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TÍTULO: Estrategias de Afrontamiento utilizadas en Estados de Estrés Académico, de los 

Adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la 

zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020 

                                                                                     Autores: Arteaga Maiquez Jorge Luis 

 Dorado Illapa Carlos Antonio 

                                                                         Tutor: Dr. Edwin Vinicio Ponce Perugachi PhD 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar y comparar cuales son las estrategias 

utilizadas en estados de estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años; de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la provincia de Pichincha. El estudio es 

cuantitativo, descriptivo y de campo. La población está conformada de 144 estudiantes 

pertenecientes a la zona urbana y de igual manera 144 estudiantes de la zona rural. Los 

instrumentos utilizados son: la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) y el inventario 

de estrés académico (SISCO). Al comparar los resultados se determina que, existen semejanzas 

entre las estrategias de afrontamiento utilizadas ante en el estrés académico por los estudiantes 

de las dos instituciones, de tal manera se demuestra que el desarrollo de estas estrategias no 

depende de la zona donde se encuentren ubicadas las instituciones educativas. Se recomienda 

que se elaboren planes que sean integrados a los protocolos de los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE) y así fomentar el desarrollo de recursos cognitivos en los estudiantes para 

que las demandas del entorno escolar no sean valoradas como estresantes. 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, ESTRÉS ACADÉMICO, 

ADOLESCENCIA, ZONA URBANA, ZONA RURAL, ESTÍMULOS ESTRESORES 
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TITLE: Coping Strategies used in Academic Stress States, in Adolescentes from 16 to 18 years 

old ofn the “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” of the urban área and of the “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” of the rural área belonging to the Pichincha province in 

the 2019-2020 school year. 

                                                                                      Autores: Arteaga Maiquez Jorge Luis 

 Dorado Illapa Carlos Antonio 

                                                                         Tutor: Dr. Edwin Vinicio Ponce Perugachi PhD 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine and compare the strategies used in states of 

academic stress of 16 to 18 years-old adolescents of the “Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton” of the urban área and the “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” of the rural 

área belonging to the province of Pichincha. The study is quantitative, descriptive and field. 

The population is made up of 144 students belonging to the urban area and likewise 144 students 

from the rural area. The instruments used are: the adolescent coping scale (ACS) and the 

academic stress inventory (SISCO). When comparing the results, it is determined that there are 

similarities betwen the coping strategies used to deal with academic stress by the students of 

the two institutions; in this way, it is demostrated that development of these strategies does not 

depend on the area where the educational institutions are located. The development of plans 

that are integrated into the protocols of the Students Counseling Centers (SCC) is 

recommended; and thus encourage the development of cognitive resources in students so that, 

the demands of the school environment are not valued as stressful.   

Key words: COPING STRATEGIES, ACADEMIC STRESS, ADOLESCENCE, URBAN 

AREA, RURAL AREA, STRESS STIMULI 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio “Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la 

zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” es una investigación 

de tipo descriptiva, la cual presentará las estrategias de afrontamiento y el estrés académico 

categorizada por niveles diagnósticos y de frecuencia de uso. 

La intencionalidad de la presente investigación es describir y comparar los sistemas de 

afrontamiento en estados de estrés académico, en adolescentes varones y mujeres de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo” de la zona rural, pertenecientes a la provincia de Pichincha, inmersos en el 

contexto cultural y social. El estudio del estrés académico es de gran importancia en el ámbito 

escolar y sobre todo se debe determinar cuáles son las estrategias que emplean los estudiantes 

al identificar la existencia de un problema, ya que cada estudiante es un mundo diferente, pues 

la forma de enfrentar los problemas son distintas en todos, entendiendo así que muchas veces 

emplean diversas estrategias para afrontar a ciertas demandas escolares que se le pueden 

presentar en el trascurso de su formación académica, sin embargo muchas de estas estrategias 

no son las más saludables, al momento de hablar de un bienestar psicológico, por tal razón es 

necesario brindar y enseñar cómo desarrollar ciertos recursos para conllevar los problemas que 

puedan desencadenar estrés académico en las aulas de clase. 

La investigación consta de cinco capítulos que a continuación se los describe:  

Capítulo I: EL PROBLEMA. - se plantea el problema de investigación, se formula el 

problema desde un nivel descriptivo, además consta de las preguntas directrices, los objetivos 

y finalmente la justificación.  



2 
 

 
 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. - se encuentra el desarrollo del marco teórico y donde se 

describirán las estrategias de afrontamiento y el origen del estrés académico, además de eso se 

encontrarán los antecedentes, artículos legales, el marco ético, la caracterización de variables y 

las conceptualizaciones básicas.  

Capítulo III: METODOLOGÍA. – en este capítulo se describe el diseño de la investigación, 

la caracterización de la población, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para 

recolectar y procesar datos y también se describe el proceso de validez de criterio, 

estandarización y normalización. 

Capítulo IV: RESULTADOS. – se presenta el análisis estadístico mediante tablas y 

gráficos, además la interpretación considerando el diseño metodológico, y finalmente la 

discusión de resultados. 

Capítulo V: CONCLUSIONES. – aquí se detallan las conclusiones a las cuales se llegó y 

se plantean recomendaciones factibles. Por último, se incluyen las referencias bibliográficas y 

los anexos correspondientes 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde una perspectiva educativa el estrés académico es una problemática actual que está 

afectando a los estudiantes y para enfrentar el mismo, es necesario contar con recursos 

cognitivos, autores como Quito, Tamayo, Buñay y Neira (2017) mencionan que “Llama la 

atención que uno de cada cinco estudiantes emplea escasas estrategias de afrontamiento” 

(p.272). Dando a notar que los estudiantes presentan dificultad en el desarrollo de adecuadas y 

pertinentes formas de resolver un problema, dando como resultado niveles elevados de estrés 

escolar. 

En la actualidad las causas del estrés son determinadas por componentes biológicos, 

psicosociales y emocionales, especialmente en el desarrollo de adolescentes 16 a 18 años 

tomando en cuenta que “La adolescencia es considerada como una etapa de adaptación, crisis, 

estrés y desajuste”  (Morales y Chimal, 2015, p. 2). En este proceso de adaptabilidad a un nuevo 

entorno, el equilibrio conductual y emocional del adolescente juega un papel fundamental, que 

por una parte favorece a una adaptación positiva, pero al contrario su desequilibrio se puede 

volver un agravante y desencadenante de problemas psicosociales.  

A nivel global autores como Caldera, Pulido, y Martínez (2007) indican que: “en el mundo 

uno de cada cuatro estudiantes experimenta estrés de tal manera que su salud puede verse 

gravemente afectada” (p. 78). Siendo una de las principales investigaciones que demuestran 

que el nivel de estrés en estudiantes se encuentra perjudicando silenciosamente el bienestar 

integral. 

A nivel de Latinoamérica una investigación determinó una incidencia alta de estrés en 

estudiantes de educación superior, con porcentajes elevados (67%) considerándolo a este como 

un nivel moderado (Román, Ortíz, y Hernández, 2008, p.2). Por lo cual es una problemática 
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presente en las instituciones educativas tanto a nivel mundial como de Latinoamérica, resultado 

de la poca atención destinada a resolver esta dificultad, por parte de las autoridades 

institucionales.   

En la investigación del estrés académico en estudiantes de bachillerato de dos colegios del 

Ecuador como son “Las Pencas” de Cuenca y la “Unidad Educativa PCEI” de Chimborazo, 

concluyen que, el estrés es una problemática muy común y de fuerte intensidad, todo esto como 

producto de estímulos estresores del entorno escolar, evidenciando diferentes signos como 

morderse las uñas, trastornos del sueño, desesperación, sentimientos de tristeza, aislamiento 

social, etc. (Quito et al.2017, p. 272). En base a lo descrito, la problemática es real, en el 

Ecuador existen investigaciones sobre el estrés académico donde se evidencia niveles altos, 

pero la mayoría de investigaciones se direccionan a estudiantes de educación superior y un 

porcentaje bajo de investigaciones se lo ha realizado con estudiantes de los demás niveles, en 

base a lo detallado el presente estudio se lleva a cabo en instituciones educativas tanto de la 

zona urbana como de la zona rural de la provincia de Pichincha con estudiantes de educación 

media para así comparar qué ocurre en los colegios de cada zona investigada.  

En la Unidad Educativa Particular Isaac Newton y en la Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo no se han realizado investigaciones sobre estrategias de afrontamiento que los 

estudiantes utilizan frente al estrés académico. Por lo cual si no se obtienen estos datos no se 

podrá identificar el porcentaje de estudiantes que presenten niveles graves de estrés académico 

con reacciones físicas, psicológicas y comportamentales no adecuadas; todas estas reacciones 

ocasionarían a largo plazo un bajo rendimiento académico, deserción escolar, aislamiento y 

malas relaciones con sus pares y si el estrés académico no es controlado podría desencadenar 

en los adolescentes ideas autolíticas agravando aún más la problemática.  



3 
 

 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la 

zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son los niveles de estrés académico que presentan los estudiantes de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los estudiantes de la 

“Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural? 

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento empleadas por los estudiantes de la 

“Unidad Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los 

estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona 

rural? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre los niveles de estrés académico de los 

estudiantes de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona 

urbana y los estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada 

en la zona rural? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre las estrategias de afrontamiento utilizadas 

por los estudiantes de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la 

zona urbana y los estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” 

ubicada en la zona rural? 

 ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas ante el estrés académico de los 

estudiantes de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona 

urbana y los estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada 

en la zona rural? 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés 

académico, de los adolescentes de 16 a 18 años; de la “Unidad Educativa Particular 

Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo 

Pesillo” de la zona rural, pertenecientes a la provincia de Pichincha, en el año 

escolar 2019-2020 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer los niveles de estrés académico que presentan los estudiantes de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los estudiantes de la 

“Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural. 

 Determinar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes de la 

“Unidad Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los estudiantes 

de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural. 

 Comparar el nivel de estrés académico más alto entre los estudiantes de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los estudiantes de la 

“Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural,  

 Comparar las estrategias de afrontamiento entre los estudiantes de la “Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y los estudiantes de la “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural. 

 Determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas ante los niveles de estrés 

académico entre los estudiantes de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” 

ubicada en la zona urbana y los estudiantes de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo 

Pesillo” ubicada en la zona rural. 



5 
 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se enfoca en determinar si los adolescentes de la Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton y de la Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo pertenecientes 

tanto a la zona urbana como rural, respectivamente cuentan con las estrategias necesarias para 

afrontar el estrés académico; dichas estrategias son necesarias para el manejo de situaciones 

que generan estrés dentro o fuera del aula de clases, para esto en el modelo de funcionamiento 

de los departamentos de consejería estudiantil se menciona que, “muchas de las problemáticas 

psicosociales que pueden presentar niños, niñas y adolescentes guardan relación con factores 

internos como estrategias ineficaces de afrontamiento y adaptación a situaciones estresantes” 

(Ministerio de Educación, 2016).  

