidad, cumpliendo con normas relativas de fidelidad y monogamia de tal manera que el 

vínculo que se ha establecido represente bienestar para los miembros de la familia.  

2.2.Motivaciones del matrimonio  

La decisión del matrimonio es un acontecimiento que a pesar de su descenso en los 

últimos años, aun parece ser una opción entre las parejas. El matrimonio constituye un 

organismo importante debido, que es la principal fuente de la institución familiar y a su vez 

es la célula de la sociedad. Desde el punto de vista católico el matrimonio apareció con el fin 

de resolver el problema de la soledad, por lo que se diría que la compañía es la esencia del 

matrimonio, así también desde el punto de vista psicológico el ser humano no puede estar 
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solo por lo que la necesidad de compañía es inherente al mismo y a través de la relación con 

los demás saciamos nuestras necesidades, desde la seguridad hasta aquellas más elevadas de 

crecimiento y de realización personales (Abundis y Ortega, 2010) 

Cervantes (2005), a partir de un estudio realizado en México señala otras de las razones 

por las que las personas deciden contraer matrimonio, ambos sexos mencionaron al amor 

como principal razón por la que deciden formalizar la relación, aunque otro de los motivos 

sería el formar una familia. Ahora bien, diferenciando el sexo parece existir diferentes 

motivaciones para el matrimonio, para ellas el matrimonio representa la máxima realización 

personal en la búsqueda de sus sueños y logro de la felicidad, así como también la función de 

hacer feliz a su pareja y familia, por el contrario, para ellos el matrimonio significa cubrir la 

necesidad de compartir su vida y experiencias con alguien más es decir sentirse 

acompañados.  

2.3.Definiciones de separación y divorcio 

Previo al divorcio, puede darse o no la separación de los cónyuges, que, para Abundis y 

Ortega (2010) corresponde al “debilitamiento de algunos de los deberes de carácter personal 

que nacen con el matrimonio como la cohabitación, dejando subsistentes algunos otros 

deberes de índole patrimonial como la obligación de proporcionar alimentos” (p.56). La 

separación por ende se da sin que la unión matrimonial esté disuelta completamente, es decir 

que aún no sea otorgada por un juez competente, imposibilitado la celebración un nuevo 

matrimonio.  

Por otra parte el divorcio para Limón Fonseca (2011 citado en Pozos, 2016) es una acción 

definitiva sobre la disolución matrimonial, que altera la manera de vivir de las personas 

involucradas dando como consecuencia sufrimiento y cambios en la rutina diaria, además que 

ocasionar tensiones en todos los integrantes.  
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Por ende, se puede decir que la separación está dada por una decisión de los cónyuges 

sobre la disolución temporal de los deberes y las obligaciones que otorga el matrimonio como 

la convivencia, el apoyo mutuo o la fidelidad, con la excepción de contraer nuevas nupcias. 

En la separación, además en cualquier momento cabe la posibilidad de la reconciliación a 

través de la cual se restablecen los deberes y obligaciones anteriormente descritos. Por otro 

lado, el divorcio implica la disolución definitiva del matrimonio tras el cual cesan 

definitivamente los deberes y obligaciones del mismo, y posterior al que, los cónyuges están 

en la libre disposición de contraer matrimonio con otras personas. 

En el devenir del ser humano estos tres acontecimientos: matrimonio, separación y 

divorcio son sucesos que han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano, 

dependientes de la época y de la cultura, ocasionando efectos diversos tanto en los cónyuges 

como en el núcleo familiar. El divorcio actualmente es una práctica ampliamente 

generalizada en el contexto internacional posibilitando así, que esta, exista en la mayoría de 

países. 

2.4.Causas de la separación y divorcio 

Resulta difícil señalar las razones por las que los matrimonios se separan y aún más llegan 

al divorcio, pero es un hecho que en la actualidad se da con mayor frecuencia y en la que se 

evidencia influencias familiares, individuales, de pareja, cultura, religión, entre otras por lo 

que, las causas de la separación y el divorcio responden a varios factores y depende mucho 

del tiempo en el que se desarrollan. Roizblatt (2014. p.21) menciona que hace unos treinta 

años atrás la causal del divorcio respondía a la “incompatibilidad de caracteres”, luego fue 

“falta de comunicación” y actualmente la explicación de la separación o el divorcio es “lo(a) 

deje de amar”.  
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En un estudio realizado por Lavner (2012 citado en Roizblatt, 2014) se concluye que la 

separación de matrimonios que llevan pocos años de casados tienden a reportar problemas de 

comunicación y falta de apoyo social en cambio para otros autores las causas del divorcio o 

separación en matrimonios jóvenes radican en dificultades con la familia extensa o problemas 

sexuales. Por otro lado, en los matrimonios mayores, a pesar de separarse en menor cantidad 

las causas que se han evidenciado son referentes a “cambios de intereses y valores, en el 

sentido de la vida o en la concepción de la familia como situación de fondo” (p.21).  

A la par Correa et al (2006) señalan entre las causas de separación y divorcio, al papel de 

la incorporación de la mujer en el ámbito profesional lo que posibilita a la mujer tener un 

soporte económico para subsistir tras la separación, así también las funciones que 

actualmente desempeñan las mujeres en el ámbito laboral supone un cambio en la dinámica 

familiar, especialmente en el reparto de tareas en el hogar, lo cual ocasionaría insatisfacción y 

ruptura.   

No obstante una de las causas principales de la separación o divorcio parece ser la 

infidelidad a la cual le siguen “la irresponsabilidad, incomunicación, enfriamiento de la 

relación, problemas económicos e inmadurez” (Roizblatt, 2014. p.22). Siendo más las 

mujeres quienes señalen a la infidelidad como razón para divorciarse. 

En nuestro país, de igual forma se reporta a la infidelidad como una de las causas por las 

cuales las parejas se separan o divorcian, ya sea, que su unión este dada por el matrimonio o 

unión de hecho, formas reconocidas de uniones de las parejas en el Ecuador. Como causales 

de la infidelidad, Camacho (2004) menciona a varias motivaciones que pueden ocasionar que 

una persona sea infiel, el aburrimiento y riesgo a la rutina parece ser uno de los principales 

motivos que impulsan a la infidelidad, una relación por fuera del matrimonio disminuye la 

inercia o aburrimiento de la vida de los miembros de la pareja. “Este motivo suele darse 
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fundamentalmente en personas que necesitan estímulos constantes y no logran encontrar o 

generar en su relación suficientes incentivos o nuevas motivaciones, lo que los lleva a 

buscarlos en otra relación” (p. 24).  

Los valores también juegan un papel importante en este apartado, siendo de gran 

relevancia en la vida afectiva de las personas, en el caso de la infidelidad suele darse una 

lucha entre valores antagónicos, y según algunos autores, ciertas personas que no aprendieron 

valores morales pueden ser más infieles que las que recibieron otro tipo de educación en 

valores. Otro de los motivos por los que se da la infidelidad es los problemas de 

comunicación, los cuales pueden generar dificultades en la comprensión y entendimiento en 

la pareja, estos problemas a veces se los dejan pasar y no se habla de ellos, subestimándolos o 

negándolos, creando con ello resentimientos o rencores que al principio de la relación pueden 

continuar sin mayores inconvenientes, pero el efecto acumulativo de estas diferencias puede 

distanciar a los miembros de la pareja. 

Así también la curiosidad y búsqueda de nuevas aventuras, suelen ser motivaciones por las 

cuales las personas incurren en la infidelidad, en el caso de la curiosidad, el interés suele 

disminuir después de haber experimentado la infidelidad por lo que es poco probable que una 

persona lo considere como una opción que pueda continuar ya que la curiosidad suele 

agotarse después de uno o dos encuentros, en cuanto a la búsqueda de aventuras, muchos 

trabajos e investigaciones han determinado que en la infidelidad, las personas buscan 

experimentar nuevas emociones por lo que aquellas acostumbradas a vidas muy intensas 

suelen tomar a la infidelidad como una opción que les aporte la experiencia que tanto buscan 

(Camacho, 2004).   
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2.5.Formas de entender al divorcio  

La separación de una pareja en la mayoría de las veces, trae consigo sufrimiento para 

todos los involucrados, y mucho más para los hijos cuando los hay. Bolaños (1998) 

manifiesta que el divorcio puede darse de dos maneras:  

2.5.1. El divorcio como crisis 

Se lo entiende así, porque resulta del conflicto por el que se encuentra atravesando una 

familia, ocasionando una realidad familiar más compleja pero no necesariamente perjudicial. 

Los conflictos que pudiesen presentarse ocasionan que la pareja tome la decisión del 

divorcio, pero también pueden hacer las veces de freno del mismo, ya que, gracias a la crisis, 

la familia tiene la posibilidad de buscar una solución creativa a sus conflictos que les permita 

su crecimiento.  

Al respecto, Pittman (1990 citado en Bolaños, 1998. p1) dice que: “una crisis se produce 

cuando una tensión afecta al sistema familiar, exigiendo un cambio en su repertorio usual, y 

permitiendo, además la entrada de influencias externas de manera incontrolada”. Para 

entender mejor lo expresado describe la situación en cuatro categorías de crisis:  

1. Desgracias inesperadas: Son sucesos inadvertidos cuyas causas se encuentran fuera 

del control de la familia. Suponiendo un esfuerzo para adaptarse a la situación o implica el 

riesgo de búsqueda de culpables generando mecanismos de ataque y defensa.  

2. Crisis de desarrollo: Son situaciones previsibles que forman parte de la evolución de 

cada familia. En categoría una superación adecuada facilita el crecimiento, pero pueden 

aparecer los problemas cuando una parte de la familia intenta impedirla o provocarla antes de 

tiempo.  
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3. Crisis estructurales: Son situaciones intrínsecas de una familia que se manifiestan en 

un solo miembro de la misma, pero afectan directamente a todos los demás dificultando algún 

proceso de cambio.  

4. Crisis de desvalimiento: Se presentan en las familias a las que se les ha agotado los 

recursos por lo que dependen de instancias externas para sobrevivir. 

Ahora, de acuerdo a estas categorías al parecer el divorcio estaría situado dentro de las 

crisis de desarrollo en razón que, las tensiones que se encuentran en esta categoría son parte 

de situaciones adaptativas a través de la cual la familia está en la posición de superar con la 

posibilidad de ubicarse en un punto más avanzado de su desarrollo. Pero esto no siempre 

ocurre con todas las rupturas.  

2.5.2. El divorcio como proceso 

Aquí, el divorcio es entendido como tal, debido a que el conflicto presente se ha vuelto 

destructivo, es decir ha creado una tensión prolongada que produce hostilidad crónica, reduce 

además el nivel de vida y perjudica el bienestar psicológico o destruye las relaciones 

familiares. Ocurre en diferentes niveles relacionados entre sí y en los que existen diferentes 

cuestiones que resolver en cada estadio.   

De este modo, Bohana (1973 citado en Córdova et al., 2003) menciona seis etapas 

relacionadas con el proceso de divorcio, las que pueden ocurrir en secuencias e intensidades 

diferentes:  

1. Divorcio emocional: comienza cuando los esposos se dan cuenta del sentimiento de 

inconformidad e insatisfacción implicando la renuncia a la relación.  

2. Divorcio legal: en este existe la posibilidad de volver atrás la decisión y retomar la 

relación o de confirmar objetivamente la separación  
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3. Divorcio económico: a través del cual se dividen las propiedades adquiridas juntas en 

el momento del matrimonio, acorde a la sociedad conyugal que eligieron al casarse.  

4. Divorcio comunitario: referente al cambio o pérdida del crecimiento adquirido en el 

sistema comunitario y las relaciones sociales comunitarias establecidas mientras duro el 

matrimonio. Es decir que tendrían que hacer nuevas amistades.  

5. Divorcio coparental: relacionado a la relación de un progenitor con el otro ya que el 

padre no custodio debe renunciar a influir en el tipo de educación y de conducta que el otro 

inculque a sus hijos. 

6. Separación de la dependencia emocional: resulta una de las etapas más difíciles 

debido a que implica la autonomía de quienes antes eran una pareja es decir que ya no 

existirá más influencia entre ellos. 

En cada una de estas etapas suelen presentarse diferentes soluciones, pero también pueden 

surgir impedimentos provocados por alguno de los miembros de la relación, ocasionando que 

el tiempo de elaboración de la ruptura se alargue más de lo debido. 

De modo parecido Kaslow (1988 citado en Ripol, 2011) describe niveles implicados en el 

proceso del divorcio en el que se encuentran descritos los diferentes sentimientos y actitudes 

asociados a cada uno de ellos.  
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Tabla 2  

Niveles de divorcio 

1. Divorcio emocional  (pre-divorcio) 

-ruptura marital: tensión, desilusión, temor, angustia, baja 

autoestima, shock 

-evitación, confrontación (hacia el ejercicio parental compartido-

separado) 

2. Divorcio legal  

(divorcio) 

-depresión, enojo, autocompasión, indefensión, desesperanza 

-negociación, asesoramiento jurídico, disolución vínculo 

matrimonial 

3. Divorcio económico 

-confusión, furia, tristeza, soledad, venganza  

-reparto de bienes y creación de dos unidades de convivencia  

4. Divorcio comunitario  

-indecisión, oportunismo, remordimiento, tristeza, ilusión 

-reajuste de las relaciones sociales comunes e individuales, 

nuevas rutinas 

5. Divorcio psicológico  (pos-divorcio) 

-recuperación de la identidad “sin”: independencia emocional 

-proceso personal conducente a la nueva autonomía y/o pareja 

Fuente: (Ripol, 2011) 

  



42 

 

 

2.6.Influencia del divorcio en el grupo familiar  

Al atravesar por un proceso tan complejo como lo es el divorcio, resulta difícil no 

mencionar que esta nueva situación influenciará en la forma en la que ahora se desenvolverá 

cada uno de los miembros de la familia, pues tanto padres como hijos deben desarrollar 

formas distintas de relacionarse entre sí con el fin de mantener un equilibrio familiar y 

continuar con el desarrollo de sus vidas.  

Ante lo señalado, Espinosa (2016) describe que junto con el divorcio se da el rompimiento 

de la estructura y dinámica familiar y ante la incertidumbre puede aparecer rigidez en los 

patrones organizativos del grupo, por lo tanto, sería necesario propiciar la flexibilidad en el 

sistema para permitir la reorganización de roles, reglas acordes a los cambios que demanda la 

situación. Con ello se establecería la clarificación de los límites y la jerarquía tanto de los 

progenitores, hijos y familia extensa, evitando la formación de bandos antagónicos.   

 

Algo similar plantea Arés et al (2016), al hablar sobre tres funciones del proceso familiar 

que se alteran durante y después del divorcio y son: la Nutritiva o de Crianza, la Normativa o 

de Educación y la de Aporte de Identidad. La función Nutritiva o de Crianza es aquella 

expresión manifiesta de amor a través de la gratificación de necesidades y deseos de los 

niños, la alteración de esta función respondería más al exceso que al déficit, generando 

sobreprotección.  

 

La función Normativa o de Educación es una de las más difíciles, frustrantes y estresantes 

debido a que está condicionada a acuerdos mínimos básicos entre los padres, por lo que una 

falta de consenso en la pareja parental resultaría en la pérdida de autoridad y de poder de 

decisión.  
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Finalmente la función de Aporte de Identidad es la función que más puede alterarse 

cuando existen malos divorcios y de la cual depende la autoestima de los hijos, “las 

disfunciones de la autoestima nutren la lista de las patologías psiquiátricas y de la 

personalidad” (Arés et al, 2016, p.57) 

2.7.Consecuencias del divorcio en los hijos adolescentes  

Una situación de divorcio frecuentemente genera un sin número de cambios en el grupo 

familiar y con ello consecuencias en los hijos cuyos padres han tomado dicha decisión, al 

respecto (Buelga et al., 2016. p.35) señalan que “la ruptura de una pareja concibe cambios 

personales, económicos, sociales y familiares que en los niños y adolescentes se ha 

relacionado con una mayor probabilidad de presentar problemas psicológicos en comparación 

con los hijos que viven con ambos progenitores”. 

Tras un estudio realizado en hijos de familias monoparentales Cantón et al (2002 citado en 

Buelga, 2016) encontraron que estos, presentaban mayores niveles de conducta agresiva, 

comportamiento antisocial y delictivo, consumo de alcohol y otras drogas, ansiedad y 

depresión, inadaptación personal y escolar en comparación con hijos de familias intactas. 

Sin embargo los efectos de un divorcio en los hijos, parecen variar según la edad de los 

afectados, así los más pequeños presenta menos capacidad para evaluar las causas y 

consecuencias de la situación y aparece la autoinculpación, mientras que los adolescentes a 

pesar de contar con mayor cantidad de elementos cognitivos y recursos psicosociales que los 

ayudan a enfrentar la situación, Comino et al (2012 citado en Buelga, 2016) han observado 

que en ellos puede darse con más probabilidad el abandono a los estudios, inicio temprano en 

las relaciones sexuales, asociación con iguales antisociales, participación delictiva y consumo 

de drogas.  
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CAPITULO 3 

3. La adolescencia  

3.1.Definición de adolescencia  

La adolescencia para Papalia, Feldman y Martorell (2012, p.354) comprende el lapso entre 

los 11 y 19 o 20 años y corresponde a “una transición del desarrollo entre la niñez y adultez 

que implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales”, con los que el 

adolescente tendrá que adaptarse debido a que su mundo y el del adulto resultan ser 

completamente diferentes. Durante esta etapa el adolescente tiene muchas oportunidades de 

crecer y aprender, pero a la vez esta propenso a peligros que puedan afectar su bienestar 

físico y mental impidiéndole salir airoso de esta etapa.  

Por otra parte Arroyo y Balardini (2010) difieren en cuanto a la edad que comprende la  

adolescencia ya que para este autor comenzaría hacia los 12 o 13 años y terminaría 

aproximadamente después de los 24 años debido a que en algunos ámbitos culturales la 

independencia económica y afectiva de los padres se logra a dicha edad. Pero al igual que 

muchos estudiosos del tema, concuerda con que la adolescencia es una etapa que inicia con 

los primeros cambios corporales de la pubertad y finaliza con la adquisición de la madurez 

física, emocional, vocacional-laboral y económica de la adultez.  

Y de igual forma Hidalgo y Ceñal (2014) manifiesta que la adolescencia es un periodo de 

la vida en el cual se producen grandes cambios físicos, psíquicos y sociales marcada por el 

inicio de la pubertad, en el que se evidencia un desarrollo acelerado de los tres aspectos 

mencionados. Siendo esta etapa a nivel físico una de las más sanas, pero a nivel psicosocial 

es una de las más problemáticas y de alto riesgo, asociadas a la vulnerabilidad que presentan 

los adolescentes.  
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3.2.Desarrollo de la adolescencia  

3.2.1. Desarrollo cognoscitivo  

Antiguamente se creía que cuando el ser humano llegaba a esta etapa, su desarrollo 

cognoscitivo había alcanzado madurez, pero, a pesar de que muchos adolescentes sean 

capaces de tener un razonamiento abstracto y puedan elaborar juicios morales y realizar 

planes para el futuro, se puede decir que este desarrollo es aún inmaduro. Piaget (1955 citado 

en Papalia et al., 2012) señala que en la adolescencia aparece la última etapa de los cuatro 

estadios que diseñó para explicar el desarrollo cognoscitivo del ser humano, a esta etapa la 

llamo operaciones formales, la cual se caracteriza por una forma nueva y más flexible de 

manipular la información, en esta etapa el procesamiento es abstracto y el pensamiento de las 

operaciones formales exige la capacidad de formular, probar y evaluar hipótesis, además en 

este estadio el adolescente es capaz de razonar diferentes posibilidades de una situación, a 

pesar de que no tengan una existencia real y concreta. 

Junto con el desarrollo cognoscitivo del adolescente, aparece también el desarrollo del 

lenguaje, ya que como lo menciona Owens (1996 citado en Papalia et al., 2012) en esta etapa 

un adolescente típico entre los 16 y 18 años conoce alrededor de 80.000 palabras, así también 

es capaz de definir varios términos y usar palabras más elaboradas acordes a su nivel de 

conocimiento.  

Otro punto importante de destacar dentro del desarrollo cognoscitivo del adolescente, es el 

relacionado al ámbito escolar. La escuela para muchos representa un escenario que ofrece 

oportunidades de adquirir nueva información, desarrollar habilidades, participar en 

actividades y relacionarse con iguales, pero para otros no significa más que un obstáculo para 

llegar a la adultez.  
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Este escenario además suele ser un segundo hogar en el cual los adolescentes pasan la 

mayor parte del día, pero no siempre suele estar relacionado con un ambiente seguro u 

ordenado, estudios señalan que cuando la escuela representa para el adolescente un ambiente 

lleno de presiones y de menos apoyo, puede ocasionar una disminución de la motivación y el 

rendimiento escolar.  

3.2.2. Desarrollo psicosocial  

Una preocupación central que aparece durante la adolescencia, es la búsqueda de la 

identidad a la que Erikson (Papalia et al., 2012. p.390) definió como “una concepción 

coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con las que las personas 

establecen un compromiso sólido” a través de la cual el adolescente pueda convertirse en un 

adulto con un sentido del yo y un rol valorado por la sociedad. El proceso de construcción de 

la identidad se lo realiza resolviendo tres problemas importantes: la elección de una 

ocupación, la adopción de valores y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. 

Otro de los conflictos por los que atraviesa el adolescente en esta etapa del desarrollo, 

tiene que ver con los cambios que se dan en la relación con sus padres, hermanos e iguales. 

En cuanto a la relación de los adolescentes con sus padres, dependerá en mayor medida de la 

cercanía emocional que fue desarrollada con sus ellos durante la niñez, conjuntamente en este 

apartado, aparece la ambivalencia ante la dependencia de sus padres y la necesidad de 

autonomía del adolescente.  

Y por lo que se refiere a la relación entre hermanos, esta puede verse afectada gracias al 

involucramiento de los adolescentes con sus iguales es decir que tienen menos tiempo para 

compartir con los hermanos debido a que existe mayor interés por interactuar con los amigos, 

para los adolescentes la relación entre iguales representa una fuente de apoyo emocional pero 

también una fuente de presión para desarrollar comportamientos inadecuados. En esta etapa 
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el grupo de amigos se vuelve más extenso y diverso así como también aparece una influencia 

entre iguales muy pronunciada que alcanza su punto máximo entre los 12 y 13 años y va 

perdiendo fuerza a medida que avanza la adolescencia Allen et al (2005 citado en Papalia, 

2012) 

3.3.Principales problemas en la adolescencia  

La transición entra la niñez y adultez llamada adolescencia, aviva en el ser humano 

cambios a todo nivel, mismos que le van a permitir su desenvolvimiento a la posteridad, esta 

etapa, a más de brindar oportunidades al adolescente, de desarrollo, aprendizaje, crecimiento 

y desenvolvimiento, puede a la vez, constituirse como una época en la que los adolescentes 

adquieren conductas que pueden poner en riesgo su bienestar.  

Por ello, entre los principales problemas que se dan entre los adolescentes están: consumo 

de drogas, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, muerte en la 

adolescencia y problemas en el ámbito escolar. 

3.3.1. Consumo de drogas 

El consumo de drogas representa un problema social muy complejo que afecta 

principalmente a los adolescentes, pues como lo señala Becoña (2000) actualmente existe 

mayor acceso a las drogas frente a las cuales los adolescentes deben tomar la decisión sobre 

el consumo o abstinencia de las mismas. Tomando en cuenta que en nuestra sociedad no solo 

existen las drogas ilegales sino también las legales o socialmente aceptadas como lo son el 

alcohol y tabaco y a las cuales muchos adolescentes tienen acceso desde sus hogares.  

 Las causas del consumo de drogas no están bien dilucidadas, pero se cree, que es un 

problema que no es aislado y representa un elemento más de otra conducta problema las que 
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pueden ir desde problemas familiares, fracaso escolar, bajo rendimiento escolar, entre otras., 

pudiendo traer consecuencias negativas para su salud y el entorno del adolescente.  

Otros de los factores que pueden estar involucrados en el consumo de drogas, están 

relacionados al cambio en la percepción de las formas de ocio, tiempo libre y diversión, ya 

que, en los últimos años las formas en cómo se divierten los jóvenes se ha transformado, ha 

cambiado los horarios de diversión, y ha surgido el término “afters” que da cuenta de lugares 

en donde la diversión se extiende hasta altas horas de la madrugada debido a lo que cual los 

adolescentes han tenido que recurrir al consumo de drogas como excusa para resistir toda la 

noche y pasarlo bien (Becoña, 2000). 

3.3.2. Embarazo adolescente  

Al ser la adolescencia la etapa en la cual el organismo del ser humano empieza a madurar, 

se evidencia junto con ello el deseo de independencia de los adolescentes trayendo a la vez, el 

inicio en actividades relacionadas a su sexualidad y con ello la posibilidad de embarazos 

tempranos convirtiéndose en un riesgo para la adolescente ya que existen mayores 

probabilidades de complicaciones para su salud y la de su hijo (Álvarez, s.f.).  

Frecuentemente los casos de embarazo adolescente ocurren sin que la pareja los haya 

planeado lo que da cuenta de una relación débil entre los futuros padres y asociado a ello 

Casas et al (2017) plantea, a una serie de causas que pueden ser causantes del desarrollo del 

embarazo adolescente y en las que se destacan: practica de relaciones sexuales sin protección, 

educación sexual ineficiente, matrimonio a edades tempranas y consumo de bebidas 

alcohólicas u otras drogas.  

La OMS señala al embarazo como una prioridad en la atención de las adolescentes porque 

repercute en su salud, además de traer consigo complicaciones o consecuencias  psicosociales 
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que interfieren en el normal desarrollo de la adolescencia (Hernandez y Mora, 2015); 

apareciendo en la adolescente una fuerte carga emocional como consecuencia de su cambio 

físico, por los conflictos familiares que comúnmente surgen, puede darse además problemas 

escolares como bajo rendimiento escolar o abandono de la escuela y sumado a todo esto 

emergen los problemas económicos que deben ser solventados según avance el embarazado y 

futuro nacimiento.  

3.3.3. Muerte en la adolescencia (suicidio y accidentes automovilísticos)  

La muerte en la adolescencia es un acontecimiento que ha tomado gran relevancia en los 

últimos años y que la mayoría de los estudios concuerda que este dado principalmente por el 

suicidio, definido por la OMS como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y 

realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende 

obtener los cambios deseados”  

Según un informe de la OMS (2001 citado en Abud y Román, 2017) tener pensamiento 

suicidas no es anormal pues es parte de un normal desarrollo de la adolescencia a través de 

los cuales se trata de comprender el sentido de vida y muerte; pero la línea entre lo normal y 

lo problemático es muy delgada cuando los conflictos sobrepasan la capacidad de 

afrontamiento en los adolescentes, volviéndose el suicidio una opción con la que se pretende 

acabar con el sufrimiento, por lo que las cifras de suicidios entre adolescentes han ido en 

aumento con los años.  

La UNICEF (2006) señala que en México cada semana 10 adolescentes mueren por esta 

condición aunque marcando también otras dos de las principales causas de muerte entre 

adolescentes en las que están: los accidentes de tránsito y los homicidios; otro aspecto 

importante de mencionar son los factores de riesgo del suicidio y en los que están señalados 
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la depresión, abuso de sustancias y problemas de conducta, disfunción familiar, abuso sexual, 

rendimiento académico bajo, acoso escolar.  

3.3.4. Problemas en el ámbito escolar  

Durante la adolescencia, los problemas en el ámbito escolar no pueden faltar, ya que, la 

escuela constituye un ambiente importante en la vida de los adolescentes a pesar de que 

muchos de ellos en algunos países tras el inicio de la educación media abandonen la escuela 

puesto que, como lo dice Berger (2006) incluso China en donde la educación es muy 

apreciada solo alrededor del 48% de los residentes rurales y el 79% de los residentes urbanos 

llegan más allá de la educación de la escuela primaria.  

 Otra problemática que surge durante esta etapa del desarrollo tiene que ver con bajo 

rendimiento escolar, expertos han observado que alrededor de los 11 años las notas de los 

estudiantes empiezan a declinar y durante el primer año de escuela media se evidencia un 

deterioro en el aprendizaje (Covington y Dray, 2002 citado en Berger, 2006).  

Por otra parte, las relaciones entre compañeros parece ser una situación que suele cambiar 

entre los adolescentes, los niños que en la escuela primaria eran agresivos, en educación 

media se los considera populares y admirados. El acoso escolar incrementa en esta etapa y en 

el medio escolar ya que a medida que progresa la escuela, los hombres y mujeres que se 

relacionan de forma agresiva ganan popularidad y aumenta la capacidad para rechazar a otros 

estudiantes.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Variables de investigación  

Definición conceptual  

Estrés académico: proceso sistémico, de carácter adaptativo, que se manifiesta en 

estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, este tipo de estrés para el autor 

se origina en las demandas o exigencias de la institución educativa, mismas que el alumno las 

valora como estresores, provocando en él un desequilibrio sistémico que da lugar a la 

aparición de síntomas lo cual lo obliga a responder a través de acciones de afrontamiento que 

permitan retomar el equilibrio afectado por el estrés (Barraza, 2006). 

Separación y divorcio: la separación de los cónyuges para Abundis y Ortega (2010) 

corresponde al “debilitamiento de algunos de los deberes de carácter personal que nacen con 

el matrimonio como la cohabitación, dejando subsistentes algunos otros deberes de índole 

patrimonial como la obligación de proporcionar alimentos” (p.56). Mientras que el divorcio 

para Limón Fonseca (2011 citado en Pozos, 2016) es una acción definitiva sobre la 

disolución matrimonial, que altera la manera de vivir de las personas involucradas dando 

como consecuencia sufrimiento y cambios en la rutina diaria, además que ocasionar tensiones 

en todos los integrantes.  
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Tabla 3  

Variables de investigación 

Variables Descripción de la 

variable 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Estrés 

académico  

El estrés académico es 

un proceso sistémico, de 

carácter adaptativo, que 

se manifiesta en 

estudiantes de educación 

media superior y 

superior, este tipo de 

estrés para el autor se 

origina en las demandas 

o exigencias de la 

institución educativa, 

mismas que el alumno 

las valora como 

estresores, provocando 

en él un desequilibrio 

sistémico que da lugar a 

la aparición de síntomas 

lo cual lo obliga a 

responder a través de 

acciones de 

afrontamiento que 

permitan retomar el 

equilibrio sistémico 

afectado por el estrés. 

 (Barraza, 2006). 

 

Nivel de 

intensidad del 

estrés 

académico 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia en 

que las 

demandas del 

entorno son 

valoradas como 

estímulos 

estresores 

 

Frecuencia con 

que se 

presentan los 

síntomas o 

reacciones al 

estímulo 

estresor  

 

Frecuencia de 

uso de las 

estrategias de 

afrontamientos  

  

Bajo   

Medianamente 

bajo  

Medio 

Medianamente 

alto  

Alto   

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Casi siempre  

Siempre  

El inventario 

SISCO del 

estrés 

académico 

(Barraza, 

2006) 

Separación 

y divorcio   

La separación de los 

cónyuges para Abundis y 

Ortega (2010) 

corresponde al 

“debilitamiento de 

algunos de los deberes 

de carácter personal que 

nacen con el matrimonio 

como la cohabitación, 

dejando subsistentes 

algunos otros deberes de 

Estado civil de 

los padres de 

los estudiantes 

de BGU 

 

Separación y 

divorcio  

Encuesta 

dirigida a los 

estudiantes de 

padres 

separados y 

divorciados 

de 

Bachillerato 

General 

Unificado de 

la Unidad 
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índole patrimonial como 

la obligación de 

proporcionar alimentos” 

(p.56). Mientras que el 

divorcio para Limón 

Fonseca (2011 citado en 

Pozos, 2016) es una 

acción definitiva sobre la 

disolución matrimonial, 

que altera la manera de 

vivir de las personas 

involucradas dando 

como consecuencia 

sufrimiento y cambios en 

la rutina diaria, además 

que ocasionar tensiones 

en todos los integrantes. 

Educativa 

“Otavalo” 

Fuente: (Cabrera, 2018) 
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Tipo de investigación  

 La investigación es de tipo correlacional debido a la evaluación de la relación que existe 

entre las variables sociodemográficas especialmente la separación y divorcio de los padres de 

los estudiantes con el nivel de estrés académico que presentan los mismos, además se 

identificó las características del estrés académico como estresores académicos, síntomas o 

reacciones y estrategias de afrontamiento en los estudiantes de padres separados y 

divorciados de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”.  

Diseño de la investigación 

Será un diseño no experimental, debido a que en esta investigación no se realiza manejo 

deliberado de las variables, sino que, se observó los fenómenos que ocurren dentro del 

contexto ya existente para después analizarlos. 

Planteamiento de la hipótesis  

Hi: Existe una relación entre las variables separación y divorcio de los padres de los 

estudiantes del BGU con el nivel de estrés académico que presentan los mismos.  

Ho: No existe una relación entre las variables separación y divorcio de los padres de los 

estudiantes del BGU con el nivel de estrés académico que presentan los mismos. 

Población y muestra  

La población que participó en la presente investigación fueron 150 estudiantes de padres 

separados y divorciados legalmente matriculados en el periodo 2017-2018 del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”, que se halla ubicada en la ciudad del 

mismo nombre, provincia de Imbabura.  
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Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión 

 Estudiante legalmente matriculado en el Bachillerato General Unificado del periodo 

2017-2018 de la Unidad Educativa “Otavalo”  

 Estudiante cuyos padres sean separados o divorciados  

 Estudiante que presenten el consentimiento informado debidamente firmado por sus 

apoderados  

 Estudiante que acceda a firmar el consentimiento informado  

Criterios de exclusión  

 Estudiante que no se encuentre legalmente matriculado en el Bachillerato General 

Unificado del periodo 2017-2018 de la Unidad Educativa “Otavalo”  

 Estudiante cuyos padres sean casados, unión de hecho, viudos o que sean migrantes  

 Estudiantes que no presenten el consentimiento informado debidamente firmado por 

sus apoderados  

 Estudiante que falte el día de la recolección de datos  

Ahora bien, para la obtención del valor de la muestra, tomando en cuenta que la 

población era de 150 se aplicó la siguiente formula: 

n =
 N×Z2×PQ

(N-1)×e2+Z2×PQ
  

n =
 150×1,96

2
×0,25

(150-1)×0,05
2
+1,96

2
×0,25

 

n =
 150×3,8416×0,25

149×0,0025+3,8416×0,25
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n =
144,06

0,3725+0,9604
 

n =
144,06

1,3329
 

n =108,080126 

n = 108 estudiantes  

Dónde:  

n= 108  Tamaño de la muestra  

N= 150  Tamaño de la población  

Z= 1,96 (95% de confiabilidad) 

PQ= 25% Probabilidad a favor y en contra  

A continuación, con el fin de que todos los encuestados tuvieron la misma probabilidad de 

ser elegidos y tomando en cuenta que el interés de esta investigación era la de obtener una 

muestra significativa de los estudiantes de padres separados y divorciados de todos los años 

lectivos del Bachillerato General Unificado (Primero, Segundo y Tercero) se procedió a 

realizar un proceso por el cual se obtiene una muestra representativa de cada año, a través de 

lo siguiente:  

 En primer lugar, se calcula Ksh, que consiste en dividir el valor de la muestra por 

el de la población total.  