En el modelo se plantea que la falta de estrategias de afrontamiento es causante de otros 

problemas, sin embargo, no expone las pautas y directrices específicas para el abordaje del 

mismo, de tal manera, los factores internos como son la falta de estrategias de afrontamiento 

suelen originar estrés académico, que es muy frecuente en los adolescentes; y los factores 

externos como por ejemplo la metodología del docente, la competencia académica, las 

evaluaciones, tareas escolares, etc. Hacen que los niveles de estrés tiendan a subir aún más. 

La población beneficiada serán los estudiantes de la Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton y de la Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo, pues con los resultados que se 

obtengan en esta investigación servirán para elaborar planes de acción con el fin de que los 

estudiantes cuenten con estrategias de afrontamiento y enfrenten el estrés académico; por 

consiguiente, el proceso de enseñanza aprendizaje tendrá mejores condiciones ya que los 

estudiantes no valoraran los estímulos académicos como estresantes.   

    Además la investigación aporta información relevante ya que determina si existen niveles 

de estrés académico y la misma servirá a futuro para la elaboración de planes específicos de 

intervención en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) de cada institución, pues 
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en la actualidad no se cuenta con protocolos que enfrenten éste problema específicamente en 

estudiantes de educación media, y de acuerdo al desarrollo de la sociedad el problema podría 

ir en aumento, por lo cual es necesario hacer evidente la existencia de estrés académico en los 

adolescentes del Ecuador, para que así las autoridades desarrollen políticas de actuación para 

el manejo del estrés académico en las instituciones educativas desde los niveles inferiores. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES   

La investigación de estrategias de afrontamiento del estrés, en un contexto como es el 

académico, surge de recientes estudios sobre esta problemática; cabe recalcar que esta 

investigación busca describir que estrategias se emplean en los diferentes contextos, como es 

el rural y urbano; por tal razón, se menciona a continuación trabajos tanto internacionales como 

nacionales, que servirán de base para realizar una contrastación de los resultados obtenidos. 

En la investigación que lleva por título “Estrategias de Afrontamiento frente al Estrés 

Académico que utilizan los adolescentes de una academia preuniversitaria de Lima 

Metropolitana, 2016” elaborada por (Chavez, Ortega, y Palacios, 2016) en Lima, Perú; el cual 

es un estudio descriptivo de corte transversal cuya muestra es 110 estudiantes preuniversitarios, 

con una edad entre los 16 y 18 años. Teniendo como objetivo, determinar las estrategias de 

afrontamiento frente al estrés académico, usadas con mayor frecuencia por el estudiante de la 

academia preuniversitaria ACEM (Asociación del Centro de Estudiantes de Medicina) de la 

UNMSM del distrito del cercado de Lima en enero del 2016. El estudio concluye con que las 

estrategias de afrontamiento, frente al estrés académico, utilizadas con mayor frecuencia por 

los estudiantes se encuentran en la estrategia centrada en el problema considerándose un 

afrontamiento efectivo puesto que permite al estudiante reconocer sus propias competencias y 

habilidades dirigidas a resolver el problema. 

Otro estudio titulado “Estrés académico en estudiantes de secundaria en una institución 

Educativa Privada de San Juan de Lurigancho, 2017” elaborada por (Alejos, 2017) en Lima, 

Perú; el cual tiene un diseño no experimental-transaccional o transversal apoyandose en un 

enfoque cuantitativo a nivel descriptivo, cuya muestra esta compuesta por 68 hombres y 72 

mujeres con una edad entre 12 y 17 años. El objetivo de esta investigación fue determinar el 

nivel de estrés academico predominante, en estudiantes de una institución educativa Privada 
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de San Juan de Lurigancho. El cual concluye que se refleja la presencia predominante del estrés 

academico a un nivel moderado, donde los estudiantes muestran las dimensiones de la variable 

estudiada, las cuales son los estresores académicos, síntomas o reacciones fisicas, psicologicas 

y comportamentales, ademas de las estrategias de afrontamiento.  

De igual manera cabe mencionar un estudio desarrollado en el contexto ecuatoriano que 

lleva como título “Guía de Estrategias de Afrontamiento para Disminuir el Estés Académico 

en los estudiantes del tercer año de Bachillerato General, Paralelo “B”, del Colegio 27 de 

febrero de la Ciudad de Loja” elaborada por (Sánchez, 2018); es un estudio descriptivo de corte 

transversal; cuya población total fue de 43 estudiantes, con un rango de edad de los estudiantes 

que oscilaba entre los 17 años. Teniendo como objetivo entrenar a los estudiantes en el manejo 

de estrategias de afrontamiento para disminuir el estrés académico a través de la aplicación de 

la guía de estrategias de afrontamiento en los estudiantes del tercer año de bachillerato general, 

paralelo “B”, del Colegio 27 de Febrero de la Ciudad de Loja. Y concluyendo que con la 

poblacion investigada se encontró que la mayoria de los estudiantes investigados, perciben en 

niveles medios; las deficiencias metodologicas del profesorado, las dificultades de 

participación y la sobrecarga académica del estudiante como los estresores académicos que 

más les afecta. 

Las investigaciones seleccionadas como antecedentes manejan poblaciones con edades 

entre los 16 y 18 años similares a la población objeto de estudio; son de gran apoyo, ya que, 

arrojan resultados importantes pues, de acuerdo con las investigaciones descritas el estrés 

académico en adolescentes se encuentra en un nivel moderado, también determinan que las 

variables dependen una de la otra, ya que a mayor estrategias de afrontamiento menor niveles 

de estrés académico y finalmente se demuestra que los adolescentes tienen dificultades 

académicas producto del estrés, esto sirve de ayuda para a futuro realizar comparaciones sobre 

estrés académico a nivel nacional. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD 1. 

2.2.1 ESTRÉS ACADÉMICO 

2.2.1.1 Historia y evolución del término estrés 

El estrés es uno de los problemas actuales que más consecuencias negativas producen en las 

personas de distintas edades; sin embargo, antes de abordar este tema es necesario conocer el 

origen de este.  

El estrés como término se originó a partir de estudios realizados en la física a principios del 

siglo XVII, se descubre la energía potencial elástica, a partir de esto se realiza una analogía del 

estrés que se basa en la ley de Hooke el mismo que es un modelo perteneciente a la ingeniería, 

tiempo después el término estrés se lo comienza a utilizar en diferentes ciencias como la 

química, biología y medicina (Román y Hernández, 2011, p. 3). El término estrés se lo conoce 

por primera vez en un área diferente a la psicología, por tal motivo la física hace referencia a 

los efectos que producen las cargas en los métales, si las cargas sobrepasan los umbrales 

deforman el metal volviéndolo elástico y cuando la carga desaparece el metal regresa a la 

normalidad, pero si estas cargas sobrepasan los límites, el metal se deforma. 

El estrés en las personas se manifiesta cuando aparecen estímulos estresores estos producen 

un desajuste orgánico y cuando desaparecen los estímulos este desajuste disminuirá el nivel, 

de la misma forma si los estímulos sobrepasan los límites de la normalidad las personas tendrán 

consecuencias negativas a nivel orgánico. 

     Años más adelante se incluyen nuevos términos los cuales se relacionan de manera directa 

con el terminó estrés, esto ocurre a inicios del siglo XX donde surgen los términos de 

homeostasis y la respuesta de huida, en el año de 1956 el fisiólogo y médico Hans Selye utiliza 

estos aportes para crear un enfoque específico, por lo cual a Selye se lo considera como el 

principal exponente del término estrés (Floría, 2013, p. 25). Y a partir de estos acontecimientos 

hasta la actualidad se desarrollan investigaciones sobre el estrés, al estrés ya se lo menciona en 
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las actividades diarias a mediados del siglo veinte, el mismo que se manifiesta en cualquier 

contexto; cada investigador tiene su posición sobre el estrés, pero en lo que sí coinciden es que 

se trata de una respuesta de defensa frente a un estímulo estresante del entorno. 

     Toda esta evolución del término y los importantes estudios realizados son de gran ayuda 

para el entendimiento y abordaje actual de esta problemática, la misma que es grave y silenciosa 

datos demuestran que la mayoría de la población mundial lo padece, se la denomina la 

enfermedad del siglo XXI.  

2.2.1.2 Estrés académico 

El estrés tiene su origen desde la parte biológica, social y psicológica, entendiéndolo como 

un evento que genera en la persona una respuesta de adaptación a un cambio, por tal razón el 

estrés hace referencia a la inestabilidad o desequilibrio emocional, conductual y 

comportamental frente a agentes estresores más fuertes que los que una persona puede soportar.  

El estrés como esa respuesta adaptativa está presente en diversos ámbitos y el mismo 

dependerá de la situación por la que se atraviese, de tal manera si ocurre está respuesta en los 

lugares de trabajo se denominará estrés laboral o también conocido como burnout, de igual 

manera ocurre con el estrés académico, ya que está presente en el ámbito educativo 

El estrés académico aparece en investigaciones a finales del siglo XX e inicios del siglo 

XXI; y en estas se demuestra que lo experimentan los estudiantes a lo largo de su permanencia 

en las aulas, por lo tanto el estrés académico es una respuesta normal y adaptativa que ocurre 

cuando las exigencias que se presentan en las instituciones educativas sobrepasan las 

capacidades cognitivas de los estudiantes, estas demandas pueden ser los exámenes, 

exposiciones, trabajos en grupo (Osorio, 2015, párra. 3). Todas estas exigencias son externas a 

los adolescentes. 
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“Los adolescentes en etapa escolar se ven enfrentados a situaciones de alta demanda y requieren 

del despliegue de todas sus capacidades de afrontamiento para adaptarse a los estresores tanto 

internos como externos, de acuerdo a la etapa evolutiva alcanzada” (Maturana, 2015, p. 35).  

     Los dos autores mencionados concuerdan en que el estrés académico aparece cuando existen 

situaciones de alta demanda las mismas no dependen de los estudiantes y necesariamente los 

adolescentes tienen que desarrollar mecanismos de afrontamiento para superar estos eventos, 

las demandas del ambiente escolar son estímulos que todos los estudiantes distinguen, pero 

solo un porcentaje evalúan estas exigencias como amenazantes. 

      El estrés académico, es una respuesta ante los estímulos del entorno escolar aquí interviene 

la valoración cognitiva que hacen los estudiantes, sobre si esas demandas representan una 

amenaza o no, y de representar una amenaza los estudiantes evalúan los recursos o herramientas 

con las que cuentan para enfrentar dicha demanda. 

De acuerdo con Lazarus (1984) citado en (Oblitas, 2010, p. 221) distingue tres tipos de 

evaluación en su teoría de evaluación cognitiva: la primaria, la secundaria y la reevaluación, 

con estos tipos de evaluación se realiza una analogía que se da cuando los estudiantes ante el 

estímulo estresor del entorno escolar realizan una evaluación primaria la misma que consistiría 

en atribuir un significado a la situación, si esta se puede controlar o no, el individuo decide si 

representa una amenaza, si esto ocurre se da paso a la evaluación secundaria, todos los recursos 

cognitivos se activan para enfrentar los estresores, y muchas veces al no contar con dichos 

recursos dan como resultado reacciones perjudiciales para los estudiantes, luego de afrontar los 

estresores ocurre la reevaluación o feedback de las dos evaluaciones, esto determinará cual fue 

el resultado y si se puede realizar correcciones para afrontar de mejor forma dichos estresores. 

     El estrés académico está presente en los estudiantes desde que inician el año lectivo y 

durante toda su permanencia en la institución educativa, esto requiere de un proceso de 

adaptación como son las actividades extracurriculares, la disciplina, el rendimiento académico, 



12 
 

 
 

estos factores originan reacciones negativas y ocasionan que los estudiantes quieran concluir 

de manera rápida el año lectivo (Naranjo, 2009, p. 185). Al ser un proceso adaptativo el mismo 

servirá de ayuda para que los estudiantes den una respuesta eficaz ante los estimulos presentes 

en las instituciones educativas, por ejemplo si se encuentran frente a la presión de varios 

exámenes se podrá planificar de mejor manera el tiempo y alcanzar buenas calificaciones, por 

lo tanto si es un nivel bajo de estrés no será perjudicial para los estudiantes ya que se encuentra 

en los parámetros de normalidad.  

2.2.1.3 Respuesta fisiológica del estrés 

     El estrés academico es un proceso psicológico, y debido a esto intervienen 3 sistemas del 

cuerpo humano, como son: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y el 

neuroendócrino, estos dos últimos son importantes para que ocurra la respuesta de estrés, aquí 

intervienen componentes químicos propios del organismo, como son las hormonas y los 

neurotransmisores, los mismos que son específicos cuando se genera una reacción fisiológica. 

     La noradrenalina es conocida como hormona del estrés, sin embargo, no es la única 

sustancia química que interviene en el proceso. Carlson (2010) afirma “La otra hormona 

relacionada con el estrés es el cortisol, un esteroide segregado por la corteza suprarrenal. Al 

cortisol se le llama glucocorticoide porque tiene una notable influencia en el metabolismo de 

la glucosa” (p. 454). 

     El cortisol interviene en el proceso de secreción de la glucosa y junto con la adrenalina que 

es segregada en el torrente sanguíneo activan sistemas y aparatos en el organismo y de esta 

manera se utiliza todas las reservas energéticas, para mantener el cuerpo en estado de alerta. 

Este proceso fisiológico sirve para la supervivencia de la especie, pero una constante 

exposición a estímulos estresores, con niveles que sobrepasen los límites del umbral permitido, 

afecta de manera significativa, debido a que las sustancias químicas mencionadas se producirán 

constantemente en las regiones cerebrales. 
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2.2.1.4 Modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico 

     El principal exponente y la persona que más ha realizado investigaciones sobre el estrés 

académico es el Dr. Arturo Barraza Macías, es Doctor en Ciencias de la Educación; Profesor 

Investigador adscrito de la Universidad Pedagógica de Durango ubicada en México (CELEI, 

2014).  

El modelo sistémico cognoscitivista propuesto por (Barraza, 2008, pp. 272-274) se realizó a 

partir de: la teoría de la modelización sistémica (Colle, 2002), y se fundamentó, desde el punto 

de vista teórico, en la teoría general de sistemas (Bertalanfy, 1991) y en el modelo transaccional 

del estrés (Cohen y Lazarus, 1979; Lazarus, 2000; Lazarus y Folkman, 1986). El modelo se 

configuró a partir de cuatro hipótesis básicas las mismas que sirven para construir una 

conceptualización del estrés académico, estas hipótesis son: 

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 académico 

4. Hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico 

     La entrada y salida es conocida también como input y output en la teoría de sistemas de la 

primera hipótesis; aquí intervienen 3 elementos que son los estímulos estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento, y con esto se da respuesta al flujo de entrada y salida, además de 

ser un proceso sistemático con la finalidad de recuperar el equilibrio, esto obliga a los 

estudiantes a utilizar mecanismos de afrontamiento. 

     En la segunda hipótesis define al estrés académico como un estado psicológico donde 

determina dos tipos de estresores, el estresor mayor que se presenta como peligro a hacia los 

individuos y tiene consecuencias negativas, los mismo que provocarían reacciones 

inadecuadas, y lo estresores menores son dependientes de la valoración que realicen los 

individuos; los estresores académicos son los que pueden ocasionar un desempeño académico 
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puesto que son los estudiantes quienes realizan esta valoración, y los mismos van a depender 

de las estrategias de afrontamiento que posean los estudiantes. 

     Existen 3 indicadores que su manifestación en los individuos determinará si existen o no un 

desequilibrio siendo estos: físicos, psicológico y comportamentales, si se detectan en los 

estudiantes un alto porcentaje de frecuencia en cualquiera de los 3 indicadores se podrá tener 

un indicio de niveles altos de estrés académico, el tipo de reacción varía de persona, por 

ejemplo, si los estudiantes tienen un sobrecarga de tareas escolares, pueden presentar un tipo 

de reacción como somnolencia, pero ante el mismo evento otro estudiante podría presentar 

irritabilidad. 

     El último componente de la hipótesis sistémico procesual, son las estrategias de 

afrontamiento, aquí el estudiante ante una situación o evento estresante se verá obligado a 

utilizar todas las herramientas o estrategias que ha desarrollado a lo largo de su vida, para 

recuperar el equilibrio. Por ejemplo, si una persona atraviesa un divorcio una estrategia de 

afrontamiento sería buscar ayuda de un profesional. 

     De todas las investigaciones del estrés en el ámbito educativo estas hipótesis son las que 

más sustentación teórica abarcan dando como resultado el modelo sistémico cognoscitivista, 

del estrés académico ya que los estudiantes forman parte de un sistema educativo representado 

por las escuelas, colegios, universidades etc. En estos lugares pasan varios años de su vida 

recibiendo una formación académica la misma que puede presentar diferentes situaciones 

estresantes. 

     La revisión teórica del término del estrés académico conlleva a definir una 

conceptualización. (Barraza, 2008, p. 274) afirma que es un estado psicológico que tiene 3 

componentes que son: estímulos estresores, síntomas y acciones de afrontamiento, y la 

presencia de estos componentes son claves para determinar la existencia o no de niveles 

nocivos de estrés académico en los estudiantes. 
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2.2.1.5 Estresores académicos  

     Para afrontar el estrés académico se tiene que determinar la fuente de origen y estos son los 

estresores académicos, estos se subdividen en demandas internas y externas.  

     Las demandas internas: son aquellas que los estudiantes se plantean y son los únicos 

responsables, por ejemplo, tener expectativas muy altas, exigirse mucho en las actividades 

escolares, tener un rendimiento sobresaliente, etc. El nivel de estrés que se genera producto de 

estas demandas estará dentro de la normalidad, la repuesta antes estas demandas servirán para 

afróntalas. 

     Las demandas externas: son las que no dependen de los estudiantes y están en el entorno, 

las Instituciones Educativas al ser donde se desenvuelven los estudiantes son valoradas como 

estímulos estresores, ejemplos de demandas externas: la competencia de los compañeros del 

aula, sobrecarga de tareas escolares o evaluaciones, la personalidad y el carácter del docente 

que igualmente puede resultar amenazante.  

     Estas exigencias hacen que los estudiantes tengan reacciones no tan favorables, y al no 

contar con las herramientas necesarias tendrá consecuencias en su normal desenvolvimiento 

escolar o incluso afectará negativamente en el rendimiento académico, estas demandas también 

determinan la frecuencia y el nivel de preocupación.  

     La intervención se la realiza a toda la comunidad educativa ya que, si solo se trabaja en 

fortalecer estrategias con el estudiante y las demás condiciones del entorno escolar no cambian, 

las mismas continuarán siendo evaluadas como estresores académicos. 

2.2.1.6 Niveles de estrés académico 

     Los niveles de estrés serán determinados por la frecuencia de reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales, ya que de existir niveles altos de estrés se evidenciará a 
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través de la presencia de estas reacciones. Se establece 3 niveles de estrés académico que son: 

bajo, medio y alto. 

a) Estrés académico bajo 

     La intensidad y frecuencia de reacciones físicas, psicológicas y comportamentales, 

determina este nivel de estrés, aquí intervienen situaciones que ocurren a diario en las 

instituciones educativas, como son: la realización de tareas escolares, clases, pruebas, 

participación en clase, desacuerdos con los compañeros, etc.  

     Al ser eventos cotidianos no tan recurrentes, este nivel de estrés es necesario para 

enfrentarlos y encontrar una solución de manera rápida, este tipo de estrés no va a provocar 

reacciones negativas, más bien facilitará el bienestar de los estudiantes en las instituciones 

educativas. 

b) Estrés académico moderado 

     En este nivel de estrés se encuentran los estudiantes que atraviesan con mayor frecuencia 

eventos cotidianos ya se en el aula de clases o en la institución, un ejemplo sería: tener varias 

exposiciones y lecciones escritas en la misma semana, aquí se observa una mayor frecuencia 

de estos acontecimientos; los estudiantes que presentan este nivel de estrés académico poseen 

pocos mecanismos para afrontar dichas situaciones. 

    Se evidencia niveles elevados de reacciones negativas físicas, como insomnio, pesadillas; 

reacciones psicológicas como incapacidad de estar tranquilo, tristeza excesiva y las reacciones 

comportamentales como conflictos, aislamiento, etc. 

c) Estrés académico grave 

     Este es un nivel donde los estudiantes están evaluando constantemente todos los estímulos 

del entorno escolar como amenazantes, este nivel de estrés académico necesita una oportuna 

intervención ya que las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales presentarán una 

frecuencia más elevada que en los niveles bajo y medio. 
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     Por ejemplo, si un estudiante se encuentra en exámenes finales y su organización del tiempo 

no es adecuada, en los días de los exámenes pueden presentar dolores de cabeza muy fuerte, 

problemas estomacales graves, de tal manera deciden no estudiar o por otro lado deciden faltar 

ese día para no tener que enfrentar la situación; el manejo de estas situaciones resulta 

complicado para los estudiantes que no han desarrollado mecanismos de afrontamiento a los 

problemas. Cuando se presenten este tipo de señales se debe ejecutar los protocolos de 

actuación para derivar a los profesionales correspondientes. 