Ksh=
nh

Nh
=

108

150
=0,72 
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 Calculado el valor de Ksh se procede a obtener la muestra por estrato: el valor de 

Ksh se multiplica por el valor de Nh y se obtiene la muestra representativa por 

cada año lectivo.  

Año lectivo  Nh Muestra 

Primero BGU 
43 31 

Segundo BGU 
38 27 

Tercero BGU 
69  50 

Total  
150 108 

 Por último, de acuerdo al año lectivo se seleccionó al azar a los estudiantes 

para que completen la muestra de cada estrato.   

Métodos  

Método clínico: Tras la obtención de la información que proporcionaron los estudiantes del 

BGU en la encuentra sociodemográfica y el Inventario SISCO del estrés académico se 

identificó la presencia de síntomas o reacciones físicas, psicológicas y comportamentales 

ocasionados por el estrés académico.  

Método hipotético-deductivo: Se lo utilizará para comprobar la hipótesis que se ha 

establecido en la investigación si los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado presentan altos niveles de estrés académico.   

Método estadístico: Se lo utilizara en la fórmula para la obtención de la muestra y la 

obtención de los resultados a través de cifras que serán colocadas en tablas para su fácil 

visualización. 
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Técnicas   

Psicométrica: debido a la utilización de reactivos psicológicos que facilitan la medición de 

las variables a estudiar. 

Análisis de documentos: a través de la cual se obtuvo la información que permitió crear el 

marco teórico de la investigación. 

Instrumentos 

Inventario SISCO del estrés académico  

 Características principales  

Su autor Aturo Barraza Macías (2006).  

Mide el nivel de intensidad del estrés académico, demandas del entorno que son valoradas 

por los estudiantes como estresores, los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales 

frente a los estímulos estresores y las estrategias de afrontamiento.  

Tiene como objetivo conocer el nivel del estrés académico y sus características 

principales, orientado principalmente a estudiantes de educación media superior y superior.  

Es un inventario auto administrado, para una población de adolescentes y adultos, puede 

ser completado de manera individual o colectiva en un tiempo de aplicación 

aproximadamente de 10 minutos. 

En cuanto a su estructura, consta de 31 ítems divididos de la siguiente manera: un ítem de 

filtro que permite identificar si el encuestado es candidato a completar el inventario; un ítem 

con un escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es poco y 5 es 

mucho) que permiten identificar la percepción de la intensidad del estrés académico; ocho 
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ítems en un escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara 

vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que admiten identificar la frecuencia en que 

las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores; 15 ítems en un 

escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara vez, 3 

algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que permiten identificar los síntomas o reacciones 

al estímulo estresor y por ultimo 6 ítems en un escalamiento de tipo Likert de cinco valores 

(del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que 

permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento.  

 Propiedades psicométricas  

Es instrumento que como lo señala su autor (Barraza, 2007) presenta dentro de sus 

propiedades psicométricas “una confiabilidad por mitades de .87 y una confiablidad en alfa 

de Conbach de .90, valores que pueden ser valorados como muy buenos según DeVellis o 

elevados según Murphy y Davishofer” (p.90).  

En cuanto a la validez, se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de 

tres procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos, y 

los resultados confirman la constitución tridimensional de este inventario a través de la 

estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, coincidiendo con el modelo 

conceptual sistémico cognoscitivista diseñado por (Barraza, 2006) para el estudio del estrés 

académico.  

 Interpretación   

No se debe aceptar un inventario, en lo particular, si la pregunta número uno, que es la de 

filtro, ha sido contestada con un “NO”, aunque el encuestado continué llenando el resto del 

inventario. 
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Para determinar cómo válidos los resultados de cada cuestionario, y por lo tanto aceptarlos, se 

toma como base la regla de decisión r > 70% (respondido en un porcentaje mayor al 70%). 

En ese sentido, se considera necesario que el cuestionario tenga contestados por lo menos 23 

ítems de los 33 que lo componen, en caso contrario se anulará ese cuestionario en lo 

particular. 

Su interpretación puede hacerse de dos maneras: simple o general y desglosada o específica. 

 

Interpretación simple o general: 

 

Para este tipo de interpretación es necesario obtener el índice general; se recomienda seguir 

los siguientes pasos: 

 Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas tres, cuatro y cinco; 

en el caso de la opción:  otra (específica), que vienen al final de cada pregunta, se 

recomienda únicamente tomarla en cuenta si como mínimo el 10% de los encuestados 

llenó esa opción con estresores específicos del ámbito académico.} 

 A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 0 para nunca, 1 para 

rara vez, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 para siempre. 

 Se obtiene la media por cada ítem y posteriormente se obtiene la media general.} 

 Se transforma la media en porcentaje, sea a través de regla de tres simple o 

multiplicando la media obtenida por 25. 

 Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo. 

 

 Baremo 

Puntaje 

porcentual 

Nivel 

0-33 

34-66 

67-100 

  Leve. 

Moderado 

Profundo 
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A partir de este resultado se puede contestar la pregunta ¿Cuál es el nivel de estrés académico 

que presentan los alumnos encuestados?  

Encuesta sociodemográfica dirigida a los estudiantes de padres separados y divorciados 

del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” 

Su autora: Estefanía Cabrera  

Previo a una prueba piloto con la participación de 20 estudiantes se aplicó esta encuesta 

que mide las características y datos sociodemográficos de los estudiantes de padres separados 

y divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

Tiene como objetivo obtener la información acerca de la población de interés de esta 

investigación.  

Es una encuesta autoadministrada dirigida a estudiantes de padres separados y divorciados 

de Bachillerato General Unificado y está conformada de la siguiente manera: 6 preguntan 

correspondientes a los datos informativos, 3 preguntas acerca del estado civil de los padres de 

los estudiantes, 2 preguntas referentes a la conformación del hogar de los estudiantes, 3 

preguntas respecto al tipo de deporte que practican los estudiantes, su pasatiempo y el tiempo 

que destina a los mismos debido a que gran parte de la población estudiantil practican deporte 

como actividad extracurricular, en la ciudad de Otavalo existe la práctica del deporte 

especialmente el futbol, básquet y ecuavoley, luego encontramos 3 preguntas correspondientes 

al tipo de relación que tienen los estudiantes con sus progenitores y novio/a, esposo/a o pareja 

finalmente se encuentra 1 pregunta que indaga con quien vive el estudiante actualmente. Puede 

ser completada de manera individual o colectiva con un tiempo de aplicación de 

aproximadamente 15 minutos. 
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MARCO REFERENCIAL  

Unidad Educativa “Otavalo”  

Datos generales  

Nombre de la Institución: Unidad Educativa “Otavalo”  

Oferta académica: Educación Inicial: 1, 2 

Educación General Básica: Preparatoria, Elemental. Media, Superior 

Bachillerato General Unificado 

Bachillerato Técnico Industrial: Electromecánica Automotriz 

        Electrónica de Consumo 

Dirección domicilio, teléfono y dirección electrónica de Educación Inicial: 1, 2 

Dirección:    Calle Sebastián Manrique y Hernando de Paredes Nro. 

Teléfono:   062920935. 

Dirección Electrónica: jackelineparedes2009@hotmail.com 

Dirección domicilio, teléfono y dirección electrónica de Educación General Básica: 

Preparatoria, Elemental y Media. 

Dirección:    Calle Roca 633 y Piedrahita. 

Teléfono:   062920441. 

Dirección Electrónica: libertadorsimonbolivar@hotmail.com 
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Dirección domicilio, teléfono y dirección electrónica de Educación General Básica Superior, 

Bachillerato General Unificado y Técnico Industrial  

Dirección:   Avenida Juan de Albarracín y Paz Ponce de León. 

Teléfono:   06-2920440 

   06-2920305 

Dirección Electrónica: tecnologicotavalo_ec@yahoo.es 

Sostenimiento: Fiscal  
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Tabla 4  

Estudiantes de la Unidad Educativa “Otavalo” de acuerdo al género 

Población Estudiantil 

                       Género 

Jornada 

Masculino Femenino Total 

 Matutina 1850 814 2664 

Fuente: (Programa Educativo Institucional, 2015) 
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Autoridades  

Dr. Milton Jaramillo V.  RECTOR (e)  

MSc. Sandra Bolaños  VICERRECTORA (e)  

Lic. Jaime Benalcázar  VICERRECTOR (e)  

Lic. Silvia Jaramillo.  INSPECTORA GENERAL (e) 

Historia de creación de la institución  

La Unidad Educativa Otavalo (2015) en su Proyecto Educativo Institucional menciona que 

la institución fue creada en virtud de los siguientes miembros:   

El Municipio de Otavalo, presidido por el señor Humberto Acosta y los ediles señores 

Modesto Bayas, Germánico Pinto, Sergio Andrade, Ulpiano Benítez, Carlos A. Burbano y 

Gabriel Ballesteros, y como secretario el señor Alfonso Cisneros Pareja; emiten el Acuerdo 

de Creación el 23 de agosto de 1943, como Instituto Municipal, conformado por: Don Víctor 

Alejandro Jaramillo Pérez, Rector  Profesor   y como docentes: José I. Narváez, Pedro Pablo 

Pérez, Arturo Hidalgo, César Guerra Dávila, Alfonso Coronel, Pedro Pareja González, Raúl 

Sotomayor y Víctor Núñez; inspectores la señorita  Rebeca Ruales y  el señor Rafael Pavón 

Mejía,  en calidad de secretario el señor  Alberto Males Fernández. 

Mediante decreto ejecutivo Nº 1418 del Presidente Dr. Carlos Arroyo del Río, el 11 de 

septiembre de 1943 reconoce la creación del Instituto Municipal Otavalo. Posteriormente el 7 

de agosto de 1946 se nacionaliza el Plantel por decreto ejecutivo N° 1680. 
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Con el pasar de los años, el Colegio Nacional Otavalo, ofrece Bachillerato en 

Humanidades Modernas, a la postre se crea el Bachillerato Técnico en Mecánica Automotriz, 

Mecánica Industrial y Electrónica.  

Para satisfacer las necesidades de la juventud y cumplir con el servicio a la comunidad se 

crea el Post bachillerato con varias especialidades, convirtiéndose en Instituto Superior el 28 

de enero de 1994, según Acuerdo Ministerial N° 229; a la par se implementa la sección 

nocturna con Bachillerato en Informática. Con la firme decisión de maestros futuristas se 

logra transformarlo en Instituto Tecnológico según Acuerdo Ministerial N° 126 del 4 de 

septiembre del 2003, aprobado por el CONESUP con las especialidades de Electrónica de 

Sistemas y Electromecánica. 

De acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural y Bilingüe, así como la 

Ley Orgánica de Educación Superior; se lo designa como Unidad Educativa “Otavalo” de 

manera Temporal según Resolución N° 004 – DEI – DPE de fecha 28 de enero del 2013, 

emitido por la Dirección de Educación de Imbabura. 

Según resolución Nro. MINEDUC-CZ1-2014-00013-R de fecha Ibarra, 27 de noviembre 

de 2014. La hoy fusionada Unidad Educativa “Otavalo” se fortalece con la brillante 

trayectoria de dos prestigiosas instituciones educativas del cantón como son: El Centro 

Infantil Benjamín Carrión y Escuela de Educación General Básica “Libertador Simón 

Bolívar” 

La Unidad Educativa “Otavalo”, cuenta con un bloque administrativo, aulas, laboratorios 

de: Computación, inglés, Biología, Química, Física, sala de audiovisuales, salón de Actos, 

Talleres de carpintería, Mecánica Industrial y Automotriz, Electrónica, espacios verdes, 

estadio, canchas de básquet, etc.; infraestructura que a pesar de ser insuficiente ayuda a 

brindar comodidad y seguridad a nuestros estudiantes. 
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Cabe indicar que la educación inicial 1,2 funciona en el local del Ex Centro educativo 

Benjamín Carrión; la preparatoria, elemental y media, siguen funcionando en el 

establecimiento de la ex escuela Simón Bolívar. 

Misión  

“Nuestra institución educativa brinda una educación de calidad y formación integral, en un 

ambiente que respeta, valora y potencia las características individuales, aplicando ejes 

transversales en el aula para su máximo desempeño en el cultivo de valores humanos y 

creación de hábitos de estudio 

Desarrollando el trabajo mediado y autónomo en el proceso de enseñanza aprendizaje; con 

una administración innovadora y un equipo humano profesional, capacitado y comprometido 

con el desarrollo armónico, psicomotor, intelectual y socio-afectivo de los estudiantes, para 

afrontar los retos de un mundo globalizado, manteniendo una participación comprometida y 

responsable de los padres de familia en el desarrollo integral del estudiante” (Unidad 

Educativa Otavalo, 2015. p.9) 

Visión  

“En el transcurso de los próximos cinco años estaremos entre las Instituciones Educativas 

con mayor prestigio en la comunidad, fortalecida en estrategias pedagógicas y utilización de 

las tecnologías, caracterizada por ofrecer una educación con excelencia e identidad propia. 

Fundamentada en las raíces culturales de nuestro país, formando niñas, niños y 

adolescentes creativos, críticos, responsables, solidarios, seguros; fundamentándose en la 

práctica de valores, potenciando las capacidades del ser, hacer, conocer, convivir, trascender 

y emprender, para llegar a una Educación de calidad de la Niñez y juventud Otavaleña, 

quienes serán dignos representantes de las generaciones futuras, con valores y sentimientos 
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que ayuden a consolidar el núcleo familiar, a construir una sociedad equitativa, justa, libre, 

auténtica, y humanista, siempre orientados a la auto superación personal y social, formando 

individuos con proyección hacia el éxito a través del desarrollo del espíritu crítico, la 

autonomía intelectual y social en la vivencia de los valores, en perfecta armonía con la 

naturaleza, constituyéndose en un soporte para el desarrollo sostenible y sustentable de la 

región” (Unidad Educativa Otavalo, 2015. p.8).  
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en los estudiantes de padres 

separados y divorciados del bachillerato general Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” 

sobre la prevalencia y niveles de estrés académico, estresores académicos, síntomas o 

reacciones y estrategias de afrontamiento. Pero primero se describirán los datos 

sociodemográficos de los estudiantes que conformaron la muestra de investigación, con el fin 

de verificar si estas variables poseen influencia sobre los niveles de estrés en los estudiantes.  

Análisis descriptivo de datos sociodemográficos 

Tabla 5  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa "Otavalo" 

según el sexo y año lectivo que cursa 

 AÑO LECTIVO Total 

Primero Segundo Tercero 

SEXO Masculino Recuento 20 20 23 63 

% del total 18,5% 18,5% 21,3% 58,3% 

Femenino Recuento 11 7 27 45 

% del total 10,2% 6,5% 25,0% 41,7% 

Total Recuento 31 27 50 108 

% del total 28,7% 25,0% 46,3% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En cuanto al sexo de los estudiantes que conforman la muestra, 63 estudiantes (58,3%) son 

hombres y 45 (41,7%) son mujeres. Respecto al año lectivo que cursan, 31 estudiantes 

(28,7%) son de primero BGU, 27 (25%) de segundo BGU y 50 (46,3%) son de tercero BGU.  

Ahora, de acuerdo al cruce de las variables, sexo y año lectivo que cursan los estudiantes, 

del total de hombres 63 (58,3%), 20 estudiantes (18,5%) son de primero BGU, 20 (18,5%) 

son de segundo BGU y 23 (21,3%) son de tercero BGU. De la cifra mujeres 45 (41,7%), 11 
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estudiantes (10,2%) son de primero BGU, 7 (6,5%) son de segundo BGU y 27 (25%) son de 

tercero BGU. 
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Tabla 6  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según la edad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EDAD  

14 1 ,9 ,9 ,9 

15 21 19,4 19,4 20,4 

16 28 25,9 25,9 46,3 

17 39 36,1 36,1 82,4 

18 14 13,0 13,0 95,4 

19 2 1,9 1,9 97,2 

20 3 2,8 2,8 100 

Total 108 100 100  

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En relación a la edad de los estudiantes que conformaron la muestra, 1 estudiante (0,9%) 

tiene 14 años de edad, 21 (19,4%) tienen 15 años de edad, 28 (25,9%) tienen 16 años de edad, 

39 (36,1%) tienen 17 años de edad, 14 (13%) tienen 18 años de edad, 2 (1,9%) tienen 19 años 

de edad y 3 (2,8%) tienen 20 años de edad.  
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Tabla 7  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el estado civil. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ESTADO 

CIVIL  

SOLTERO 108 100 100 100 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En cuanto al estado civil de los estudiantes participantes, 108 de ellos (100%) señalan ser 

solteros. 
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Tabla 8  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según la etnia. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ETNIA 

Mestizo 75 69,4 69,4 69,4 

Kichwa 33 30,6 30,6 100 

Total 108 100 100   

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En la provincia de Imbabura, específicamente en la ciudad de Otavalo habita uno de los 

grupos étnicos más importantes de Ecuador, los kichwa Otavalo; por ello, en esta 

investigación podemos encontrar que de los estudiantes participantes, 75 mencionan ser 

mestizos (69,4%) y 33 kichwa (30,6%). 
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Tabla 9  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el lugar de residencia. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

RESIDENCIA  

Otavalo 72 66,7 66,7 66,7 

Resto 36 33,3 33,3 100 

Total 108 100 100   

Fuente: (Cabrera, 2018). 

De acuerdo a esta tabla, 72 estudiantes (66,7%) refieren que su lugar de residencia se 

encuentra en la ciudad de Otavalo; mientras que, 36 estudiantes (33,3%) señalaron que su 

lugar de residencia es fuera de la ciudad en lugares como: Cotacachi, Quiroga, Atuntaqui, 

Ibarra, Cayambe, Cajas, entre otros.  
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Tabla 10  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el estado civil de sus padres y tiempo de separación o divorcio. 

  TIEMPO DE SEPARACIÓN O 

DIVORCIO 

Total 

Menos de 

1 año 

1 a 4 

años 

Más de 5 

años 

ESTADO 

CIVIL 

DE LOS 

PADRES  

Separados Recuento 5 13 56 74 

% del 

total 

4,6% 12% 51,9% 68,5% 

Divorciados Recuento 4 2 28 34 

% del 

total 

3,7% 1,9% 25,9% 31,5% 

Total Recuento 9 15 84 108 

% del 

total 

8,3% 13,9% 77,8% 100% 

 Fuente: (Cabrera, 2018). 

En la siguiente tabla encontramos que 74 estudiantes (68,5%) señalan que sus padres son 

separados; mientras que, 34 (31,5%) refieren que sus padres son divorciados. 

En lo que concierne al tiempo de separación o divorcio de los padres de los estudiantes, 9 

(8,3%) mencionan que sus padres se separaron o divorciaron hace menos de un año, 15 

(13,9%) señalan que se separaron o divorciaron hace uno o cuatro años y 84 (77,8%) que se 

separaron o divorciaron hace más de cinco años.  

Finalmente, en cuanto al cruce de las variables, estado civil de los padres de los 

estudiantes y el tiempo de separación o divorcio de los mismos. Del total de los padres 

separados 74 (68,5%), 5 (4,6%) se separaron hace menos de un año, 13 (12%) hace uno o 

cuatro años y 56 (51,9%) hace más de cinco años. De la cifra de padres divorciados 34 

(31,5%), 4 (3,7%) se divorciaron hace menos de un año, 2 (1,9%) hace uno o cuatro años y 

28 (25,9%) hace más de cinco años.  
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Tabla 11  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el número de hermanos y lugar que ocupa entre hermanos. 

  LUGAR QUE OCUPA ENTRE HERMANOS Tota

l Úni

co 

Prim

er o 

segun

do 

Terc

ero 

cuart

o 

Qui

nto o 

sext

o 

Sépti

mo u 

octav

o 

Nove

no o 

déci

mo 

Ulti

mo 

NÚMER

O DE 

HERMA

NOS 

Sin 

herma

nos 

Recue

nto 

14       14 

% del 

total 

13,0

% 

      13,0

% 

1 a 2 

herma

nos 

Recue

nto 

 42     1

3 

55 

% del 

total 

 38,9

% 

    12,0

% 

50,9

% 

3 a 4 

herma

nos 

Recue

nto 

 16 8    6 30 

% del 

total 

 14,8

% 

7,4%    5,6% 27,8

% 

Más 

de 5 

herma

nos 

Recue

nto 

 1 4 1 2 1  9 

% del 

total 

 ,9% 3,7% ,9% 1,9% ,9%  8,3

% 

Total Recue

nto 

14 59 12 1 2 1 1

9 

108 

% del 

total 

13,0

% 

54,6

% 

11,1

% 

,9% 1,9% ,9% 17,6

% 

100

% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

A continuación, se indican a los estudiantes que conforman la muestra según el número de 

hermanos que poseen, 14 estudiantes (13%) señalan no tener hermanos, 55 (50,9%) 

mencionan tener de 1 a 2 hermanos, 30 (27,8%) de 3 a 4 hermanos, 9 (8,3%) más de 5 

hermanos.  

Respecto al lugar que ocupan los estudiantes entre hermanos, 14 (13%) son hijos únicos, 

59 (54,6%) son el primer o segundo hijo, 12 (11,1%) son el tercer o cuarto hijo, 1 (0,9%) es 
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el quinto o sexto hijo, 2 (1,9%) son el séptimo u octavo hijo, 1 (0,9%) es el décimo hijo y 19 

(17,6%) son los últimos hijos.  

Y referente al cruce de estas dos variables podemos observar que, 14 estudiantes (13%) no 

tienen hermanos y por ende son hijos únicos; de los 55 estudiantes (50,9%) que tienen entre 1 

a 2 hermanos, 42 (38,9%) son el primer o segundo hijo y 13 (12%) son los últimos hijos; de 

los 30 estudiantes (27,8%)  que tienen entre 3 a 4 hermanos, 16 (14,8%) son el primer o 

segundo hijo, 8 (7,4%) son el tercer o cuarto hijo  y 6 (5,6%) son los últimos hijos; de los 9 

estudiantes (8,3%) que tienen más de 5 hermanos, 1 (0,9%) es el primer o segundo hijo, 4 

(3,7%) son el tercer o cuarto hijo, 1 (0,9%) es el quinto o sexto hijo, 2 (1,9%) son el séptimo 

u octavo hijo, y 1 (0,9%) es el noveno o decimo hijo.  
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Tabla 12  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el deporte que practican. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

DEPORTE 

QUE 

PRACTICA 

Baloncesto 14 13,0 13,0 13,0 

Futbol 45 41,7 41,7 54,6 

Ecuavoley 8 7,4 7,4 62,0 

Natación 6 5,6 5,6 67,6 

Gimnasio 7 6,5 6,5 74,1 

Ciclismo 2 1,9 1,9 75,9 

Artes 

marciales 

2 1,9 1,9 77,8 

Ninguno 24 22,2 22,2 100 

Total 108 100 100  

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En la siguiente tabla, 14 estudiantes (13%) practican baloncesto, 45 (41,7%) futbol, 8 

(7,4%) ecuavoley, 6 (5,6%) natación, 7 (6,5%) gimnasio, 2 (1,9%) ciclismo, 2 (1,9%) artes 

marciales y 24 estudiantes (22,2%) no realizan algún deporte.  
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Tabla 13  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa Otavalo 

según el tipo de deporte que practica y el tiempo que lo realiza a la semana. 

  TIEMPO QUE DEDICA A LA 

SEMANA 

Total 

De una a 

tres 

horas 

De 

cuatro a 

seis 

horas 

De siete 

a nueve 

horas 

Más de 

diez 

horas 

DEPORTE 

QUE 

PRACTICA  

Baloncesto Recuento 5 4 3 2 14 

% del 

total 

6,0% 4,8% 3,6% 2,4% 16,7% 

Futbol Recuento 15 21 5 4 45 

% del 

total 

17,9% 25,0% 6,0% 4,8% 53,6% 

Ecuavoley Recuento 3 2 1 2 8 

% del 

total 

3,6% 2,4% 1,2% 2,4% 9,5% 

Natación Recuento 3 1 1 1 6 

% del 

total 

3,6% 1,2% 1,2% 1,2% 7,1% 

Gimnasio Recuento 1 3  3 7 

% del 

total 

1,2% 3,6%  3,6% 8,3% 

Ciclismo Recuento 1 1   2 

% del 

total 

1,2% 1,2%   2,4% 

Artes 

marciales 

Recuento 1   1 2 

% del 

total 

1,2%   1,2% 2,4% 

Total Recuento 29 32 10 13 84 

% del 

total 

34,5% 38,1% 11,9% 15,5% 100% 

Fuente: (Cabrera 2018). 

Respecto al tiempo que dedican los estudiantes a la semana según el deporte; de los 14 

estudiantes (16, 7%) que mencionan practicar baloncesto, 5 (6%) lo hacen de una a tres horas 

a la semana, 4 (4,8%) de cuatro a seis horas a la semana, 3 (3,6%) de siete a nueve horas a la 

semana y 4 (4,8%) más de diez horas a la semana; de los 45 estudiantes (53,6%) que 
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practican futbol, 15 (17,9%) lo hacen de una a tres horas a la semana, 21 (25%) de cuatro a 

seis horas a la semana, 5 (6%) de siete a nueve horas a la semana y 4 (4,8%) más de diez 

horas a la semana; de los 8 estudiantes (9,5%) que practican ecuavoley, 3 (3,6%) lo hacen de 

una a tres horas a la semana, 2 (2,4%) de cuatro a seis horas a la semana, 1 (1,2%) de siete a 

nueve horas a la semana y 2 (2,4%) más de diez horas a la semana; de los 6 estudiantes 

(7,1%) que realizan natación, 3 (3,6%) lo hacen de una a tres horas a la semana, 1 (1,2%) de 

cuatro a seis horas a la semana, 1 (1,2%) de siete a nueve horas a la semana y 1 (1,2%) más 

de diez horas a la semana; de los 7 estudiantes (8,3%) que practican gimnasio, 1 (1,2%) lo 

hace de una a tres horas a la semana, 3 (3,6%) de cuatro a seis horas a la semana y 3 (3,6%) 

más de diez horas a la semana; de los 2 estudiantes (2,4%) que practican ciclismo, 1 (1,2%) 

lo hace de una a tres horas a ala semana y 1 ( 1,2%) de cuatro a seis horas a la semana; 

finalmente de los 2 estudiantes (2,4%) que realizan artes marciales, 1 (1,2%) lo hace de una a 

tres horas a la semana y 1 (1,2%) más de diez horas a la semana.  
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Tabla 14  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el tipo de pasatiempo que tiene y el tiempo que lo realiza a la semana. 

 TIEMPO QUE DEDICA A LA 

SEMANA 

Total 

De una 

a tres 

horas 

De 

cuatro 

a seis 

horas 

De 

siete a 

nueve 

horas 

Más de 

diez 

horas 

TIPO DE 

PASATIEMPO 

Caminar Recuento 7 2 1 0 10 

% del 

total 

6,5% 1,9% ,9% 0,0% 9,3% 

Mirar TV Recuento 2 5 8 18 33 

% del 

total 

1,9% 4,6% 7,4% 16,7% 30,6% 

Leer Recuento 2 3 6 3 14 

% del 

total 

1,9% 2,8% 5,6% 2,8% 13,0% 

Bailar Recuento 1 3 0 1 5 

% del 

total 

,9% 2,8% 0,0% ,9% 4,6% 

Cantar Recuento 0 1 0 2 3 

% del 

total 

0,0% ,9% 0,0% 1,9% 2,8% 

Dibujar Recuento 3 3 2 2 10 

% del 

total 

2,8% 2,8% 1,9% 1,9% 9,3% 

Jugar 

videojuegos 

Recuento 1 3 0 1 5 

% del 

total 

,9% 2,8% 0,0% ,9% 4,6% 

Utilizan el 

celular 

Recuento 0 0 1 2 3 

% del 

total 

0,0% 0,0% ,9% 1,9% 2,8% 

Escuchar 

música 

Recuento 0 4 2 14 20 

% del 

total 

0,0% 3,7% 1,9% 13,0% 18,5% 

Quehaceres 

del hogar 

Recuento 0 0 0 1 1 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% ,9% ,9% 

Practicar 

deporte 

Recuento 1 1 0 0 2 

% del 

total 

,9% ,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Tocar algún 

instrumento 

Recuento 0 1 0 1 2 

% del 

total 

0,0% ,9% 0,0% ,9% 1,9% 
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Total Recuento 17 26 20 45 108 

% del 

total 

15,7% 24,1% 18,5% 41,7% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

De acuerdo al tipo de pasatiempo que tienen los estudiantes, 10 estudiantes (9,3%) 

caminan, 33 (30,6%) miran la TV, 14 (13%) leen, 5 (4,6%) bailan, 3 (2,8%) cantan, 10 

(9,3%) dibujan, 5 (4,6%) juegan videojuegos, 3 (2,8%) utilizan su celular, 20 (18,5%) 

escuchan música, 1 (0,9%) realiza quehaceres del hogar, 2 (1,9%) practican deporte y 2 

(1,9%) tocan algún instrumento.  

Respecto al tiempo que destinan a su pasatiempo, 17 estudiantes (15,7%) destinan de una 

a tres horas a la semana, 26 (24%) de cuatro a seis horas a la semana, 20 (18,5%) de siete a 

nueve horas a la semana y 45 (41,7%) más de diez horas a la semana.  

Y en cuanto al cruce de estas variables, tipo de pasatiempo y tiempo a la semana que 

destinan al mismo; de los 10 estudiantes (9,3%) que señalaron caminar, 7 (6,5%) lo hacen de 

una a tres horas a la semana, 2 (1,9%) de cuatro a seis horas a la semana y 1 (0,9%) de siete a 

nueve horas a la semana; de los 33 estudiantes (30,6%) que miran la TV, 2 (1,9%) lo hacen 

de una a tres horas a la semana, 5 (4,6%) de cuatro a seis horas a la semana, 8 (7,4%) de siete 

a nueve horas a la semana y 18 (16,7%) más de diez horas a la semana; de los 14 estudiantes 

(13%) que leen, 2 (1,9%) de una a tres horas a la semana, 3 (2,8%) de cuatro a seis horas a la 

semana, 6 (5,6%) de siete a nueve horas a la semana y 3 (2,8%) más de diez horas a la 

semana; de los 5 estudiantes (4,6%) que bailan, 1 (0,9%) lo hacen de una a tres horas a la 

semana, 3 (2,8%) de cuatro a seis horas a la semana y 1 (0,9%) más de diez horas a la 

semana; de los 3 estudiantes (2,8%) que cantan, 1 (0,9%) lo hacen de cuatro a seis horas a la 

semana y 2 (1,9%) más de diez horas a la semana; de los 10 estudiantes (9,3%) que dibujan, 3 

(2,8%) lo hacen de una a tres horas a la semana, 3 (2,8%) de cuatro a seis horas a la semana, 
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2 (1,9%) de siete a nueve horas a la semana y 2 (1,9%) de siete a nueve horas a la semana; de 

los 5 estudiantes (4,6%) que juegan videojuegos, 1 (0,9%) lo hacen de una a tres horas a la 

semana, 3 (2,8%) de cuatro a seis horas a la semana y 1 (0,9%) más de diez horas a la 

semana; de los 3 estudiantes (2,8%) que utilizan su celular, 1 (0,9%) lo hacen de siete a nueve 

horas a la semana y 2 (1,9%) más de diez horas a la semana; de los 20 estudiantes (18,5%) 

que escuchan música, , 4 (3,7%) lo hacen de cuatro a seis horas a la semana, 2 (1,9%) de siete 

a nueve horas a la semana y 14 (13%) más de diez horas a la semana; del 1 estudiante (0,9%) 

que realiza quehaceres del hogar lo hace más de diez horas a la semana; de los 2 estudiantes 

(1,9%) que practican deporte, 1 (0,9%) lo hace de una a tres horas a la semana y 1 (0,9%) de 

cuatro a seis horas a la semana; por último de los 2 estudiantes (1,9%) que tocan algún 

instrumento, 1 (0,9%) lo hace de cuatro a seis horas a la semana y 1 (0,9%) más de diez horas 

a la semana.  
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Tabla 15  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el tipo de relación que posee el estudiante con el padre. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CON EL 

PADRE  

Muy 

buena 

18 16,7 16,7 16,7 

Buena 29 26,9 26,9 43,5 

Regular 36 33,3 33,3 76,9 

Mala 25 23,1 23,1 100 

Total 108 100 100   

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En la siguiente tabla 18 estudiantes (16,7%) refieren tener una relación muy buena con su 

padre, 29 estudiantes (26,9%) una relación buena, 36 estudiantes (33,3%) una relación 

regular y 25estudiantes (23,1%) una relación mala.   
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Tabla 16  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según el tipo de relación que posee el estudiante con la madre. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CON LA 

MADRE  

Muy 

buena 

75 69,4 69,4 69,4 

Buena 24 22,2 22,2 91,7 

Regular 8 7,4 7,4 99,1 

Mala 1 ,9 ,9 100 

Total 108 100 100   

Fuente: (Cabrera, 2018). 

Respecto a la está tabla, 75 estudiantes (69,4%) señalan que tienen una relación muy 

buena con su madre, 24 estudiantes (22,2%) una relación buena, 8 estudiantes (7,4%) una 

relación regular y únicamente 1 estudiante (0,9%) una relación mala.  
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Tabla 17  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa Otavalo 

según el tipo de relación que posee el estudiante con la pareja. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

TIPO DE 

RELACIÓN 

CON LA 

PAREJA 

Muy 

buena 

12 11,1 36,4 36,4 

Buena 19 17,6 57,6 93,9 

Regular 2 1,9 6,1 100 

Total 33 30,6 100   

Perdidos Sistema 75 69,4     

Total 108 100     

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En la siguiente tabla se encuentra información referente a los estudiantes que señalaron 

tener una relación sentimental. De un total de 108 estudiantes únicamente 33 (30,6%) 

manifestaron tener novio/a o pareja y de este numero 19 estudiantes (17,6%) dicen que su 

relación es buena, 12 estudiantes (11,1%) que su relación es muy buena y solamente 2 

estudiantes (1,9%) que su relación es regular.  