2.2.1.7 Reacciones del estrés académico en los adolescentes 

Cuando los niveles de estrés no superan la normalidad la respuesta adaptativa ayuda a superar 

ciertas dificultades, pero cuando los niveles de estrés superan la normalidad y son recurrentes 

se presentan reacciones perjudiciales que afectan en su bienestar físico, psicológico y 

comportamental. 

 Reacciones físicas 

     Cuando los estímulos del entorno escolar son evaluados como amenazantes los estudiantes 

pueden presentar diversas reacciones en su cuerpo, como somnolencia insomnio o pesadillas, 

los estudiantes se sienten cansados y fatigados aún sin realizar ninguna actividad, sufren de 

dolores de cabeza, problemas de digestión, tienden a morderse las uñas, y en algunos casos 

presentan taquicardia, resfríos frecuentes (Osorio, 2015, párra. 6). Estas reacciones son propias 

del cuerpo cuando se atraviesa por un momento de tensión. 

 Reacciones psicológicas 

     Este conjunto de reacciones se presenta a nivel cognitivo: ejemplos claros de reacciones 

psicológicas serían: 

La persona experimenta dificultad para mantenerse relajada tanto física como 

emotivamente. Aparte de los desajustes físicos reales, se empieza a sospechar de nuevas 
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enfermedades (hipocondría), aparecen rasgos como el desarrollo de la impaciencia, la 

intolerancia, el autoritarismo y la falta de consideración por otras personas. (Naranjo, 

2009, p. 176) 

     Estas reacciones afectan a las relaciones interpersonales de los estudiantes, lo que ocasiona 

en algunos casos, que las personas o compañeros que los rodean se alejen, esto lleva a otros 

problemas, como perder el contacto con posibles redes de apoyo, 

 Reacciones comportamentales 

     Estas reacciones engloban las actitudes y comportamientos que frente a estresores con 

niveles elevados, hará que los estudiante realicen o acudan a experimentar conductas de riesgo, 

como por ejemplo si un estudiante valora como negativo un estímulo estresor, se dará de golpes 

con alguien más fuerte, y esto perjudica su integridad física, además que tienden a discutir con 

sus compañeros, no se integran al grupo, existe un aumento o reducción del consumo de 

alimentos,  muchas veces estas reacciones pasan desapercibidas aun cuando son las que 

fácilmente se les puede observar sin la necesidad de un diagnóstico.  

     Diversos autores concuerdan con estas clasificaciones, algunos las denominan síntomas o 

consecuencias del estrés académico, pero cualquiera que sea la denominación una vez que son 

detectadas se las debe extinguir lo más pronto posible para evitar los efectos negativos, y así 

los estudiantes tengan un desenvolvimiento adecuado en cada una de sus instituciones 

educativas. 
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UNIDAD 2. 

2.2.2 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

2.2.2.1 LA ADOLESCENCIA. 

Antes de conocer la base teórica es necesario comprender la población, la cual trata de 

adolescentes, es así que, la adolescencia se la considerada como una de las etapas más 

importantes en la construcción de la personalidad, el término adolescencia se lo define como 

“una evolución desde una persona dependiente hasta otra independiente, capaz de relacionarse 

con otros de un modo autónomo” (Gaeta y Hernández, 2009, p. 328). 

El desarrollo social en la adolescencia genera las herramientas necesarias para la 

independencia, capaza de manejar sus propias dificultades. De igual manera Ortuño (2014) 

considera a esta como un periodo vulnerable, de manejo cognitivo y emocional, que generan 

vinculos y relaciones mas fuertes en comparación a etapas anteriores (p.37). 

En base a lo detallado cada una de estas competencias se van a fortalecer dependiendo la 

etapa, pues esta es cambiante de acorde a su respectiva edad, por tal razón Salmela-Aro (2011) 

citado en Ortuño (2014), establece que los periodos de desarrollo aparecen en ciertas edades 

como: “adolescencia temprana de 11-13 años, adolescencia media de 13-17 años y 

adolescencia tardía de 17-19 años” (p.17).  

Cabe mencionar que cada uno de estos periodos presenta diversas características que los 

compone, tanto la adolescencia media como tardía presentan características de vulnerabilidad 

y desarrollo en el ajuste emocional (OMS, 2009). 

En el proceso de vulnerabilidad mencionado anteriormente, el adolescente puede considerar 

ciertos aspectos, actitudes y comportamientos dentro de la institución como amenazantes, lo 

cual generaría estrés, pues al sentirse vulnerado busca mecanismos de defensa. “(…) el 

individuo evalúa sus recursos disponibles de afrontamiento (que pueden ser de carácter físico, 

social, psicológico y material)” (Gaeta y Hernández, 2009, p. 330).  
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Por la tanto para manejar dicha problemática se presenta diversas estrategias, a las cuales se 

las denomina estrategias de afrontamiento. 

2.2.2.2 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO. 

Para comprender de mejor manera el tema, es necesario conocer la definición de 

afrontamiento como tal. Barraza (2016) lo considera como: “un proceso cambiante en el que 

el individuo, en determinados momentos, debe contar principalmente con estrategias 

defensivas, y en otros con estrategias que sirvan para resolver el problema, todo ello a medida 

que va cambiando su relación con el entorno” (p. 25). 

En este proceso de cambios, la busqueda de estrategias es una labor compleja y serán 

planteadas de acuerdo a la necesidad del problema, sin embargo exiten estrategias que no son 

adecuadas o pertinentes, para la resolución de la dificultad; para la existencia de estrategias de 

afrontamiento es necesario saber que hay estilos que los abarcan, entonces se puede decir que 

ciertos estilos abarcan un número significativo de estrategias. Berrío y Mazo (2011) define a 

los estilos como: “disposiciones personales estables, que permiten hacer frente a las diferentes 

situaciones estresantes” (p.77).  

Considerando a los estilos como procesos cognitivos, pues al solo ser una disposición 

personal necesita de atención y percepción, como lo mencionan los autores estos estilos 

aparecen para hacer frente a un agente estresor, sin embargo, al momento de desarrollar estos 

estilos, se origina una estrategia de afrontamiento necesaria y pertinente.  

Las estrategias de afrontamiento son definidas como herramientas empleadas por la persona 

para afrontar o resolver directamente una dificultad estresante (Macías, Madariaga, Valle y 

Zambrano, 2013, p.129). Sin embargo, estas herramientas como se lo mencionó anteriormente 

pueden ser adecuadas y no adecuadas, generando así una posibilidad de que no resuelva el 

problema, sino que lo mantenga o lo agrave. 
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Los estilos de afrontamiento se diferencian de las estrategias de afrontamiento dado que el 

estilo es el proceso cognitivo de disposición a enfrentar el problema y la estrategia es la acción 

de un plan que ejecuta para hacer frente a la dificultad. 

Por lo tanto, Frydenberg y Lewis (1997) citado en Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio (2018) 

plantean la existencia de tres estilos de afrontamiento (p. 443). Los cuales abarcan 18 

estrategias de afrontamiento que se distribuyen de la siguiente manera: 

A. Resolución de Problemas. 

La persona enfrenta el problema de forma individual, de manera autónoma y con un carácter 

positivo en vista al porvenir, centrando de esta manera el manejo de herramientas adecuadas y 

pertinentes dirigidas especificamente a resolver dificultad. Veloso, Caqueo, Caqueo, Muñoz, y 

Villegas (2010) lo define como “los esfuerzos dirigidos a modificar las solicitudes o eventos 

ambientales causantes del estrés, intentando solucionar el problema o al menos disminuir su 

impacto”(p.24).   

La solución de problemas, no solo depende de la cantidad de herramientas que maneje o 

conozca el adolescente, sino tambien de la predisposición y del esfuerzo individual, con el fin 

de manejar el problema y sus efectos, o por lo menos estos efectos disminuyan,  es así de esta 

manera que para enfrentar los efectos producidos por el estrés académico, se establece seis 

estrategias de afrontamiento las cuales según (Solís y Vidal, 2009, p.35) son:  

1. Concentrarse en Resolver el Problema. 

El adolescente mediante un estudio sistémico y analítico busca resolver el problema y 

afrontarlo debidamente, sin embargo este no puede ser empleado cuando el estrés es de un 

nivel grave, pues al parecer son utilizadas en su mayoría en condiciones estrés controlable 

(Macías, Madariaga, Valle, y Zambrano, 2013, p. 131). 

Teniendo como fin que el problema se resuelva de la mejor manera y el adolescente no 

presente efectos a corto plazo, pues si esto sucediese la estrategia no se la empleo 
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adecuadamente, o posiblemente no fue la que se necesita para afrontar cierta dificultad, es 

así que se puede emplear otra estrategia que se adecue a resolver el factor que produce 

estrés. 

2. Esforzarse y tener éxito. 

El sujeto manifiesta conductas de compromiso, ambición y dedicación con el fin de 

lograr un objetivo planteado, de igual manera se ve manifestado por conductas que reflejan 

un compromiso en lograr ciertos objetivos, ambicionando logros a corto plazo y dedicando 

gran parte de su tiempo cumplirlos, es decir el adolescente trabaja arduamente.  

Con la mente dirigida hacia lo que necesita, la persona hará lo necesario con el fin de 

afrontar la dificultad y llegar a su meta, es decir los agentes que producen estrés académico 

no generan mayor impacto, de esta manera poder afrontar un problema no será un 

impedimento. 

3. Invertir en amigos íntimos. 

Es determinada cuando el sujeto dedica o busca más tiempo a relaciones de tipo 

personal, sea de esta manera conociendo amigos nuevos o compartiendo con los actuales. 

A su vez Frydenberg y Lewis (1997) citado en Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio (2018) 

mencionan que es un esfuerzo en la busqueda de un compromiso de carácter personal, 

conociendo nuevas amistades o manterner un vinculo afectivo con el mismo grupo social 

que frecuenta y fortalecer lazos (p. 443).  

Por lo tanto, se plantea que en la adolescencia se genera vínculos y relaciones fuertes, 

es así que afrontar un problema con el apoyo de amigos íntimos, sugiere ser un tipo de 

estrategia adecuada, por el simple hecho que la persona puede desahogar con mas confianza 

y sin limitaciones su preocupación, entendiendo como limitaciones a la vergüenza y temor 

a ser juzgado. 
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4. Fijarse en lo positivo. 