  



87 

 

 

Tabla 18  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según las personas con quien vive. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

VIVE 

CON  

Madre 12 11,1 11,1 11,1 

Madre y 

hermanos 

59 54,6 54,6 65,7 

Madre y 

padrastro 

3 2,8 2,8 68,5 

Mama, 

hermanos y 

padrastro 

9 8,3 8,3 76,9 

Padre y 

hermanos 

2 1,9 1,9 78,7 

Madre, 

hermanos y 

otros familiares 

10 9,3 9,3 88,0 

Padre, 

hermanos y 

otros familiares 

1 ,9 ,9 88,9 

Madre y otros 

familiares 

4 3,7 3,7 92,6 

Solo con 

familiares 

8 7,4 7,4 100 

Total 108 100 100  

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En cuanto a la siguiente tabla, 12 estudiantes (11,1%) viven únicamente con su madre; 59 

(54,6%) vive con su madre y hermanos; 3 (2,8%) viven con su madre y padrastro; 9 (8,3%) 

viven con su madre, hermanos y padrastro; 2 (1,9%) viven con su padre y hermanos, 10 

(9,3%) viven con su madre, hermanos y otros familiares; 1 (0,9%) vive con su padre, 

hermanos y otros familiares; 4 (3,7%) viven con su madre y otros familiares y 8 (7,4%) viven 

solo con familiares como: abuelos, tíos o hermanos.  
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Análisis de datos sociodemográficos en función de los niveles de estrés académico. 

Si bien es cierto, el concepto del estrés académico esta únicamente relacionado con un 

contexto escolar del cual el estudiante percibe una serie de demandas que sobrepasan su 

capacidad de respuesta y a los cuales los llamo estresores académicos, el presente análisis, 

representa un esfuerzo por explicar si los resultados de los niveles de estrés académico 

pueden ser influenciados aparte de los estresores académicos, por las variables 

sociodemográficas y en especial por la variable estado civil de los padres de los estudiantes, 

ya que se desea conocer si proceder de un hogar monoparental eleva los niveles de estrés 

académico en los estudiantes. 
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Tabla 19  

Resultados del análisis de asociación de variables de los datos sociodemográficos y los 

niveles de estrés académico. 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS  

Chi-cuadrado 

de Pearson 

Gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Año lectivo  2,688 4 ,611 

Edad 6,717 12 ,876 

Sexo  5,886 2 ,053 

Etnia ,458 2 ,795 

Lugar de residencia  ,83 4 ,752 

Estado civil de los padres ,665 2 ,717 

Tiempo de separación o 

divorcio de sus padres  

4,199 8 ,541 

Numero de hermanos  10,511 6 ,105 

Lugar que ocupa entre 

hermanos  

9,314 12 ,652 

Tipo de deporte  23,605 14 ,051 

Tiempo que dedica al deporte 

a la semana 

2,810 6 ,832 

Tipo de pasatiempo  21,803 22 ,472 

Tiempo que ocupa en su 

pasatiempo a la semana 

2,542 6 ,864 

Tipo de relación con el padre 9,289 6 ,158 

Tipo de relación con la madre  3,000 6 ,809 

Tipo de relación con la pareja 2,474 4 ,649 

Personas con quien vive  25,277 16 ,134 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En relación a esta tabla. El análisis de asociación de variables a través de Chi-cuadrado, 

entre cada una de las variables sociodemográficas y los niveles de estrés académico, se 

determina que el sexo y el tipo de deporte que practican los estudiantes son las únicas 

variables que tienen asociaciones y que pueden influir sobre los niveles de estrés académico 

de los estudiantes encuestados. En cuanto a la variable estado civil de los padres de los 

estudiantes y su asociación con los niveles de estrés académico, encontramos que no existe 

dicha relación ya que la probabilidad de significatividad (0,512) es mayor al esperado.  
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Tabla 20  

Asociación de la variable sexo con los niveles de estrés académico de los estudiantes de padres 

separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

  NIVEL DE ESTRÉS 

ACADEMICO 

Total 

Leve Moderado Profundo 

SEXO 

Hombre Recuento 10 43 10 63 

% del 

total 

9.3% 39.8% 9.3% 58.3% 

Mujer Recuento 2 29 14 45 

% del 

total 

1.9% 26.9% 13.0% 41.7% 

Total Recuento 12 72 24 108 

% del 

total 

11.1% 66.7% 22.2% 100.0% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En cuanto al nivel de estrés académico y su asociación con la variable sexo, podemos 

observar que, con un total de 63 estudiantes hombres (58,3%), 10 (9,3%) señalan tener estrés 

académico leve, 43 (39,8%) estrés académico moderado y 10 (9,3%) estrés académico 

profundo. Por otro lado, con un total de 45 estudiantes mujeres (41,7%), 2 (1,9%) señala 

tener estrés académico leve, 29 (26,9%) estrés académico moderado y 14 (13%) estrés 

académico profundo.   
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Tabla 21  

Asociación de la variable tipo de deporte con los niveles de estrés académico de los 

estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

  NIVEL DE ESTRÉS 

ACADEMICO 

Total 

Leve Moderado Profundo 

TIPO DEPORTE 

Baloncesto  Recuento 4 8 2 14 

% del 

total 

3.7% 7.4% 1.9% 13.0% 

Fútbol Recuento 3 35 7 45 

% del 

total 

2.8% 32.4% 6.5% 41.7% 

Ecuavoley Recuento 2 5 1 8 

% del 

total 

1.9% 4.6% .9% 7.4% 

Natación  Recuento 0 5 1 6 

% del 

total 

0.0% 4.6% .9% 5.6% 

Gimnasio Recuento 2 3 2 7 

% del 

total 

1.9% 2.8% 1.9% 6.5% 

Ciclismo Recuento 0 1 1 2 

% del 

total 

0.0% .9% .9% 1.9% 

Artes 

marciales 

Recuento 1 1 0 2 

% del 

total 

.9% .9% 0.0% 1.9% 

Ninguno Recuento 0 14 10 24 

% del 

total 

0.0% 13.0% 9.3% 22.2% 

Total Recuento 12 72 24 108 

% del 

total 

11.1% 66.7% 22.2% 100.0% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

Ahora, de acuerdo a la variable tipo de deporte que practican los estudiantes y su 

asociación con los niveles de estrés académico, de los 14 estudiantes (13%) que practican 

baloncesto, 4 (3,7%) tienen estrés académico leve, 8 (7,4%) estrés académico moderado y 2 

(1,9%) estrés académico profundo; de los 45 estudiantes (41,7%) que practican futbol, 3 
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(2,8%) tienen estrés académico leve,  35 (32,4%) estrés académico moderado y 7 (6,5%) 

estrés académico profundo; de los 8 estudiantes (7,4%) que practican ecuavoley, 2 (1,9%) 

tienen estrés académico leve, 5 (4,6%) estrés académico moderado y 1 (0,9%) estrés 

académico profundo; de los 6 estudiantes que practica natación, 5 (4,6%) tienen estrés 

académico moderado, 1 (0,9%) estrés académico profundo; de los 7 (6,5%) estudiantes que 

realizan gimnasio,  2 (1,9%) tienen estrés académico leve, 3 (2,8%) estrés académico 

moderado y 2 (1,9%) estrés académico profundo; de los 2 estudiantes (1,9%) que practican 

ciclismo, 1 (0,9%) estrés académico moderado y 1 (0,9%) estrés académico profundo; de los 

2 estudiantes (1,9%) que practican artes marciales, 1 (0,9%) estrés académico leve y 1 (0,9%) 

estrés académico moderado0; y de los 24 estudiantes (22,2%) que no realizan ningún deporte, 

14 (13%) tienen estrés académico moderado y 10 (9,3%) estrés académico alto.  
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Tabla 22  

Asociación de la variable estado civil de los padres con los niveles de estrés académico de 

los estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa 

“Otavalo”. 

  NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO 

Total 

Leve Moderado Profundo 

ESTADO CIVIL 

DE LOS PADRES 

Separados Recuento 9 50 15 74 

% del 

total 

8.3% 46.3% 13.9% 68.5% 

Divorciados Recuento 3 22 9 34 

% del 

total 

2.8% 20.4% 8.3% 31.5% 

Total Recuento 12 72 24 108 

% del 

total 

11.1% 66.7% 22.2% 100.0% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

Finalmente, en la variable que más interesa para esta investigación, acerca del estado civil 

de los padres de los estudiantes y su relación con los niveles de estrés académico, se 

encuentra que no existe dicha asociación ya que el nivel de significatividad (0,512) es mayor 

al esperado (0,05) rechazando de esta manera la hipótesis de que los estudiantes de padres 

separados y divorciados presentan altos niveles de estrés académico.  
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Análisis de datos del Inventario SISCO de estrés académico. 

Una vez descritas las características sociodemográficas, se procede a mostrar los 

resultados del Inventario SISCO, que servirán para describir las características del estrés 

académico de los estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” y posterior analizar los datos obtenidos. 

Tabla 23  

Presencia de estrés académico en los estudiantes de padres separados y divorciados del 

BGU de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ESTRÉS 

ACADÉMICO 

Si 108 100 100 100 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

El 100% de los estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” tuvieron estrés académico en el transcurso de 

este semestre. 
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Tabla 24  

Nivel de estrés académico que presentan los estudiantes de padres separados y divorciados 

del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

Leve 12 11.1 11.1 11.1 

Moderado  72 66.7 66.7 77.8 

Profundo 24 22.2 22.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0   

Fuente: (Cabrera, 2018). 

De la muestra de 108 estudiantes, 12 (11,1%) tienen estrés académico leve, 72 (66,7%) 

estrés académico moderado y 24 (22,2%) estrés académico profundo.  
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Tabla 25  

Estresores académicos que presentan los estudiantes de padres separados y divorciados del 

BGU de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

 PRESENCIA Total 

Nunca Rara 

vez o 

algunas 

veces 

Casi 

siempre 

o 

siempre 

ESTRESORES 

ACADÉMICOS 

La 

competencia 

con los 

compañeros 

del grupo 

Recuento 17 77 14 108 

% dentro 

de la fila 

15,7% 71,3% 13,0% 100% 

Sobrecarga 

de tareas y 

trabajos 

escolares 

Recuento 0 25 83 108 

% dentro 

de la fila 

0,0% 23,1% 76,9% 100% 

La 

personalidad 

y carácter 

del profesor 

Recuento 3 68 37 108 

% dentro 

de la fila 

2,8% 63,0% 34,3% 100% 

Las 

evaluaciones 

de los 

profesores 

Recuento 1 40 67 108 

% dentro 

de la fila 

0,9% 37,0% 62,0% 100% 

El tipo de 

trabajo que 

te piden los 

profesores 

Recuento 1 69 38 108 

% dentro 

de la fila 

0,9% 63,9% 35,2% 100% 

No entender 

los temas que 

se abordan 

en clase 

Recuento 3 70 35 108 

% dentro 

de la fila 

2,8% 64,8% 32,4% 100% 

Participación 

en clase 

Recuento 8 55 45 108 

% dentro 

de la fila 

7,4% 50,9% 41,7% 100% 

Tiempo 

limitado 

para hacer el 

trabajo 

Recuento 0 43 65 108 

% dentro 

de la fila 

0,0% 39,8% 60,2% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 
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En la siguiente tabla, se encuentra información acerca de los estresores académicos según 

la frecuencia con que se presentan en los estudiantes, por lo cual podemos observar que: 

sobre el estresor académico competencia con los compañeros de grupo, 17 estudiantes 

(15,7%) dicen que este estresor nunca les representó fuente de preocupación o nerviosismo; 

en cambio, 77 estudiantes (71,3%) señalan que este estresor lo percibieron como tal rara vez 

o algunas veces y 14 estudiantes (13%) casi siempre o siempre; sobre el estresor sobrecarga 

de tareas y trabajos, 25 estudiantes (23,1%) mencionan haberlo valorado como estresor rara 

vez o algunas veces y 83 estudiantes (76,9%) casi siempre o siempre; acerca del estresor la 

personalidad y carácter del profesor, 3 estudiantes (2,8%) señalan que nunca lo percibieron 

como un estresor; por el contrario, 68 estudiantes (63%) refieren que lo percibieron como 

estresor rara vez o algunas veces y 37 estudiantes (34,3%) casi siempre o siempre; en cuanto 

al estresor las evaluaciones de los profesores, a 1 estudiante (0,9%) nunca se le presento este 

estresor; en cambio, a 40 a estudiantes  (37%) se les presento rara vez o algunas veces y a 67 

estudiantes (62%) casi siempre o siempre; sobre el estresor el tipo de trabajo que te piden los 

profesores, a 1 estudiante (0,9%) nunca se le presento este estresor; en cambio, a 69 

estudiantes  (63,9%) se les presento rara vez o algunas veces y a 38 estudiantes (35,2%) casi 

siempre o siempre; respecto al estresor no entender los temas que se abordan en clase, a 3 

estudiantes (2,8%) nunca se les presento este estresor; mientras que, a 70 estudiantes  

(64,8%) se les presento rara vez o algunas veces y a 35 estudiantes (32,4%) casi siempre o 

siempre; sobre el estresor participación en clase a 8 estudiantes (7,4%) nunca se les presento 

este estresor; en cambio, a 55 estudiantes (50,9%) se les presento rara vez o algunas veces y a 

45 estudiantes (41,7%) casi siempre o siempre; por ultimo sobre el estresor tiempo limitado 

para hacer el trabajo, a 43 estudiantes (39,8%) se les presento rara vez o algunas veces y a 65 

estudiantes (60,2%) casi siempre o siempre.  
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Tabla 26  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la  Unidad Educativa “Otavalo” 

según los síntomas físicos del estrés académico. 

 PRESENCIA Total 

Nunca Rara 

vez o 

algunas 

veces 

Casi 

siempre 

o 

siempre 

SÍNTOMAS 

FÍSICOS 

Trastornos 

en el sueño 

Recuento 30 60 18 108 

% dentro de 

la fila 

27,8% 55,6% 16,7% 100% 

Fatiga 

crónica 

Recuento 15 62 31 108 

% dentro de 

la fila 

13,9% 57,4% 28,7% 100% 

Dolores de 

cabeza o 

migrañas 

Recuento 22 58 28 108 

% dentro de 

la fila 

20,4% 53,7% 25,9% 100% 

Problemas 

de digestión, 

dolor 

abdominal o 

diarrea 

Recuento 63 41 4 108 

% dentro de 

la fila 

58,3% 38,0% 3,7% 100% 

Rascarse, 

morderse 

las uñas, 

frotarse, etc. 

Recuento 23 60 25 108 

% dentro de 

la fila 

21,3% 55,6% 23,1% 100% 

Somnolencia 

o mayor 

necesidad de 

dormir 

Recuento 13 48 47 108 

% dentro de 

la fila 

12,0% 44,4% 43,5% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

De acuerdo a los síntomas físicos del estrés académico que presentan los estudiantes 

encuestados, los trastornos del sueño para 30 estudiantes (27,8%) nunca estuvo presente, 60 

(55,6%) mencionaron que rara vez o algunas veces y 18 (16,7%) casi siempre o siempre; del 

síntoma fatiga crónica, 15 estudiantes (13,9%) dijeron que nunca presentaron este síntoma, 

62 (57,4%) lo presentaron rara vez o algunas veces y 31 (28,7%) casi siempre o siempre; 

acerca del síntoma dolores de cabeza o migrañas, 22 estudiantes (20,4%) señalaron que nunca 
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presentaron este síntoma, 58 (53,7%) rara vez o algunas veces y 28 (25,9%) casi siempre o 

siempre; sobre el síntoma problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea, 63 estudiantes 

(58,3%) señalaron que nunca presentaron el síntoma, 41 (38%) rara vez o algunas veces y 4 

(3,7%) casi siempre o siempre; del síntoma rasarse, morderse las uñas, frotarse, etc., 23 

estudiantes (21,3%) señalaron que nunca se les presento este síntomas, 60 (55,6%) rara vez o 

algunas veces y 25 (23,1%) casi siempre o siempre; por último, sobre el síntoma somnolencia 

o mayor necesidad de dormir, 13 estudiantes (12%) señalan que nunca se les presento dicho 

síntoma, 48 (44,4%) rara vez o algunas veces y 47 (43,5%) casi siempre o siempre.  
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Tabla 27  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según los síntomas psicológicos del estrés académico. 

 PRESENCIA Total 

Nunca Rara 

vez o 

algunas 

veces 

Casi 

siempre 

o 

siempre 

SÍNTOMAS 

PSICOLÓGICOS 

Inquietud Recuento 9 69 30 108 

% dentro 

de la fila 

8,3% 63,9% 27,8% 100% 

Sentimientos 

de depresión 

y tristeza 

Recuento 11 65 32 108 

% dentro 

de la fila 

10,2% 60,2% 29,6% 100% 

Ansiedad, 

angustia y 

desesperación 

Recuento 14 55 39 108 

% dentro 

de la fila 

13,0% 50,9% 36,1% 100% 

Problemas de 

concentración 

Recuento 8 66 34 108 

% dentro 

de la fila 

7,4% 61,1% 31,5% 100% 

Sentimientos 

de 

agresividad 

Recuento 52 56 0 108 

% dentro 

de la fila 

48,1% 51,9% 0,0% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En relación a los síntomas psicológicos del estrés académico que presentan los estudiantes 

encuestados, la inquietud en 9 estudiantes (8,3%) nunca se les presento, 69 (63,9%) 

mencionaron que este síntoma se les presento rara vez o algunas veces y 30 (27,8%) casi 

siempre o siempre; del síntoma sentimientos de depresión y tristeza, 11 estudiantes (10,2%) 

dijeron que nunca presentaron este síntoma, 65 (60,2%) lo presentaron rara vez o algunas 

veces y 32 (29,6%) casi siempre o siempre; acerca del síntoma ansiedad, angustia y 

desesperación, 14 estudiantes (13%) señalaron que nunca presentaron este síntoma, 55 

(50,9%) rara vez o algunas veces y 39 (36,1%) casi siempre o siempre; sobre el síntoma 

problemas de concentración, 8 estudiantes (7,4%) señalaron que nunca presentaron el 
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síntoma, 66 (61,1%) rara vez o algunas veces y 34 (31,5%) casi siempre o siempre; 

finalmente, del síntoma sentimientos de agresividad, 52 estudiantes (48,1%) señalaron que 

nunca se les presento este síntoma y 56 (51,9%) rara vez o algunas veces. 
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Tabla 28  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según los síntomas comportamentales del estrés académico. 

 PRESENCIA Total 

Nunca Rara 

vez o 

algun

as 

veces 

Casi 

siemp

re o 

siemp

re 

 

SÍNTOMAS 

COMPORT

AMENTAL

ES 

Conflictos o 

tendencia a 

polemizar o 

discutir 

Recuent

o 

21 77 10 108 

% 

dentro 

de la 

fila 

19,4% 71,3% 9,3% 100% 

Aislamiento de los 

demás 

Recuent

o 

30 66 12 108 

% 

dentro 

de la 

fila 

27,8% 61,1% 11,1% 100% 

Desgano para 

realizar las 

labores escolares 

Recuent

o 

7 82 19 108 

% 

dentro 

de la 

fila 

6,5% 75,9% 17,6% 100% 

Aumento o 

reducción del 

consumo de 

alimentos 

Recuent

o 

27 54 27 108 

% 

dentro 

de la 

fila 

25,0% 50,0% 25,0% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En razón a los síntomas comportamentales del estrés académico que presentan los 

estudiantes encuestados, el conflicto o tendencia a polemizar o discutir en 21 estudiantes 

(19,4%) nunca se les presentó, 77 (71,3%) mencionaron que este síntoma se les presentó rara 

vez o algunas veces y 10 (9,3%) casi siempre o siempre; del síntoma aislamiento de los 
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demás, 30 estudiantes (27,8%) dijeron que nunca presentaron este síntoma, 66 (61,1%) lo 

presentaron rara vez o algunas veces y 12 (11,1%) casi siempre o siempre; acerca del síntoma 

desgano para realizar las labores escolares, 7 estudiantes (6,5%) señalaron que nunca 

presentaron este síntoma, 82 (75,9%) rara vez o algunas veces y 19 (17,6%) casi siempre o 

siempre; por último, sobre el síntoma aumento o reducción del consumo de alimentos, 27 

estudiantes (25%) señalaron que nunca presentaron el síntoma, 54 (50%) rara vez o algunas 

veces y 27 (25%) casi siempre o siempre. 
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Tabla 29  

Estudiantes de padres separados y divorciados del BGU de la Unidad Educativa “Otavalo” 

según las estrategias de afrontamiento utilizadas. 

 PRESENCIA Total 

Nunca Rara vez 

o 

algunas 

veces 

Casi 

siempre o 

siempre 

ESTRA

TEGIAS 

DE 

AFRON

TAMIE

NTO 

Habilidad 

asertiva 

Recuento 9 63 36 108 

% dentro 

de la fila 

8,3% 58,3% 33,3% 100% 

Elaboraci

ón de un 

plan y 

ejecución 

de sus 

tareas 

Recuento 9 59 40 108 

% dentro 

de la fila 

8,3% 54,6% 37,0% 100% 

Elogios a 

sí mismo 

Recuento 19 55 34 108 

% dentro 

de la fila 

17,6% 50,9% 31,5% 100% 

La 

religiosida

d 

Recuento 30 58 20 108 

% dentro 

de la fila 

27,8% 53,7% 18,5% 100% 

Búsqueda 

de 

informaci

ón sobre 

la 

situación 

Recuento 12 64 32 108 

% dentro 

de la fila 

11,1% 59,3% 29,6% 100% 

Ventilació

n y 

confidenci

as 

Recuento 19 60 29 108 

% dentro 

de la fila 

17,6% 55,6% 26,9% 100% 

Fuente: (Cabrera, 2018). 

En último lugar, acerca de las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes 

encuestados, la estrategia habilidad asertiva nunca fue empleada en 9 estudiantes (8,3%), 63 

(58,3%) mencionaron utilizarla rara vez o algunas veces y 36 (33,3%) casi siempre o 

siempre; sobre la estrategia elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, 9 estudiantes 
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(8,3%) dijeron que nunca la emplearon, 59 (54,6%) la utilizaron rara vez o algunas veces y 

40 (37%) casi siempre o siempre; acerca de la estrategia elogios a sí mismo, 19 estudiantes 

(17,6%) señalaron que nunca la usaron, 55 (50,9%) rara vez o algunas veces y 34 (31,5%) 

casi siempre o siempre; sobre la estrategia la religiosidad, 30 estudiantes (27,8%) señalaron 

que nunca utilizaron la estrategia, 58 (53,7%) rara vez o algunas veces y 20 (18,5%) casi 

siempre o siempre; sobre la estrategia búsqueda de información sobre la situación, 12 

estudiantes (11,1%) mencionaron nunca utilizar dicha estrategia, 64 (59,3%) la usaron rara 

vez o algunas veces y 32 (29,6%) casi siempre o siempre  finalmente de la estrategia 

ventilación y confidencias, 19 estudiantes (17,6%) señalaron que nunca emplearon la 

estrategia, 60 (55,6%) la utilizaron  rara vez o algunas veces y 29 (26,9%) casi siempre o 

siempre.  
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Discusión de resultados 

El estrés académico no solo está dado por situaciones escolares, sino también se deben 

tomar en cuenta los sucesos personales, familiares y sociales que puedan incidir en la 

percepción que tienen los estudiantes del BGU sobre los estresores académicos. Por ello a 

través de las características sociodemográficas se pretendió conocer si algunas de éstas tienen 

asociación con los niveles de estrés académico y en especial la característica de que los 

padres de los estudiantes del BGU sean separados o divorciados.  

Tras la obtención de los datos obtenidos se identificó que las únicas variables que tienen 

asociación con los niveles de estrés académico son únicamente el sexo y el tipo de deporte 

que practican los estudiantes, determinando de esta manera, que no existe asociación entre el 

estado civil de los padres de los estudiantes es decir que estos sean separados o divorciados 

con los niveles de estrés académico.  

De igual forma se determinó que la presencia del estrés académico en los estudiantes de 

padres separados y divorciados del BGU es del 100%, en un nivel moderado, este porcentaje 

resulta similar al de investigaciones realizadas por otros autores tales como: Barraza, 2005 

realizó un estudio en 356 estudiantes de instituciones de Educación Media Superior de 

México en el cual encontró que el 86% declararon haber tenido estrés académico en el 

semestre comprendido entre enero a junio del 2004, en un nivel medianamente alto. Así 

mismo Barraza, Artuto y Acosta, 2007 realizan una investigación en 351 estudiantes de una 

institución del Estado de Durango en México, en el cual determinó que el 81% reportaron 

haber tenido estrés académico.  

Así mismo en el 2004, Barraza realiza un estudio comparativo sobre el estrés académico 

en dos instituciones educativas de México, en el que encontraron que el 91% de los 

estudiantes de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de 
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Durango refirió estrés académico medianamente alto, y el 93% de los estudiantes del Colegio 

de Bachilleres plantel la Forestal igualmente presentaron estrés académico medianamente alto 

(Barraza, Arturo y Silerio, 2007). Por último, en nuestro país se realizó un estudio en 60 

estudiantes de una Unidad Educativa de la ciudad de Cuenca, del cual se determinó que 

aproximadamente en el 90% de la muestra presentó estrés académico en una intensidad de 

moderado a profundo (Quito et al., 2007).  

Respecto al estrés académico en estudiantes de padres separados y divorciados de BGU, 

las investigaciones son escasas y en este trabajo de investigación no se encontró una 

asociación significativa entre la separación y divorcio de los padres de los estudiantes y los 

niveles de estrés académico, únicamente se determinó que los niveles de estrés se asocian con 

el sexo y el tipo de deporte que practican los estudiantes.  

En cuanto a la relación del sexo con los niveles de estrés académico, se determinó que 43 

(39,8%) hombres presentan un nivel de estrés académico moderado; mientras que, 29 

(26,9%) mujeres estrés académico moderado y 14 (13%) estrés académico profundo. Y 

respecto al tipo de deporte que practican los estudiantes y su relación con los niveles de estrés 

académico, el deporte que más realizan es el futbol 45 (42,7%), de esta actividad se pude 

identificar que un alto número de estudiantes 35 (32,4%) presentan estrés académico 

moderado, esto debido presuntamente a que los estudiantes destinan varias horas a la semana 

a esta actividad, dando menor importancia a las responsabilidades académicas.  

Ahora bien, centrándonos en la aplicación del inventario SISCO, específicamente en los 

estresores académicos valorados como tal por los estudiantes de padres separados y 

divorciados del BGU, se identificó que los estresores que mayormente preocupan a los 

estudiantes son: la sobrecarga de tareas y trabajos escolares (76,9%), las evaluaciones de los 

profesores (62%) y el tiempo limitado para realizar el trabajo (60,2%), dichos estresores se 
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presentan de manera similar al de otras investigaciones debido a que en ellas, se encontró que 

las evaluaciones de los profesores, la sobrecarga de tareas y trabajos y el tiempo limitado para 

hacer el trabajo son las demandas que con mayor frecuencia son consideradas como 

estresores (Barraza, Arturo y Silerio, 2007) 

Así también, los síntomas psicológicos, físicos y comportamentales que aparecen debido 

al estrés académico son: somnolencia o mayor necesidad de dormir en un 43,5%, ansiedad, 

angustia y desesperación en un 36,1% y aumento o reducción del consumo de alimentos en 

un 25%. Por último, en las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes de 

padres separados y divorciados del BGU están: elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas (37%) y habilidad asertiva (33,3%); y, estos datos resultan parecidos al de otros 

estudios como los reportados por (Barraza, 2005).  
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CONCLUSIONES 

El 100% de los estudiantes de padres separados y divorciados del BGU presentan estrés 

académico, en un nivel moderado, esto debido a la situación social y familiar del estudiante. 

Los estresores académicos que mayormente preocupan a los estudiantes de padres 

separados y divorciados del BGU son: la sobrecarga de tareas y trabajos escolares (76,9%), 

las evaluaciones de los profesores (62%) y el tiempo limitado para realizar el trabajo (60,2%).  

Los síntomas o reacciones que mayormente se presenta en los estudiantes de padres 

separados y divorciados del BGU son: síntomas físicos (somnolencia o mayor necesidad de 

dormir en un 43,5%), síntomas psicológicos (ansiedad, angustia y desesperación en un 

36,1%) y síntomas comportamentales (aumento o reducción del consumo de alimentos en un 

25%). 

Las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes de padres separados y 

divorciados del BGU son: elaboración de un plan y ejecución de sus tareas (37%) y habilidad 

asertiva (33,3%). 

El nivel de estrés académico que presentan los estudiantes de padres separados y 

divorciados del BGU se asocia con las siguientes variables sociodemográficas: sexo y tipo de 

deporte que practican los estudiantes. 

De acuerdo a la variable sexo, del total de hombres (58,3%) el 25% presenta estrés 

académico medio y del total de mujeres (41,7%), el 21,3% presenta estrés académico 

medianamente alto.  

Respecto al tipo de deporte que practican los estudiantes, el futbol (41,7%) es uno de los 

favoritos, por lo que de este porcentaje 35 estudiantes (32,4%) presentan estrés académico 
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moderado, debido probablemente a que los estudiantes dedican un gran número de horas 

semanales a esta actividad, dejando de lado sus responsabilidades academias.  

En la comprobación de la hipótesis de investigación con la prueba de Chi-cuadrado, no se 

encontró una asociación significativa entre las variables estado civil de los padres de los 

estudiantes de BGU y los niveles de estrés académico, es decir que los niveles de estrés 

académico no se relacionan o no se asocian si los padres de los estudiantes están separados o 

divorciados.   
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RECOMENDACIONES 

A los estudiantes  

Buscar asesoría, información o ayuda de las autoridades, docentes y padres de familia 

ante la experiencia del estrés académico. 

Mejorar las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes, con el propósito de 

facilitarles una adaptación ante situaciones escolares que causan estrés académico. 

A los docentes de la Unidad Educativa “Otavalo” 

Mantener y evaluar las estrategias pedagógicas tales como: las cognitivas, lúdicas, 

tecnológicas, entre otras., de tal manera que los estresores que más preocupan a los 

estudiantes no sean valorados como tal y por ende les genere altos niveles de estrés 

académico.  

Fomentar y estimular en los estudiantes confianza para con los docentes a través de la 

creación de ambientes extracurriculares con el fin de prever el estrés académico. 

A las familias  

Promover en las relaciones paternas filiales a través de la comunicación y la empatía, 

expresiones afectivas y relaciones de armonía entre progenitores para que de esta manera la 

situación separación o divorcio no influya en el nivel de estrés académico de los estudiantes.  

A la Facultad de Ciencias Psicológicas  

Analizar en futuras investigaciones las relaciones de padres e hijos en situación de 

separación o divorcio, con el fin de indagar acerca de esta problemática y sus efectos en el 

ámbito académico de los adolescentes. 
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1. TÍTULO 

Estrés académico en estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” de la Ciudad de Otavalo en el periodo 

2017-2018. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es novedosa, debido a la escasa información que existe acerca del estrés 

académico en estudiantes de padres separados y divorciados que cursan el Bachillerato 

General Unificado, la línea de investigación que seguirá este estudio es sobre salud mental en 

el grupo etario adolescencia. Este trabajo está encaminado a identificar el nivel de estrés 

académico y sus características tales como: estímulos estresores, síntomas o reacciones ante 

esos estímulos y las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes, añadiéndole la 

situación de que los padres de éstos sean separados o divorciados.  

Una situación de separación o divorcio suele producir consecuencias negativas que afectan 

varias áreas de la vida de todos los miembros de la familia, en los adolescentes puede afectar 

el área familiar, social y académica, dificultando su desenvolvimiento adecuado, además de 

incrementar la vulnerabilidad de sufrir alteraciones psicoemocionales o físicas (Fariña, 

Francisca; Novo, Mercedes y Souto, 2009).  

En las últimas cuatro décadas, el aumento de los casos de separación y divorcio en la 

sociedad han sido notorios, debido al cambio sufrido como lo menciona Arce et al (2003, 

p.197) “el esquema de familia tradicional y el acceso de la mujer al ámbito laboral, mismas 

que podrían dar lugar a nuevas estructuras familiares con mayor riesgo de ruptura, afectando 

negativamente a los hijos”.  
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Estadísticas de divorcios y separaciones en la Unión Europea señalan a España como uno 

de los países que más divorcios presenta, ya que durante “el 2014, hubo 100.746 divorcios, 

un 5,6% más que en el año anterior, produciéndose un total en 2014 de 105.893 entre 

sentencias de nulidades, separaciones y divorcios” (Espinosa, 2016, p.210). 

En México, los datos estadísticos señalan que en el año 2013 se registraron 108.727 

divorcios, es decir, por cada cien enlaces matrimoniales, ocurrieron 18.7 divorcios; esta 

relación muestra una tendencia creciente en los últimos años. Cifra que se debe al incremento 

de los divorcios y a la disminución de los matrimonios principalmente, ya que entre el 2010 y 

2013 los matrimonios disminuyeron en un 17,7% (INEGI, 2016). 

En nuestro país, la tasa de divorcios según el anuario de estadísticas de matrimonios y 

divorcios, aumentó. Para el año 2006 la cifra fue de 13.981 divorcios, mientras que para el 

año 2016 la cifra aumento a 25.648 corroborando de esta manera el incremento de divorcios a 

nivel internacional, situación que concibe posibles secuelas en los adolescentes, y que pueden 

afectar el manejo de situaciones relacionadas con el área académica (INEC, 2016). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del problema 

Para el círculo familiar la separación o divorcio constituye un proceso de ruptura y 

transformación de las relaciones conyugales, trae consigo secuelas en los miembros de la 

familia que pueden llegar a ser difíciles de superar. La separación para Martínez (s.f.) 

corresponde el deseo de los cónyuges de llevar vidas independientes sin la implicación de una 

disolución del vínculo matrimonial y para Abundis y Ortega (2010) es el “debilitamiento de 

algunos de los deberes de carácter personal que nacen con el matrimonio como la 
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cohabitación, dejando subsistentes algunos otros deberes de índole patrimonial como la 

obligación de proporcionar alimentos” (p.56).   