La persona no ve al problema como una dificultad o un suceso que retarda su desarrollo, 

mas bien lo plantea como un crecimiento personal, obteniendo aprendizajes a partir de las 

dificultades, identificando los aspectos positivos del problema (Chaves y Orozco, 2015, p. 

52). 

Promueve el optimismo, contribuye a sobrellevar la problemática y a generar 

pensamientos que favorecen enfrentar la situación, sin dejar de lado la realidad para en base 

al problema obtenga el mayor número de enseñanzas que este pueda brindarle, y a la par 

emplear estas enseñanzas a resolver problemas similares a futuro. 

5. Buscar diversiones relajantes. 

El individuo al notar la presencia de un agente estresor decide realizar actividades con 

fin de ocio y esparcimiento y así disminuir la presión de los problemas, es así que se puede 

considerar actividades relajantes a leer, pintar, escuchar música, ver la televisión, etc; sin 

embargo estas actividades dependerá de cada una de las personas, pues no muchos 

consideran relajante ver la televisión o leer un libro. 

Pero lo mas importante es que el adolescente conozca cual es la actividad o actividades 

de ocio, que le ayuda a manejar y controlar el estrés y así determinar el momento oportuno 

en el que debe emplearlos y a su vez conozca cuando este no produce un efecto relajante. 

6. Distracción física. 

La persona dedica su tiempo al deporte con el fin de distraerse y así evitar preocuparse 

por el problema, pues el esfuerzo físico que emplea es arduo y no le da tiempo para recordar 

el problema, por la razón de que su atención se direcciona o se ve enfocada en la actividad 

realizada, sin embargo muchas de las veces la salud juega un pilar fundamental, esta vez 

adjudicando a la salud como la razón de su esfuerzo físico. 
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Cada una de las personas enfocará la solución de su problema de manera distinta, no 

muchos consideran al deporte como un mecanismo adecuado o eficiente. 

B. Referencia a Otro. 

Este estilo consiste en que el adolescente se acerca a otras personas en busca de ayuda, con 

la necesidad de enfretar su problema ya sea a dirigiendose a sus pares, profesionales o muchos 

de los casos basandose en su fe, sin embargo estas estrategias ya no serán de carácter individual. 

Este estilo de afrontamiento maneja estrategias adecuadas y necesitan de un apoyo externo 

que le facilite el afrontamiento de un problema, este apoyo externo reune cualidades como la 

confianza, es decir si la persona no confía plenamente, no pediría ayuda y direccionaría este 

necesidad por resolver el problema a otra estrategia que reúna las características necesarias.  

De esta manera el presente estilo nos describe cuatro estrategias de afrontamiento para 

resolver el estrés académico, los cuales (Solís y Vidal, 2009, p. 35) los describe de la siguiente 

manera: 

7. Buscar apoyo social. 

Se basa en compartir el problema en búsqueda de ayuda, exhibiendo este a otras personas 

en común, de esta manera en conjunto encontrar una solución a dicha dificultad. 

Chaves y Orozco, (2015), menciona que el adolescente expresa sus emociones o 

dificultades a personas cercanas y con ellas se busca alternativas para solucionar el 

problema (p. 52). La razón de que el adolescente muestre sus emociones o dificultades 

puede ser considerado como mecanismo de adaptabilidad, es decir se genera un vículo mas 

estrecho. 

El sujeto muestra sus emociones a las demás personas, pero sobre todo a personas que 

tenga confianza y las cuales sean consideradas idóneas para él, logrando así aportar en gran 

medida a la resolución de la causa del estrés que puede ser producto de diversos factores 

conocidos por aquella persona que el adolescente escogió. 
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8. Acción social. 

Se considera que persona busca ayuda en otros para resolver el problema, el cual se lo 

puede conseguir a traves de ciertas actividades que ayudan a mitigar la dificultad o 

eliminarla, aunque muchas de las actividades son esporádicas y nacen de un corto análisis 

del causante del estrés. 

De igual manera esta plantea su problema y busca ayuda reuniéndose con otros sujetos 

que hayan atravesado por la misma, su mente tiene un objetivo el cual es reunirse con 

personas que compartan similares dificultades Frydenberg y Lewis (1997) citado en Uribe, 

Ramos, Villamil, y Palacio (2018) 

9. Buscar apoyo espiritual. 

El adolescente considera como respuesta a lo que le oprime y dificulta su desarrollo 

integral ah una ayuda de carácter espiritual, este pensamiento ideológico considera a un ser 

místico como la ayuda buscada. 

También se manifiesta por medio del rezo, de esta manera busca regular las emociones 

resultado de la solución del problema, tomando en cuenta que el manejo de las emociones 

en la etapa adolescente es muy complejo, pues muchos de ellos son espontáneos, tendiendo 

ha actuar sin medir las consecuencias. 

10. Buscar profesional. 

El sujeto trata el problema con un profesional que reuna las características necesarias, 

con el fin de ayudar a superarlo, empleando para ello talleres, cursos, entrevistas que 

fortalezcan o generen las herramientas necesarias. 

A diferencia de lo mencionado anteriormente Chaves y Orozco (2015), menciona que el 

profesional brindará una orientación no solamente para subsanar un daño, sino las 
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consecuencias que se generan de este; determinando de esta manera que el apoyo de un 

profesional es necesario y pertinente en base a la razón del problema (p.53). 

Para Morales y Chimal (2015), cada uno de las estrategias mencionadas anteriormente se 

las puede considerar como estrategias de afrontamiento positivas, las cuáles son adecuadas y 

se ven direccionadas a reducir el estrés e inculcan de igual manera la salud a largo plazo (p.11). 

Sin embargo, estas estrategias tienen su contraparte las cuales son consideradas como 

estrategias de afrontamiento adaptativas, las cuales no ayudan en el manejo de estrés y si lo 

hacen solo será por corto plazo, de esta manera tienden a afectar en mayor medida la salud del 

sujeto si pasa más tiempo. A su vez se plantea dichas estrategias afrontamiento dentro de sus 

respectivos estilos de afrontamiento. 

C. Afrontamiento no Productivo. 

Los estilos improductivos no producen efectos positivos en el bienestar psicosocial de los 

adolescentes, de cierta manera demuestran la existencia en un déficit para el manejo de un 

problema (Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio, 2018, p. 443). Cabe mencionar que conocer sobre 

un sujeto el cual emplea dichas estrategias, ayuda a encaminar en la solución del problema, por 

la razón de que se determina el uso de estrategias inadecuadas y ayuda indirectamente el 

proceso necesario para su abordaje.  

De acuerdo con (Solís y Vidal, 2009, p. 35), las estrategias de afrontamiento no productivas 

son: 

11. Preocuparse. 

La persona desarrolla un temor en el porvenir, lo que podrá suceder en un futuro, 

generando así una preocupación a largo plazo, es de esta manera que llega a preocuparse 

por problemas que aún no suceden, sin embargo estos la aquejan.  
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Su pensamiento y preocupaciones no es encuentran en el hoy, pues ve como una 

necesidad anticiparse a los problemas e interntar solucionarlos sin que estos sucedan, por 

tal razón no es una estrategia adecuada de cierta manera se la puede cosiderar de escape. 

 

12. Buscar pertenencia. 

Aquí el problema radíca en la preocupacion en concreto por lo que piensan los demas, 

es decir piensa en la imagen que se hacen los demás de la persona, y de igual manera hace 

referencia a las acciones que realiza para ser aceptado dentro de este grupo. 

De esta manera, plantearon a esta estrategia como una reacción de las personas con 

dependencia a ser aceptadas, pues buscarán los mecanismos necesarios para hacerlo, sin 

embargo esta estrategia se la considera inadecuada por el mismo hecho de que al momento 

de su busqueda de aceptación realice alguna acción que vulnere su bienestar. 

13. Hacerse ilusiones. 

El individuo presenta una expectativa en lo bueno que podría suceder, se plantea una 

mentalidad de que todo lo propuesto se logrará, sin embargo el esperar que todo salga bien, 

puede ser resultado de la falta de aceptación de la realidad. 

Para Frydenberg y Lewis (1997) citado en Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio (2018), 

esta estrategia se basa en la esperanza y que todo salga bien al final, esperando así que 

ocurra algo mejor, de esta manera se plantea una salida positiva del problema; esta 

estrategia es inadecuada pues se aleja de la realidad, dando falsas esperanzas a quien la 

maneja (443). 

14. Falta afrontamiento. 

Se considera como la incapacidad para confrontar el problema por parte del sujeto quien 

presenta un debil manejo de estrategias; resultado de ser un problema poco conocido por el 
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adolescente el cual es incapaz de manejar un problema nuevo, con las pocas herramientas 

que posee. 

El sujeto expresa dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación 

para resolver el problema, en este proceso de incertidumbre ocasionado por el débil manejo 

de estrategias para poder hacer frente el problema, este se agrava mucho más hasta el punto 

de no poder ser controlado por el individuo (Chaves y Orozco, 2015, p. 53). 

15. Ignorar el problema. 

La persona procede a negar la ocurrencia del problema y huir en caso de presión, este 

proceso también es conocido como de evitación o negación, considerándola tambien como 

la ausencia de aceptación del problema pues se lo evita por distorsión o desfiguración en la 

valoración cognitiva la persona no piensa en el problema o se niega.  

“tienden a manejarse en aquellos casos en los que la persona asume aplazar el 

afrontamiento activo por la necesidad de ordenar y hacer acopio de sus recursos 

psicosociales antes de afrontar activamente la situación” (Macías, Madariaga, Valle, y 

Zambrano, 2013, p. 131). Planteando así a esta estrategia como un mecanismo que se 

emplea de manera temporal, sin embargo es inadecuado, pues al postergar el problema, este 

puede presentar graves consecuencias a largo plazo. 

16. Reducción de la tensión. 

Para esto la persona intenta sentirse bien y relajar la tensión, realizando actividades 

inadecuadas como fumar, beber alcohol o tomar drogas, pues considera que atraves de estos 

mecanismos lo puede lograr, sin darse cuenta el gran daño que se está ocasionando, pues 

su salud se ve perjudicada . 

Frydenberg y Lewis (1997) citado en Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio (2018), 

mencionan que en esta estrategia es inadecuada pues emplea como mecanismo el uso de 

estupefacientes, lo cual como se menciona anteriormente deteriora el estado de salud de la 
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persona y su reducción de la tensión no dura mucho, pues comienza a causar efectos dichas 

drogas y su tiempo de relajación va disminuyendo progresivamente, razón por la cual es 

una de las estrategias que se la puede considerar peligrosa, pues el bienestar del adolescente 

y su desarrollo armónico e integral se ve vulnerado (443). 