Por otra parte el divorcio es una disolución jurídica definitiva del matrimonio, que 

concede a las partes el derecho a contraer nuevas nupcias (Ruiz, 2014) y de modo similar 

Limón Fonseca (2011 citado en Pozos, 2016) señala que es una acción definitiva sobre la 

disolución matrimonial que altera la manera de vivir de las personas involucradas dando 

como consecuencia sufrimiento y cambios en la rutina diaria, ocasiona tensiones en todos los 

integrantes de la familia y al tratarse de los adolescentes, una situación como ésta puede 

generar comportamientos diversos que afecten su desenvolvimiento en las diferentes áreas de 

su vida. 

El adolescente  al enfrentar la separación o divorcio de sus padres, en el área académica 

puede presentar cambios en su desempeño, conductas inmaduras, aislamiento del grupo entre 

iguales y déficit en las habilidades sociales (Arce, Novo, Mercedes y Rodríguez, 2003), 

además el estrés académico al ser una condición que está presente en la vida académica 

puede alterar en el estudiante su rendimiento académico y ocasionar en él alteraciones en su 

bienestar físico y psicológico si este no es manejado adecuadamente por el individuo. Por ello 

a través de esta investigación se pretende conocer el nivel de estrés académico que perciben 

los estudiantes del BGU, los estresores académicos, síntomas o reacciones y estrategias de 

afrontamiento, además de intentar explicar si el nivel de estrés académico tienen algún tipo 

de relación con las variables sociodemográficas en especial con la separación y divorcio de 

los padres de los estudiantes. 

3.2. Preguntas  

En base a este problema se ha formulado las siguientes preguntas de investigación:  
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 ¿Cuál es el nivel de estrés académico que experimentan los estudiantes de padres 

separados y divorciados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son los estímulos estresores que identifican los estudiantes de padres 

divorciados y separados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son los síntomas o reacciones frente a los estímulos estresores en los 

estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuál es la relación existente de las variables sociodemográficas con el nivel de estrés 

académico que presentan los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado? 

3.3. Objetivos  

 

General  

Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de padres separados y divorciados 

del Bachillerato General Unificado. 

 

Específicos  

 Identificar los estímulos estresores que aquejan a los estudiantes de padres separados 

y divorciados del Bachillerato General Unificado.  

 Describir los síntomas o reacciones frente a los estímulos estresores en estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado. 

 Determinar las principales estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de 

padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado ante el estrés académico. 
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 Explicar la relación existente de las variables sociodemográficas con el nivel de estrés 

académico que presentan de los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado. 

 

3.4. Delimitación espacio temporal  

Esta propuesta de investigación se llevará a cabo desde octubre del 2017 a marzo 2018, en 

la Unidad Educativa “Otavalo”, una Institución Fiscal, ubicada en la provincia de Imbabura, 

en la Ciudad de Otavalo.  

4. MARCO TEÓRICO  

4.1.Posicionamiento teórico   

El desarrollo teórico del estudio del estrés ha transitado del esquema estimulo-respuesta, 

teoría clásica, al esquema persona-entorno, teoría cognoscitiva, esta transición ha generado 

que varios estudiosos consideren la necesidad de construir modelos teóricos que otorguen 

unidad a la base empírica y referencial existente. Esta necesidad de unicidad se consideró 

acertada en el campo del estrés académico al no encontrarse un modelo que explique dicha 

problemática. 

El modelo que se presenta a continuación lo realizó Arturo Barraza (2006), a partir de la 

teoría de la modelización sistémica de (Colle, 2002), la Teoría General de Sistemas 

(Bertalanfy, 1991) y el modelo transaccionalista de estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus y 

Folkman, 1986 y Lazarus, 2000).  

Supuestos de partida  

Los supuestos de partida se presentan en dos rubros: el que corresponde a la perspectiva 

sistémica y el que corresponde a la perspectiva cognoscitiva.  
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Supuesto sistémico.  

Se lo toma del estudio del estrés desde los trabajos de Lazarus (1966), quien sugirió que 

este término fuera tratado como un concepto para intentar comprender un amplio grupo de 

fenómenos de gran importancia en la adaptación humana. En ese sentido, para algunos 

autores el estrés no se considera como una variable sino como un conjunto de variables y 

procesos.  

Ante esta situación, la pregunta es: ¿cómo construir un modelo que respete ese carácter 

multidimensional e integral del estrés? la respuesta se encuentra en la Teoría General de 

Sistemas, ya que dicha teoría:  

Parte del supuesto de que toda esfera de la realidad tiene una constitución sistémica, es 

decir, que constituye un sistema por muy microscópico que éste sea y que, por tanto, sólo es 

asequible su conocimiento real desde modelos sistémicos. 

“Permite considerar un fenómeno en su totalidad, enumerar sus componentes y estudiar las 

relaciones que los unen, sin reducir el todo a las partes, sino teniendo siempre presente que el 

todo es más que la suma de sus partes” (Colle, 2002; p. 4 citado en Barraza, 2006).  

Esta apuesta sistémica para la modelización que se pretende realizar, se concreta en el 

siguiente postulado: El ser humano como sistema abierto se relaciona con el entorno en un 

continuo flujo de entrada (input) y salida (output) para alcanzar un equilibrio sistémico.  

Supuesto cognoscitivista.  

La perspectiva sistémica permite comprender cómo un sistema abierto se relaciona con el 

entorno en un continuo flujo de entrada (input) y salida (output); sin embargo, la explicación 

de lo que sucede dentro del sistema (funciones de conservación y transformación) suele ser 
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asociada, por algunos autores (v. gr. Colle, 2002 citado en Barraza, 2006), a la metáfora de la 

caja negra, ya que, al menos inicialmente, no se conoce lo que hay ni lo que ocurre adentro 

del sistema, sólo se sabe qué hace algo, que opera una transformación , es decir, que procesa 

elementos provenientes del entorno.  

A partir de esta lógica y considerando que se está conceptualizando al ser humano como 

un sistema, es necesario recurrir a una perspectiva diferente que permita comprender los 

procesos internos que median entre la entrada y la salida. En ese sentido, la apuesta es por 

una perspectiva cognoscitivista que permite explicar los procesos psicológicos que realiza el 

ser humano para interpretar los inputs y decidir los outputs (Barraza, 2006). 

4.2. Plan analítico  

CAPITULO I 

1. Estrés académico  

1.1.Definición de estrés   

1.2.Modelos explicativos del estrés  

1.3.Definición de estrés académico  

1.4.El modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico  

1.5.Estresores académicos  

1.6.Variables moduladoras  

1.7.Síntomas del estrés académico 

1.8.Estrategias de afrontamiento del estrés académico  

CAPITULO II 

2. Matrimonio, Separación y Divorcio  

2.1.Definición de matrimonio  
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2.2.Motivaciones del matrimonio  

2.3.Definiciones de separación y divorcio 

2.4.Causas de la separación y divorcio 

2.5.Formas de entender al divorcio  

2.6.Influencia del divorcio en el grupo familiar  

2.7.Consecuencias del divorcio en los hijos adolescentes  

CAPITULO III 

3. La Adolescencia  

3.1.Definición de adolescencia  

3.2.Desarrollo de la adolescencia  

3.3.Principales problemas en la adolescencia 

CAPITULO IV 

4. Unidad Educativa Otavalo  

4.1.Datos generales  

4.2.Historia de creación de la Institución  

4.3.Misión  

4.4.Visión  
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación será cuantitativa, debido a que se realizará una recolección de datos, que 

prueben hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, que establezca 

patrones de comportamiento y pruebe teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo correlacional debido a la evaluación de la relación que existe 

entre las variables sociodemográficas especialmente la separación y divorcio de los padres de 

los estudiantes con el nivel de estrés académico que presentan los mismos, además se 

identificó las características del estrés académico como estresores académicos, síntomas o 

reacciones y estrategias de afrontamiento en los estudiantes de padres separados y 

divorciados de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”.  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1.Planteamiento de hipótesis  

Hi: Existe una relación entre las variables separación y divorcio de los padres de los 

estudiantes del BGU con el nivel de estrés académico que presentan los mismos.  

Ho: No existe una relación entre las variables separación y divorcio de los padres de los 

estudiantes del BGU con el nivel de estrés académico que presentan los mismos. 
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7.2.Identificación de variables 

Nivel de estrés académico  

Separación y Divorcio 

7.3.Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

Variables Descripción de la 

variable 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Estrés 

académico  

El estrés académico es 

un proceso sistémico, de 

carácter adaptativo, que 

se manifiesta en 

estudiantes de educación 

media superior y 

superior, este tipo de 

estrés para el autor se 

origina en las demandas 

o exigencias de la 

institución educativa, 

mismas que el alumno 

las valora como 

estresores, provocando 

en él un desequilibrio 

sistémico que da lugar a 

la aparición de síntomas 

lo cual lo obliga a 

responder a través de 

acciones de 

afrontamiento que 

permitan retomar el 

equilibrio sistémico 

afectado por el estrés. 

 (Barraza, 2006). 

 

Nivel de 

intensidad del 

estrés académico 

 

 

 

 

Frecuencia en 

que las demandas 

del entorno son 

valoradas como 

estímulos 

estresores 

 

Frecuencia con 

que se presentan 

los síntomas o 

reacciones al 

estímulo estresor  

 

Frecuencia de 

uso de las 

estrategias de 

afrontamientos  

  

Bajo   

Medianamente 

bajo  

Medio 

Medianamente 

alto  

Alto   

 

 

 

 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Casi siempre  

Siempre  

El inventario 

SISCO del 

estrés 

académico 

(Barraza, 

2006) 

Separación 

y divorcio   

Martínez, (s.f.) 

manifiesta que la 

separación corresponde 

al deseo de los cónyuges 

de llevar vidas 

independientes sin la 

implicación de una 

disolución del vínculo 

matrimonial, El INEC 

en el 2014, señala que el 

divorcio es una 

Estado civil de 

los padres de los 

estudiantes de 

BGU 

Separación y 

divorcio  

Encuesta 

dirigida a los 

estudiantes de 

padres 

separados y 

divorciados 

de 

Bachillerato 

General 

Unificado de 

la Unidad 
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disolución jurídica 

definitiva del 

matrimonio, que 

concede a las partes el 

derecho a contraer 

nuevas nupcias. 

Educativa 

“Otavalo” 

Fuente: (Cabrera, 2018) 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Será un diseño no experimental, debido a que en esta investigación no se realiza manejo 

deliberado de las variables, sino que, consiste en visualizar los fenómenos que ocurren dentro 

del contexto ya existente para después analizarlos (Hernández et al, 2014). 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1.Población y muestra  

La población que participará en la presente investigación son estudiantes de padres 

separados y divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Otavalo” legalmente matriculados en el periodo 2017-2018 

9.2.Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión 

 Estudiante legalmente matriculado en el Bachillerato General Unificado del periodo 

2017-2018 de la Unidad Educativa “Otavalo”  

 Estudiante cuyos padres sean separados o divorciados  

 Estudiante que presenten el consentimiento informado debidamente firmado por sus 

apoderados  

 Estudiante que acceda a firmar el consentimiento informado  
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Criterios de exclusión  

 Estudiante que no se encuentre legalmente matriculado en el Bachillerato General 

Unificado del periodo 2017-2018 de la Unidad Educativa “Otavalo”  

 Estudiante cuyos padres sean casados, unión de hecho, viudos o que sean migrantes  

 Estudiantes que no presenten el consentimiento informado debidamente firmado por 

sus apoderados  

 Estudiante que falte el día de la recolección de datos  

 

9.3. Diseño de la muestra 

Se realizará un muestreo probabilístico aleatorio simple, el cual consiste en que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, este 

tipo de muestreo asegura la representatividad de la muestra extraída en la que se eligen tantos 

sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido.  

9.4.Tamaño de la muestra 

Estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Otavalo” del periodo 2017-2018 

Población: 150 estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General 

unificado   

Muestra: 108 estudiantes de padres separados y divorciados del Bachillerato General 

Unificado  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1. Métodos 
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Método clínico: Tras la obtención de la información que proporcionaron los estudiantes del 

BGU en la encuentra sociodemográfica y el Inventario SISCO del estrés académico se 

identificó la presencia de síntomas o reacciones físicas, psicológicas y comportamentales 

ocasionados por el estrés académico.  

Método hipotético-deductivo: Se lo utilizará para comprobar la hipótesis que se ha 

establecido en la investigación si los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado presentan altos niveles de estrés académico.   

Método estadístico: Se lo utilizara en la fórmula para la obtención de la muestra y la 

obtención de los resultados a través de cifras que serán colocadas en tablas para su fácil 

visualización. 

10.2.  Técnicas 

Psicométrica: debido a la utilización de reactivos psicológicos que facilitan la medición de 

las variables a estudiar. 

Análisis de documentos: a través de la cual se obtuvo la información que permitió crear el 

marco teórico de la investigación. 

10.3. Instrumento 

Inventario SISCO del estrés académico  

 Características principales  

Su autor Aturo Barraza Macías (2006).  
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Mide el nivel de intensidad del estrés académico, demandas del entorno que son valoradas 

por los estudiantes como estresores, los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales 

frente a los estímulos estresores y las estrategias de afrontamiento.  

Tiene como objetivo conocer el nivel del estrés académico y sus características 

principales, orientado principalmente a estudiantes de educación media superior, superior y 

posgrado.  

Es un inventario auto administrado, para una población de adolescentes y adultos, puede 

ser completado de manera individual o colectiva en un tiempo de aplicación 

aproximadamente de 10 minutos. 

En cuanto a su estructura, consta de 31 ítems divididos de la siguiente manera: un ítem de 

filtro que permite identificar si el encuestado es candidato a completar el inventario; un ítem 

con un escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es poco y 5 es 

mucho) que permiten identificar la percepción de la intensidad del estrés académico; ocho 

ítems en un escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara 

vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que admiten identificar la frecuencia en que 

las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores; 15 ítems en un 

escalamiento de tipo Likert de cinco valores (del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara vez, 3 

algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que permiten identificar los síntomas o reacciones 

al estímulo estresor y por ultimo 6 ítems en un escalamiento de tipo Likert de cinco valores 

(del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre) que 

permiten identificar la frecuencia de uso de las estrategias de afrontamiento.  
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 Propiedades psicométricas  

Es instrumento que como lo señala su autor (Barraza, 2007) presenta dentro de sus 

propiedades psicométricas “una confiabilidad por mitades de .87 y una confiablidad en alfa 

de Conbach de .90, valores que pueden ser valorados como muy buenos según DeVellis o 

elevados según Murphy y Davishofer” (p.90).  

En cuanto a la validez, se recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de 

tres procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos, y 

los resultados confirman la constitución tridimensional de este inventario a través de la 

estructura factorial obtenida en el análisis correspondiente, coincidiendo con el modelo 

conceptual sistémico cognoscitivista diseñado por (Barraza, 2006) para el estudio del estrés 

académico.  

Encuesta sociodemográfica dirigida a los estudiantes de padres separados y divorciados 

del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” 

Su autora: Estefanía Cabrera  

Previo a una prueba piloto con la participación de 20 estudiantes se aplicó esta encuesta 

que mide las características y datos sociodemográficos de los estudiantes de padres separados 

y divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

Tiene como objetivo obtener la información acerca de la población de interés de esta 

investigación.  

Es una encuesta autoadministrada dirigida a estudiantes de padres separados y divorciados 

de Bachillerato General Unificado, puede ser completada de manera individual o colectiva 

con un tiempo de aplicación de aproximadamente 15 minutos. 
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Respecto a la estructura de la encuesta, consta de 18 preguntas de las cuales se puede 

obtener información sobre los estudiantes de la Unidad Educativa “Otavalo”. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Fase I: identificación de la muestra 

Fase II: realización de plan de tesis 

Fase III: aplicación del reactivo 

Fase IV: interpretación de resultados 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizar resultados del Inventario SISCO 

Tabular los resultados y datos sociodemográficos 

Realizar las respectivas interpretaciones 

Comprobar la hipótesis 

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Estefanía Alejandra Cabrera Armas  

 Tutor de Investigación: Dr. Estuardo Paredes Morales  
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14. RECURSOS 

RUBRO UNIDAD  DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

VALOR 

UNITARI

O 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

UNIVERSI

DAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 

 

Estudiante USD 1 - - - $ 0,00 

Director de tesis USD 1 - - - $0,00 

Materiales Resma de hojas USD 1 $ 4,50 - - $ 4,50 

Computadora USD 1 $ 0,00 - - $ 0,00 

Internet  USD 100 $ 0,6/ 

HORA 

- - $ 60 

Fotocopias USD 1200 $ 0,05 - - $ 60 

Esferos USD 2 0,40 - - $ 0,80 

Cuaderno USD 1 $ 1, 50 - - $ 1, 50 

Flash memory USD 1 $ 8,50 - - $ 8,50 

 Imprevistos  USD 1 $ 100 - - $ 100 

Movilizaci

ón y 

Alimentación 

Alimentación USD 60 $ 2,50 - - $ 150 

Transporte USD 120 $ 0,30 - - $ 36 

      TOTAL $ 521,30 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADE

S 

OC

TUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 

ENE

RO 

FEBRE

RO 

MAR

ZO 

ABR

IL 

MA

YO 

RESPONSA

BLES 

Elaboración de 

la propuesta del 

proyecto de 

investigación 

X        Estefanía 

Cabrera  

Psi. Estuardo 

Paredes 

Elaboración del 

Plan 

 X       Estefanía 

Cabrera  

Psi. Estuardo 

Paredes 

Revisión 

Bibliográfica 

 X X      Estefanía 

Cabrera  

Elaboración del 

marco teórico 

  X X X    Estefanía 

Cabrera 

Aplicación  del 

reactivos de estrés 

académico SISCO   

     X   Estefanía 

Cabrera 

Análisis de 

resultados 

     X X  Estefanía 

Cabrera  

Psi. Estuardo 

Paredes 

Conclusiones y 

recomendaciones 

      X X Estefanía 

Cabrera  

Psi. Estuardo 

Paredes 

Entrega de 

resultados 

       X Estefanía 

Cabrera 
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16. IMPLICACIONES ÉTICAS  

La investigación será realizada con la participación de estudiantes del Bachillerato 

General Unificado de padres separados y divorciados de la Unidad Educativa “Otavalo”, 

ubicada en la cuidad de Otavalo en la provincia de Imbabura y los instrumentos utilizados 

serán aplicados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente descritos.  

En todo momento existirá respeto hacia los estudiantes y a la institución participante del 

estudio, recalcando que se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno 

de los participantes y que los resultados obtenidos serán manipulados únicamente por el 

investigador y así también la investigación no proporcionará ningún tipo de derecho al 

investigador a excepción de los de tipo académico.  

La participación en esta investigación no trae consigo riesgos potenciales en la población 

de estudio, sino que por el contrario existen beneficios en cuanto a que los participantes 

contribuyen en el desarrollo de esta propuesta, que servirá de base a futuras investigaciones.  

La idoneidad ética y experticia del investigador requeridas para poner en marcha esta 

propuesta de investigación, será conforme a sus capacidades y conocimientos obtenidos 

durante la carrera y acorde a su experiencia en el trabajo con otras instituciones educativas en 

las que se realizó una intervención con adolescentes. 

Cabe señalar también que el coste de esta investigación correrá por cuenta del 

investigador y que será totalmente gratuitita para los participantes.    
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Anexo  B. Inventario SISCO del Estrés Académico 

 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés 

que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de postgrado 

durante sus estudios.  La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será de gran 

utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente 

confidencial y solo se manejarán resultados globales.  La respuesta a este cuestionario es 

voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo o no contestarlo.  

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

nerviosismo?  

           Si  

            No  

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

de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el 

resto de las preguntas.  

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu 

nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho.  

1 2 3 4 5 

     

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te 

inquietaron las siguientes situaciones: 
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 (1) 

Nunca 

 

(2) 

Rara 

vez 

 

(3) 

Algunas 

veces 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

(5) 

Siempre 

 

La competencia con los 

compañeros del grupo            

 

     

Sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares 

            

     

La personalidad y el carácter 

del profesor  

     

Las evaluaciones de los 

profesores (exámenes, ensayos, 

trabajos de investigación, etc.)           

     

El tipo de trabajo que te piden 

los profesores (consulta de 

temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, 

etc.)           

     

No entender los temas que se 

abordan en la clase             

     

Participación en clase 

(responder a preguntas, 

exposiciones, etc.)  

     

Tiempo limitado para hacer el 

trabajo            

 

     

Otra 

__________________________            

                        (Especifique)            

 

     

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las 

siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas 

preocupado o nervioso.   

Reacciones físicas 

 (1) 

Nunca 

 

(2) 

Rara 

vez 

 

(3) 

Algunas 

veces 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

(5) 

Siempre 

 

Trastornos en el sueño (insomnio o 

pesadillas)  
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Fatiga crónica (cansancio 

permanente)  

 

     

Dolores de cabeza o migrañas   

 

     

Problemas de digestión, dolor 

abdominal o diarrea 

  

     

Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc.  

 

     

Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir 

 

     

Reacciones psicológicas 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

 

(3) 

Algunas 

veces 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

(5) 

Siempre 

 

Inquietud (incapacidad de relajarse 

y estar tranquilo)  

     

Sentimientos de depresión y 

tristeza (decaído)  

 

     

Ansiedad, angustia o 

desesperación.  

 

     

Problemas de concentración  

 

     

Sentimiento de agresividad o 

aumento de irritabilidad 

     

Reacciones comportamentales 

 (1) 

Nunca 

 

(2) 

Rara 

vez 

 

(3) 

Algunas 

veces 

 

(4) 

Casi 

siempre 

 

(5) 

Siempre 

 

Conflictos o tendencia a polemizar 

o discutir  

 

     

Aislamiento de los demás  

 

     

Desgano para realizar las labores 

escolares  

 

     

Aumento o reducción del consumo 

de alimentos 

 

     

Otras (especifique) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
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Nunca 

 

Rara 

vez 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

siempre 

 

Siempre 

 

 

 

     

5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las 

siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o 

el nerviosismo.  

 (1) 

Nunc

a 

 

(2) 

Rar

a 

vez 

 

(3) 

Alguna

s 

veces 

 

(4) 

Casi 

siempr

e 

 

(5) 

Siempr

e 

 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias ideas o sentimientos sin dañar a 

otros)   

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas   

            

     

Elogios a sí mismo            

 

     

La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa)    

         

     

Búsqueda de información sobre la situación    

          

     

Ventilación y confidencias (verbalización de 

la situación que preocupa) 

     

Otra 

___________________________________

_     

                                (Especifique) 
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Anexo  C. Encuesta dirigida a los estudiantes de padres separados y divorciados del 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa "Otavalo" 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

PRESENTACIÓN 

Este es un instrumento que no tiene respetas buenas o malas, solo se requiere que responda 

con sinceridad y de forma completa. 

Su participación es completamente voluntaria, toda la información que proporcione es 

estrictamente confidencial y con fines académicos. Si no desea realizar esta encuesta no le 

traerá ningún inconveniente 

Lea la información que se le ofrece en este documento y haga las preguntas que necesite a la 

investigadora a cargo 

Estado civil de sus padres 

 

 

Separados  Divorciados    

Curso y 

paralelo:  
 

Edad:  

Sexo: H M 

Estado civil:  

Etnia: Blanco Mestizo  Indigena  

Montubio Afroecuatoriano Otros 

Lugar de 

residencia:  
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Tiempo de 

matrimonio o unión 

de hecho: 

 

Menos de 1 año 1 a 4 años  Más de 5 años  

Tiempo de 

separación o divorcio: 

 

Menos de 1 año 

 

1 a 4 años  Más de 5 años 

Conformación de su hogar 

N° de 

hermanos: 

 

Sin  

hermanos  

Entre 1 a  

2 hermanos  

Entre 3 a 5 

hermanos  

Más de  

5 hermanos  

Lugar que 

ocupa entre 

hermanos: 

 

Tipo de deporte que practica 

Baloncesto  Futbol Ecuavoley Natación  Gimnasio  Ciclismo  

Artes 

marciales 

Ninguno Otros (Especifique) 

Tiempo de 

dedicación por día:  
 

Tiempo de 

dedicación por 

semana: 

 

Tipo de 

pasatiempo que tiene:  
 

Tiempo que ocupa 

en su pasatiempo: 
 

Tipo de 

relación con su 

padre: 

Muy buena  Buena  Regular  Mala  

Tipo de 

relación con su 

madre: 

Muy buena  Buena  Regular  Mala 

Tipo de 

relación con su 

novio (a), pareja, 

esposo (a): 

Muy buena  Buena  Regular  Mala 

¿Actualmente con quién vive? 

Pareja  Padres   Abuelos  Hermanos  Tíos 

Padrastros Compañeros de cuarto  

 

Otros (Especifique) 
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Anexo  D. Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO RECTOR DE LA 

INSTITUCIÓN 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido al Dr. Milton Patricio Jaramillo 

Villa, Rector de la Unidad Educativa “Otavalo”, representante de la Institución y responsable 

de los estudiantes del Bachillerato General Unificado a quienes se les ha invitado a participar 

en la Investigación “Estrés académico en estudiantes de padres separados y divorciados de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Otavalo” en el periodo 2017-2018. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dr. Estuardo Paredes Morales  

Tutor  

Estefanía Alejandra Cabrera Armas  

Estudiante  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito de esta investigación es la de describir 

las características del estrés académico en estudiantes de padres separados y 

divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” en 

el periodo 2017-2018, tales como: el nivel de estrés académico, situaciones que 

generan estrés académico, reacciones que produce el estrés académico y tipos de 

afrontamiento del estrés académico. Con esta investigación se pretende además 

mejorar aquellos aspectos que se detecten como deficientes y de esa manera intervenir 

de manera oportuna.  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Este estudio es de 

absoluta voluntariedad, ningún estudiante está obligado a participar en la 
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investigación, y que aun, a pesar de haber dado su consentimiento para participar 

puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   En primer lugar la 

investigación contará con las explicaciones claras a los estudiantes participantes, se 

iniciara con el consentimiento y luego la aplicación de los instrumentos; los datos 

obtenidos serán manejados y analizados únicamente por los investigadores para 

posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Toda la 

información obtenida será entregada al finalizar el estudio a la institución u 

organismos que la autoridad de la institución considere necesario.        

5. RIESGOS: En ninguna fase de la investigación está previsto que los participantes 

estén expuesto a algún tipo de riesgo, pero en el caso de así ocurrir, serán informadas 

las personas encargadas del grupo para una intervención oportuna, además la 

investigadora estará preparada para intervenir profesionalmente si los investigados así 

lo requieran.   

6. BENEFICIOS: La investigación ha sido diseñada con el fin de establecer un 

precedente a futuras investigaciones relacionadas al tema y población escogida, para 

que no solo se describa la problemática sino que también se cree planes de 

intervención y contingencia con esta población.  

7. COSTOS: La investigación será costeada en su totalidad por la investigadora, es 

decir que los participantes en ningún momento deben cubrir rubro alguno.  

8. CONFIDENCIALIDAD: Los datos e información obtenida de los participantes 

serán manejados bajo absoluta confidencialidad, informando que los derechos únicos 
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que pudiese tener la investigadora sobre el estudio son de tipo académico e 

investigativo. 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: La investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador. Y si en algún momento la institución o los 

participantes requieran de más información acerca de la investigación se pueden 

comunicar a los siguientes números de teléfono:  

Dr. Estuardo Paredes Telf. 0937495027 

Estefanía Cabrera Telf. 0968584749 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, Dr. Milton Patricio Jaramillo Villa, rector de la Unidad Educativa “Otavalo” declaro 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente.   

Concibo acerca del procedimiento a emplear en la investigación y los beneficios de la 

misma; permitiendo que toda la información recabada por la investigadora se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad al ser exclusivamente con fines académicos.    

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los responsables de la investigación a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las 

misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación y que la participación de los estudiantes es voluntaria y que 

pueden retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. Y que los gastos en los que se incurra durante la 

investigación serán asumidos por la investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y 

los datos relacionados con la investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, por 

lo que admito que los estudiantes de la institución participen en esta investigación y en 
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calidad de rector de la misma, autorizo se levante la información con fines científicos que 

contribuyan al mejoramiento del trabajo que realizan los docentes en el aula. 

Dr. Milton P. Jaramillo Villa  

Rector de la Unidad Educativa “Otavalo” 

______________________ 

Firma  

Fecha: Otavalo, ….… de…………..……. del 2018 

Yo, Estefanía Alejandra Cabrera Armas, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al Dr. Milton Patricio Jaramillo Villa, rector de la Unidad Educativa 

“Otavalo”, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante de la institución 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de 

este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia de 

la investigadora y formará parte de la documentación de la investigación. 

Estefanía Alejandra Cabrera Armas  

1004089973 

Firma 

Fecha: Otavalo, ……… de ……………..……. del 2018 

  



162 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO REPRESENTANTE DEL 

ESTUDIANTE 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes o 

responsables de los estudiantes del Bachillerato General Unificado a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación “Estrés académico en estudiantes de padres 

separados y divorciados de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Otavalo” 

en el periodo 2017-2018. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dr. Estuardo Paredes Morales  

Tutor  

Estefanía Alejandra Cabrera Armas  

Estudiante  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito de esta investigación es la de describir 

las características del estrés académico en estudiantes de padres separados y 

divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo” en 

el periodo 2017-2018, tales como: el nivel de estrés académico, situaciones que 

generan estrés académico, reacciones que produce el estrés académico y tipos de 

afrontamiento del estrés académico. Con esta investigación se pretende además 

mejorar aquellos aspectos que se detecten como deficientes y de esa manera intervenir 

de manera oportuna.  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Este estudio es de 

absoluta voluntariedad, ningún estudiante está obligado a participar en la 

investigación, y que aun, a pesar de haber dado su consentimiento para participar 
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puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   En primer lugar la 

investigación contará con las explicaciones claras a los estudiantes participantes, se 

iniciara con el consentimiento y luego la aplicación de los instrumentos; los datos 

obtenidos serán manejados y analizados únicamente por los investigadores para 

posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Toda la 

información obtenida será entregada al finalizar el estudio a la institución u 

organismos que la autoridad de la institución considere necesario.        

5. RIESGOS:   En ninguna fase de la investigación está previsto que los participantes 

estén expuesto a algún tipo de riesgo, pero en el caso de así ocurrir, serán informadas 

las personas encargadas del grupo para una intervención oportuna, además la 

investigadora estará preparada para intervenir profesionalmente si los investigados así 

lo requieran.   

6. BENEFICIOS: La investigación ha sido diseñada con el fin de establecer un 

precedente a futuras investigaciones relacionadas al tema y población escogida, para 

que no solo se describa la problemática sino que también se cree planes de 

intervención y contingencia con esta población.  

7. COSTOS: La investigación será costeada en su totalidad por la investigadora, es 

decir que los participantes en ningún momento deben cubrir rubro alguno.  

8. CONFIDENCIALIDAD: Los datos e información obtenida de los participantes 

serán manejados bajo absoluta confidencialidad, informando que los derechos únicos 



164 

 

 

que pudiese tener la investigadora sobre el estudio son de tipo académico e 

investigativo. 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: La investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador. Y si en algún momento la institución o los 

participantes requieran de más información acerca de la investigación se pueden 

comunicar a los siguientes números de teléfono:  

Dr. Estuardo Paredes Telf. 0937495027 

Estefanía Cabrera Telf. 0968584749 

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Yo, ……………………………………………………………………………….declaro he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente.  Sé que mi hijo/a al participar en la investigación 

deberá llenar una encuesta y además se le aplicará un inventario para saber si presenta estrés 

académico y cuáles son sus características. Concibo además que en ningún momento mi 

hijo/a estará bajo algún riesgo sino que por el contrario su participación traerá consigo 

beneficios tanto para los estudiantes como para la institución. Comprendo además que toda la 

información recabada durante la investigación se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad al ser exclusivamente con fines académicos.    

Dejo expresa constancia que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto 

y dirección de los responsables de la investigación a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 
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Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación y que la participación es voluntaria y que puedo retirar del 

estudio a mi hijo/a en cualquier momento, sin que esto genere alguna consecuencia. Y que los 

gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos en su totalidad por la 

investigadora.   

Por lo tanto CONSIENTO que mi hijo/a………………………………PARTICIPE EN EL 

ESTUDIO.  

……… ………………………..                               …………………………………… 

Padre, madre o representante                                       Firma del adolescente  

Fecha: Otavalo,……………. de ……..………………..del 2018 

Yo, he explicado completamente a ……………………………………………………. la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado así como los riesgos y beneficios en el 

desarrollo del mismo  

………………………………………………….. 

Tutor y/o investigador responsable 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES 

La presente investigación estará a cargo de la Srta. Estefanía Cabrera. Este estudio 

pretende describir las características del estrés académico en estudiantes de padres separados 

y divorciados del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Otavalo”, siendo 

completamente voluntaria y confidencial. El procedimiento para la ejecución de la 

investigación, si usted está de acuerdo en participar, se la realizará como primer punto, llenar 

la hoja de consentimiento informado, para lo cual, usted tendrá que firmar si acepta 

participar; a continuación se aplicará una encuesta y un inventario acorde a las necesidades de 

la investigación y finalmente los datos obtenidos serán analizados y puestos a disposición de 

las autoridades de la institución. Su participación en esta investigación no conlleva a ningún 

tipo de riesgo y por el contrario usted contribuirá en el desarrollo de un estudio que será base 

de futuras investigaciones. El coste de todo el procedimiento será cubierto en su totalidad por 

la investigadora, es decir, usted no cubrirá ningún rubro.   

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE: 

YO________________________________________ ESTUDIANTE DE: 

______________________BGU, PARALELO ______________HE LEÍDO ESTE 

FORMULARIO Y ACEPTO DE FORMA VOLUNTARIA PARTICIPAR ACTIVAMENTE 

EN LA INVESTIGACIÓN “ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PADRES 

SEPARADOS Y DIVORCIADOS DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA OTAVALO PERIODO 2017-2018” CONSIDERANDO QUE LOS 

RESULTADOS SERÁN DE ENTERA CONFIDENCIALIDAD Y CON FINES 

CIENTÍFICOS.  

_____________________ 

Firma 