17. Reservarlo para sí 

El sujeto no muestra sus problemas y no desea ayuda de otras personas, considerando 

que no es pertinente ni adecuado pedir apoyo para conllevar o solucionar lo que ocasiona 

el estrés, por lo tanto el sujeto considera que no debe involucrar en sus problemas a otros, 

pues en vez de ayudarlo lo pueden agravar. 

A su vez se lo plantea como la tendencia a afrontar el problema de manera individual, 

sin incluir el apoyo que otros podrían brindar. Es así de esta manera que el sujeto guarda 

sus sentimientos para sí, considerando que no hay necesidad que otras personas sepan de 

ellos y por tal razón huye.  

18. Auto inculparse 

El involucrado se culpa por el problema existente, manifestando que nadie más aparte 

de él puede resolverlo, lo manifiesta a traves de conductas en el que él se ve como la razón 

del problema, pues piensa que todo lo sucedido es culpa de él. 

Esta estrategia, hace mención a un pobre manejo del estrés, al no identificar la causa, el 

sujeto tiende ha adjudicarsela y se atribuye el problema como tal en base a razones creadas 

por el sujeto. 

 

El desarrollo de estrategias de afrontamiento en los adolescentes, se genera cuando este pasa 

por ciertas etapas y su manejo dependerá fundamentalmente de su madurez física, psicológica 

y emocional. “mientras los adolescentes van madurando, se incrementan sus estrategias de 

afrontamiento, así como su capacidad para autorregularse, si en el primer paso hacia la 
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autorregulación y la toma de conciencia” (Gaeta y Hernández, 2009, p. 340).  

Por tal razón se entiende la existencia de diversas estrategias de afrontamiento, que 

contribuyen al afrontamiento del estrés académico al adolescente, cabe mencionar y 

retroalimentar en que existen también estrategias de carácter negativo, que en vez de ayudar al 

afrontamiento del problema lo empeora hasta el punto de volverse un factor detonante. 

El manejo adecuado de las estrategias de afrontamiento al estrés académico, dependerá del 

contexto, el origen del problema, pero sobre todo de un apoyo por parte de las autoridades 

respectivas, pues se comprende que en la etapa adolescente los factores estresantes son amplios 

basados desde la perspectiva de un adolescente que está atravesando procesos emocionales, 

sociales y de adaptabilidad, a este joven se le complica el manejo del estrés académico, 

posiblemente por el desconocimiento de estrategias de afrontamiento o por el uso de estrategias 

inadecuadas, para ello es necesario conocer que estrategias se debe fortalecer y cuales se debe 

separar y así obtener un desarrollo integral y óptimo del adolescente. 
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UNIDAD 3. 

2.2.3 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS ACADÉMICO 

El estrés es un problema frecuente de la sociedad actual, sin embargo las demandas actuales se 

originan desde edades tempranas y es así que los estudiantes de las comunidades educativas se 

ven afectados, es en base a ello que conocer cómo afrontar estas situaciones y demandas 

estresantes es labor de todos quienes conforman las instituciones educativas, por ello es 

pertinente manejar estrategias de afrontamiento adecuadas las mismas que pueden ser 

desarrolladas o potenciadas en de acuerdo con las necesidades de los adolescentes. 

Al ser el estrés académico el origen de un desequilibrio en el ámbito educativo, la persona 

necesita de mecanismos o herramientas para manejarlo o sobrellevarlos, por tal razón aplica 

las estrategias de afrontamiento adecuadas y necesarias en base al problema que lo afecta.  

En caso de ser exitosas el sistema recupera su equilibrio sistémico (desaparecen los 

síntomas); en caso de que las estrategias de afrontamiento no sean exitosas el sistema 

realiza un tercer proceso de valoración (¿en qué medida las estrategias utilizadas me 

permitieron disminuir el estrés?) que lo conduce a un ajuste de las estrategias para 

lograr el éxito esperado. (Barraza, 2011, p. 38) 

2.2.3.1 Intervención del Estrés Académico con Estrategias de Afrontamiento. 

Para el manejo adecuado del estrés en el ámbito educativo, el personal a cargo del  

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) debe identificar a los estudiantes con dicha 

problemática, a partir de ello debe reconocer y determinar su origen, conociendo a su vez que 

habrá estresores que pueden ser tratados por él o por el estudiante y otros que no; es necesario 

para ello reconocer que existen formas de intervención directa cuando la fuente del estrés es 

susceptible y otras en las que no lo es a dicha intervención.  
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2.2.3.2 Fuente de Estrés susceptible a Intervención Directa. 

Skinner y Zimmer (2007) citado en Barraza (2011), mencionan que: “… el orientador 

educativo puede utilizar, o promover el uso, de estrategias de afrontamiento orientadas a la 

resolución del problema, a la búsqueda de la información, a la negociación o a la búsqueda de 

apoyo” (p. 38). Es decir, de esta manera lo que se busca es modificar o tratar el origen del 

problema, empleando dichas estrategias para ello, sin embargo, muchos de los casos el 

problema no es tan fácil de tratar pues tiene un componente emocional. 

2.2.3.3 Fuente de Estrés no susceptible a Intervención Directa. 

“En caso de que la fuente del estrés identificada no sea susceptible de intervención directa, el 

orientador educativo puede utilizar, o promover el uso, de estrategias de afrontamiento 

orientadas a la independencia o acomodo” Skinner y Zimmer (2007) citado en (Barraza, 2011, 

p. 38). De esta manera se busca manejar el problema a traves de una regulación emcional, pues 

el adolescente lo percibe como una situación negativa, es allí donde su reacción emocional se 

ve afectada y busca estrategias adecuadas para afrontar el problema. 

Afrontar el estrés por parte de los estudiantes es importante para su desarrollo, buscando así 

adaptarse a nuevas realidades, de tal manera se debe desarrollar estrategias de afrontamiento 

adecuadas y dirigidas al problema, pero muchas de estas no lo pueden superar de manera 

individual, pues necesita de apoyo de otros. 

Durante el proceso de vida, el ser humano busca adaptarse continuamente a los cambios 

que le ocurren tratando de lograr un equilibrio entre su organismo y el medio ambiente, 

lo que origina una respuesta al estrés necesaria para afrontar nuevas situaciones. Sin 

embargo, lo que es considerado estresante para unos no lo es para otros, por lo tanto, el 

estrés tendrá un efecto distinto según la perspectiva del estudiante. En consecuencia, 

este hecho origina que los estudiantes en un intento de adaptarse a estas situaciones 
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pongan en marcha una serie de estrategias de afrontamiento para superar con éxito las 

exigencias que se les demanda, buscando el alivio de su estado tensional. (Peña, Bernal, 

Pérez, Reyna, & García, 2018, p. 3) 

Las estrategias de afrontamiento son herramientas muy necesarias para afrontar problemas 

estresantes, dichas estrategias se desarrollan de manera distinta en cada estudiante, de esta 

manera estrategias de afrontamiento van de la mano con el estrés académico, pues para un 

problema se necesita una solución. 

Las estrategias de afrontamiento son importantes pues son: “…respuestas, cognitivas o 

conductuales, que la persona pone en juego ante el estrés con el objetivo de manejar o 

neutralizar la situación estresante o por lo menos para reducir de algún modo las cualidades 

aversivas de tal situación” (Barraza, 2008, p. 278). 

Los problemas de estrés en al ámbito académico necesitan respuestas oportunas y necesarias 

para su manejo adecuado y su intervención mediante estrategias de afrontamiento es la 

respuesta, el desarrollo y su potenciamiento de estás serán de gran ayuda para conllevarlos 

adecuadamente. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito educativo, fundamentados en 

leyes que se encuentran dirigidas a la salud de jóvenes dentro de las instituciones educativas, 

siendo una problemática la no existencia de una determinación legal para el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento ante el estrés académico, por tal razón al ser una dificultad que 

afecta a varias áreas de los adolescentes, se toma en cuenta artículos relevantes de la 

Constitución del Ecuador y del Código Niñez y Adolescencia. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Art. 39. – “El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación (…)” 

Art. 44.- Derechos de los niños y adolescentes: “El estado, sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos…” 

Art.45.- Derecho a la integridad física y psíquica: “…gozarán de los derechos comunes del ser 

humano además de los específicos de su edad…”  (Constitución de la República del Ecuador, 

2012). 

A partir de los artículos mencionados, se plantea que el estado garantiza a los adolescentes 

salud, un desarrollo integral y respeta su integridad física y psíquica, refiriéndose asi a un 

desarrollo pleno de salud no solo física sino mental, lo cual conlleva un abordaje prioritario en 

problemáticas como es el estrés académico. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

     Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal: “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 

podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes…” 

Art. 51.-Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen: “los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete… su dignidad, autoestima, honra, 

reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias…” 

Art. 67.- “…el maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido…” 

El Código de la niñez y adolescencia a través de los artículos mencionados anteriormente 

buscan el desarrollo íntegro del infante sin importar su condición social, económica, cultural, 

identidad y/o orientación sexual. 

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES UNICEF ECUADOR 

Derecho 2. – Derecho a una Protección especial para que puedan crecer física, mental y 

socialmente sanos y libres. 

Derecho 4. – Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

Derecho 6. – Derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

Derecho 8. – Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 
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2.4 MARCO ÉTICO 

2.4.1 PRINCIPIOS ÉTICOS 

Autonomía. 

El estudio respeta y promueve la toma de decisiones de los y las estudiantes involucrados en la 

investigación de participar o no en la misma, por otro lado, si después de haber aceptado 

participar, el estudiante decide abandonar el estudio aun conociendo que este se basa en el 

respeto de la confidencialidad del sujeto, no representa inconvenientes de ningún tipo.  

Beneficencia. 

El estudio se enfrasca en el bienestar de los y las estudiantes, por tal razón se buscó obtener 

resultados y realizar un análisis de estrategias empleadas para el afrontamiento del estrés 

académico, todo lo recabado ayuda a generar mecanismos a los profesionales del DECE con el 

fin de apoyar y dar un seguimiento paulatino a los adolescentes, en casos generados por la 

problemática. 

No maleficencia 

En el estudio no existirá ningún tipo de riesgo para los adolescentes participantes, ya que se 

aplicarán dos pruebas psicotécnicas, que cumplen con los objetivos del estudio y las mismas 

que no afectarán el bienestar físico o psicológico de los adolescentes, de otro modo, si se 

presenta algún inconveniente los investigadores asumirán totalmente la responsabilidad. 

Justicia  

En el estudio los adolescentes participantes pertenecen a la zona urbana y rural, los mismos 

que no han sido escogidos con ninguna preferencia, para ambos casos se realizarán los mismos 

procedimientos, con las mismas directrices, además los beneficios serán los mismo para las 

dos instituciones. 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Estrés académico: 

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

cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos” (Berrío y Mazo, 2011, p. 65). 

Estrategias de afrontamiento: 

Se los determina como “comportamientos orientados a dar respuesta a las nuevas demandas 

que provienen tanto del propio proceso evolutivo, como del contexto social inmediato en el 

que el adolescente se desarrolla” (Uribe, Ramos, Villamil, y Palacio, 2018, p. 441). 

2.6 CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS 

 

Estrategias de afrontamiento. Comportamientos y conductas que poseen las personas para 

superar situaciones no cotidianas a las que está acostumbrada. 

Estrés. Hace referencia a la inestabilidad o desequilibrio emocional, conductual y 

comportamental frente a agentes estresores más fuertes que los que un individuo puede 

soportar. 

Distrés. Tipo de estrés de carácter negativo ocasionado por agentes estresores negativos, 

perjudican nocivamente la salud. 

Estrés Académico. Se lo puede determinar como la inestabilidad emocional, conductual y 

comportamental en el ámbito académico resultado de estresores particularmente educativos 

que son imposibles de manejar fácilmente por el individuo 

Estresores. Son todos aquellos factores o estímulos ya sean internos o externos al individuo 

que provocan un desequilibrio y dan paso al estrés. 



38 
 

 
 

Ámbito educativo. Es el espacio estructurado donde se realiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Permitiendo así que los estudiantes y docentes intercambien conocimientos. 

Adolescencia. Etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia.  

Rendimiento académico. Es alcanzar ciertos objetivos y los mismos que se verán reflejados 

en notas que se asignan a los estudiantes en las instituciones. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

     La investigación realizada en la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” y en la 

“Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ambas pertenecientes a la provincia de 

pichincha, se utilizó un diseño de investigación cuantitativo, de acuerdo con autores como 

Hernández, Fernández, y Baptista, (2010) mencionan que este diseño “Usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

     De tal manera se utilizó el análisis estadístico para procesar la información recolectada y 

transformarla en datos medibles, cumpliendo así con los objetivos planteados. 

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un alcance descriptivo, que de acuerdo con Niño (2011) hace 

referencia a “Describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, 

sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de 

esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis”. Con este nivel se 

logrará caracterizar las variables de estudio como son el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento, para así determinar cómo se manifiestan en los estudiantes de ambas 

instituciones y establecer semejanzas y diferencias.   

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló dos tipos de investigación los cuales fueron: 

3.3.1 Investigación bibliográfica 

        Se utilizó este tipo de investigación ya que la información se recopilo de medios 

electrónicos, estos fueron: repositorios de universidades de donde se obtuvieron 

investigaciones similares para la discusión de resultados, además se estructuró un marco teórico 
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con artículos de revistas indexadas sobre investigaciones en el ámbito educativo, también se 

utilizó libros electrónicos que abarcan temas referentes a las variables de estudio. 

3.3.2 Investigación de campo 

La investigación reúne las condiciones metodológicas de una investigación de campo. Para 

esto Arias (2012) da una definición “Aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna”. Por lo cual los datos se recolectaron a 

través de dos pruebas psicotécnicas directamente de los adolescentes de la “Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana de la provincia de Pichincha y en la 

“Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural. 

3.4 POBLACIÓN  

La población investigada corresponde a los adolescentes de la Unidad Educativa Particular 

Isaac Newton, ubicada al norte de la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, perteneciente a la zona urbana, que está compuesto por segundo de bachillerato con los 

paralelos A,B,C y D y tercero de bachillerato con los paralelos A y B, dando un total de 144 

estudiantes, con edades entre 16 y 18, la población de estudiantes es pertenecientes a un nivel 

socioeconómico alto ya que la institución es particular. La otra población corresponde a los 

adolescentes de la Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo, que se encuentra ubicada al 

norte de Pichincha, pertenecientes al cantón Cayambe, pertenecientes a la zona rural que está 

compuesto por segundo de bachillerato con los paralelos A,B y C de la misma forma tercero 

de bachillerato, con los paralelos A, B y C y dando un total de 144 estudiantes, cabe mencionar 

que está población tienen niveles socioeconómicos medio y bajo, la mayor parte de las familias 

de los adolescentes se dedican a la agricultura (tabla 1). 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Estos criterios fueron determinados por los investigadores para solo seleccionar la población 

que cumpla con ciertas condiciones y todo esto de acuerdo con los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

a. Criterios de inclusión 

 Estudiantes que sus edades oscilen entre 16 y 18 años. 

 Estudiantes que se encuentren matriculados en la “Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton” y en la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicadas en la 

provincia de pichincha 

 Estudiantes de 18 años que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes menores de 18 años de los cuales sus representantes hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que asistieron a las instituciones el día de la aplicación de los 

instrumentos. 

b. Criterios de exclusión 

 Estudiantes menores de edad quienes sus representantes no hayan firmado el 

consentimiento informado 

 Estudiantes mayores de edad que no hayan firmado el consentimiento informado 

 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales  

 Estudiantes que no asistieron el día de la aplicación de los instrumentos. 

     La investigación se realizó con una población de 144 estudiantes de la “Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton” ubicada en la zona urbana y con 144 estudiantes de la “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” ubicada en la zona rural, excluyendo aleatoriamente a 

16 estudiantes de la Unidad Educativa Particular Isaac Newton, puesto que se quería realizar 
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una comparación entre las dos instituciones sobre el comportamiento de las variables y así se 

garantiza que ninguna de las instituciones tengan alguna ventaja porcentual. 

Tabla 1. Matriz de Población 

Fuente: Secretarías de las instituciones educativas 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISAAC NEWTON 

Nivel escolar Frecuencia Porcentaje 

Segundo de bachillerato 

Paralelo A 

Mujeres 12 4,2% 

Hombres 14 4,9% 

Segundo de bachillerato 

Paralelo B 

Mujeres 11 3,8% 

Hombres 13 4,5% 

Segundo de bachillerato 

Paralelo C 

Mujeres 9 3,1% 

Hombres 14 4,9% 

Segundo de bachillerato 

Paralelo D 

Mujeres 10 3,5% 

Hombres 9 3,1% 

Tercero de bachillerato 

Paralelo A 

Mujeres 10 3,5% 

Hombres 14 4,9% 

Tercero de bachillerato 

Paralelo B 

Mujeres 10 3,5% 

Hombres 18 6,3% 

  144 50% 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO OLMEDO PESILLO 

Segundo de bachillerato 

Paralelo A 

Mujeres 12 4,2% 

Hombres 13 4,5% 

Segundo de bachillerato 

Paralelo B 

Mujeres 12 4,2% 

Hombres 14 4,9% 

Segundo de bachillerato 

Paralelo C 

Mujeres 15 5,2% 

Hombres 17 5,9% 

Tercero de bachillerato 

Paralelo A 

Mujeres 12 4,2% 

Hombres 8 2,8% 

Tercero de bachillerato 

Paralelo B 

Mujeres 15 5,2% 

Hombres 6 2,1% 

Tercero de bachillerato 

Paralelo C 

Mujeres 12 4,2% 

Hombres 8 2,8% 

  144 50% 

Total                          288 100% 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de variables, Variable dependiente 

Fuente: Inventario de estrés académico SISCO 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

  

Variable dependiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ instrumento 

 

Estrés académico 

 

 

 

“El estrés académico se 

define como una reacción 

de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y 

conductual ante estímulos 

y eventos académicos” 

(Berrío y Mazo, 2011, p. 

65). 

 

 

 

 

Estímulos 

estresores 

Frecuencia de 

preocupación 
1  

 

 

 

 

Técnica: 

Prueba psicotécnica  

 

Instrumento: 

Inventario de Estrés 

Académico SISCO 

Nivel de preocupación 

2 

 

Frecuencia de las 

demandas del entorno 
3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 

Reacciones 

Frecuencia reacciones  

físicas 
4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 

Frecuencia reacciones 

psicológicas 
4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.10 - 4.11  

Frecuencia reacciones 

comportamentales 
4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 
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Tabla 3. Operacionalización de variables. Variable independiente 

Variable independiente Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica/ 

Instrumento 

 

 

Estrategias de afrontamiento 

 

Se los determina como 

“comportamientos orientados a 

dar respuesta a las nuevas 

demandas que provienen tanto 

del propio proceso evolutivo, 

como del contexto social 

inmediato en el que el 

adolescente se desarrolla” 

(Uribe, Ramos, Villamil, y 

Palacio, 2018, p. 441). 

Resolución de 

problemas 

Concentrarse en resolver el problema 2,21,39,57,73  

 

 

Técnica: 

Prueba 

psicotécnica  

 

Instrumento: 

Escala de 

afrontamiento para 

adolescentes ACS 

 

Esforzarse y tener éxito 3,22,40,58,74 

Invertir en amigos íntimos 5,24,42,60,76 

Fijarse en lo positivo 16,34,52,70 

Buscar diversiones relajantes 18,36,54 

Distracción física 19,37,55 

Referencia a otros 

Buscar apoyo social 1,20,38,56,72 

Acción social 10,11,29,47,65 

Buscar apoyo espiritual 15,33,51,69 

Buscar profesional 17,35,53,71 

Afrontamiento no 

productivo 

Preocuparse 4,23,41,59,75 

Buscar pertenencia 6,25,43,61,77 

Hacerse ilusiones 7,26,44,62,78 

Falta afrontamiento 8,27,45,63,79 

Ignorar el problema 12,30,48,66 

Reducción de la tensión 9,28,46,64,80 

Reservarlo para sí 14,32,50,68 

Auto inculparse 13,31,49,67 

Fuente: Escala de afrontamiento para adolescentes ACS 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

3.6.1 Técnicas documentales:  

Bibliográfica: se utilizó la técnica de carácter bibliográfico ya que se realizó un análisis a 

través de procesos lógicos de abstracción científica, que ayuda en el desarrollo fructífero de la 

investigación, siendo estas fuentes en su mayoría artículos de revistas indexadas.   

3.6.2 Técnicas de campo 

1. Técnica: Psicométrica   

Instrumento: Inventario del estrés académico SISCO (ANEXO 2).  

     La ficha técnica del inventario consta de los siguientes datos: 

Autor: Arturo Barraza Macías (2006)  

Mide:             Nivel de intensidad del estrés académico 

Demandas del entorno que son valoradas como estresores y  

Síntomas o reacciones al estímulo estresor,  

Estrategias de afrontamiento  

Objetivo: Reconocer las características del estrés que suele acompañar a los estudiantes de 

educación media superior, superior y de posgrado durante sus estudios.  

Tipo de instrumento: Inventario auto administrado, se puede solicitar su llenado de manera 

individual o colectiva.  

Tiempo de aplicación: 7-10 minutos.  

Población de aplicación: Adultos y adolescentes.  

Estructura: El Inventario SISCO de estrés académico se compone de 31 ítems distribuidos de 

la siguiente manera:  

- Un ítem de filtro, que en términos dicotómicos permite determinar si el encuestado es 

candidato o no a contestar el inventario  
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- Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (de 1 al 5 

donde uno es poco y cinco mucho) permite identificar la percepción de intensidad de 

estrés académico.  

- Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia en 

que las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores 

- 15 ítems que, en un escalamiento tipo Likert se cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia con que 

se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

- 6 ítems que, en un escalamiento tipo Likert se cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre) permiten identificar la frecuencia de uso de 

las estrategias de afrontamiento. 

2. Técnica: Psicométrica  

Instrumento: Escala de afrontamiento para adolescentes ACS (ANEXO 3). 

Este es un instrumento de investigación como de terapia y orientación, que permite a los 

jóvenes examinar, sus propias conductas de afrontamiento; puede ser usado por psicólogos, 

consejeros, educadores para obtener información sobre cómo actúan los adolescentes en 

diversas situaciones. La ficha técnica de la escala consta de los siguientes datos: 

Nombre original: Adolescent Coping Scale. 

Autores: Erica Frydenberg y Ramon Lewis. 

Procedencia: The Australian Council for Educational Research Ltd. Vistoria. 

Adaptación española: Jaime Pereña, TEA Ediciones, S.A.  

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años. 

Duración: 10 a 15 minutos 
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Finalidad: Evaluación de las estrategias de afrontamiento (“coping”) 

Baremación: 16 puntuaciones en distintas estrategias de afrontamiento 

Baremo y medición del instrumento  

Los 80 elementos cerrados se puntúan mediante una escala de tipo Likert con valores del 1 al 

5; para determinar qué estrategia se utiliza hay obtener la puntuación directa y la misma 

multiplicar con el coeficiente de corrección. Estos valores se los ubican de acuerdo con la 

siguiente escala. 

20-29 Estrategia no utilizada 

30-49 Se utiliza raras veces 

50-69 Se utiliza algunas veces 

70-89 se utiliza a menudo 

90-100 se utiliza con mucha frecuencia 

 

3.7 VALIDEZ DE CRITERIO 

 

     El Inventario del estrés académico SISCO y la Escala de afrontamiento para adolescentes 

ACS fueron adaptados según el contexto, los mismos reúnen dos criterios que son, la validez 

y la fiabilidad, esto fue determinado a través del método juicio de expertos, estos profesionales 

tienen conocimientos sobre de las variables de estudio, de esta manera se determina la 

correspondencia entre las preguntas y los objetivos de la investigación. (Anexo 7). Se realizó 

adaptaciones en los dos instrumentos, los cuales se los detalla a continuación: 

Inventario de estrés académico SISCO 

- Ítem 1 se lo reformulo, tenía una escala de dicotómica y se la modificó por una escala 

de Likert. 

- Ítem 2 se cambió a una escala del 1 al 10 para obtener mayor precisión en el nivel de 

preocupación 



48 
 

 
 

- Ítem 5 se eliminó, ya que el mismo mide las estrategias de afrontamiento, y estas 

estrategias serán determinadas a través de la escala ACS, razón por la cual se eliminó.  

Escala de afrontamiento de adolescentes (ACS) 

- Ítem 80 se lo convirtió en un ítem cerrado con una escala Likert. 

3.8 ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN  

     3.8.1 ESTANDARIZACIÓN  

     Se realizó la aplicación de una prueba piloto a una población de 30 estudiantes, las pruebas 

piloto se las debe realizar con un 10% de la población total, los estudiantes a quienes se 

aplicaron, fueron 15 de la “Institución Educativa Fiscal Benito Juárez” ubicada en la zona 

urbana a y 15 de la “Colegio Cardenal Carlos María de la Torre” ubicado en la zona rural, de 

la provincia de Pichincha, estos estudiantes tienen similares características a la población 

objetivo de la investigación. 

   Se procedió a realizar recolección de datos para posteriormente continuar los procesos de 

estandarización y normalización donde se calculó el coeficiente de correlación de consistencia 

interna de los ítems, para lo cual se utilizó el alfa de Cronbach. 

 

Posteriormente se calculó el coeficiente de correlación de consistencia interna de los factores 

utilizando la correlación Kr21, y además de realizar el cálculo del coeficiente de correlación 

de confiabilidad o fiabilidad de la prueba a través del método par e impar o también conocido 

como el método Rulon y Guttman, con los valores obtenidos se determina que los instrumentos 

poseen validez de contenido, de constructo y de criterio. (Anexo 4, 5) 

 

Tabla 4. Alfa de Cronbach 

 Prueba piloto 

Coeficiente correlación SISCO  ACS 

   

Alfa de Cronbach 0,90 0,88 

https://www.ibo.org/es/school/050545
https://www.ibo.org/es/school/050545
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3.8.2 NORMALIZACIÓN  

El ajuste de norma utilizado para el instrumento SISCO es la escala del 01 al 100 conocida 

como escala centilar, determinada en los centiles 99, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 

40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 1. Los resultados se los expresa en las tablas de baremos de las 

poblaciones de estudio, esto se realiza porque las poblaciones tienen diferencias contextuales 

por lo cual se calculó una escala en común en el instrumento SISCO, Anexo (6). Para la escala 

ACS no fue necesaria ya que cuenta con un sistema baremal propio del instrumento.  

3.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

     La herramienta informática para el procesamiento, análisis e interpretación que se utilizó 

fue Excel 2015. 

Excel. - es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de la suite de oficina Microsoft 

Office 365. En esta herramienta informática se realizó todo el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información recolectada. 

Todo el proceso se dividió en 5 momentos: 

Primer momento: Luego de realizar la recopilación de datos a través de los instrumentos ACS 

y SISCO de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” y de la “Unidad Educativa del 

Milenio Olmedo Pesillo” se procedió a tabularlos para crear una matriz general de datos, donde 

se ubicó el año escolar al que pertenece, el paralelo, la edad, y el género. 

Segundo momento: Posterior a esto se tabuló los resultados de cada ítem del inventario SISCO 

y se creó una escala baremal para determinar el nivel de estrés, la escala se realizó de la 

siguiente manera: se sumaron las puntuación de cada ítem y se obtuvo una puntuación directa, 

esta puntuación se ubicó en valores de la escala centilar y con estos valores se calculó la media 

cuyo valor fue 52 siendo esta una medida de tendencia central, con los valores centilares 
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también se calculó la desviación estándar dando como resultado 29 esta es una de medida de 

dispersión al igual que la varianza donde se obtuvo un valor de 43; se sumó la media y la 

desviación estándar dando como resultado 95 y a este valor se restó la desviación estándar 

dando como resultado 67  con este resultado se estableció el nivel alto de estrés académico y 

al valor obtenido se le resto nuevamente la desviación estándar dando como resultado 37 

correspondiente al nivel medio. Este proceso se realizó para cada dimensión. Tabla (2). 

Además, también se usaron las frecuencias en cada dimensión para determinar cuántos 

estudiantes presentan los diferentes tipos de reacciones. 

Tabla 5. Baremos niveles de estrés SISCO 

 
Nivel total 

de estrés 

Nivel estrés de 

acuerdo 

reacción físicas. 

Nivel estrés de 

acuerdo reacción 

psicológicas. 

Nivel estrés de 

acuerdo reacción 

comportamentales. 

Bajo 0-36 0-37 0-38 0-40 

Medio 37-65 38-65 38-66 41-69 

Alto 65 o más 65 o más 67 o más 70 o más 

        

 Tercer momento: Para la escala ACS se agrupó las 18 estrategias de afrontamiento en 3 

estilos, se sumaron todos los ítems y se obtuvo una puntuación directa la misma que se 

multiplica por el coeficiente de corrección de acuerdo a cada estilo siendo estos: Resolución 

de problemas (5), Referencia a otros (4), Afrontamiento no Productivo (3) y este resultado se 

ubicó en la escala baremal del instrumento ACS, con esto se determinó cuál es la estrategia 

más utilizada y menos utilizada. 

20-29 Estrategia no utilizada 

30-49 Se utiliza raras veces 

50-69 Se utiliza algunas veces 

70-89 se utiliza a menudo 

90-100 se utiliza con mucha frecuencia 

 

Cuarto momento: Con todos los datos obtenidos se procede a la elaboración de tablas y 

gráficos estadísticos donde consta cada dimensión del estrés académico y los 3 estilos de 
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afrontamiento por cada institución educativa, de esta manera se logra comparar los niveles 

estrés académico y las estrategias de afrontamiento más utilizadas tanto en la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” y la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo”. 

Quinto momento: Se realizó el análisis e interpretación de todas las tablas y gráficos 

contrastando los resultados obtenidos con la fundamentación teórica, finalmente se desarrolla 

la discusión de resultados comparando con las investigaciones que se citaron en los 

antecedentes.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

VARIABLE ESTRÉS ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 1 ESTIMULOS ESTRESORES 

Tabla 6. Indicador 1, Frecuencia de preocupación 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 1. Indicador 1, Frecuencia de preocupación 

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 6 y gráfico 1, en la Unidad Educativa Isaac Newton ubicada 

en la zona urbana el 48% de los estudiantes han tenido preocupaciones durante el transcurso 

del año escolar (33% casi siempre y el 15% siempre) mientras que el 1% de los estudiantes 

nunca ha tenido preocupaciones. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 33% de los estudiantes han 

tenido preocupaciones durante el transcurso del año escolar (26% casi siempre y el 7% 

siempre) y el 1% nunca ha tenido este tipo de preocupaciones.   

Con los porcentajes obtenidos se determina que los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac 

Newton ubicada en la zona urbana son quienes siempre tienen preocupaciones durante el 

transcurso del año escolar, de otro modo se afirma la presencia de estrés académico en la 

institución 
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1. Frecuencia de preocupación 

Isaac Newton Olmedo Pesillo

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio Olmedo 

Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 1% 1 1% 

Rara vez 13 9% 15 15% 

Algunas veces 61 42% 51 51% 

Casi siempre 47 33% 26 26% 

Siempre 22 15% 7 7% 

Total 144 100% 144 100% 
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Tabla 7. Indicador 2, Nivel de preocupación 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 2. Indicador 2, Nivel de preocupación 

 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 7 y gráfico 2, en la Unidad Educativa Isaac Newton ubicada 

en la zona urbana el 57% de los estudiantes tiene un nivel alto de preocupación durante el 

transcurso del año escolar (42% alto y el 15% muy alto) mientras que el 14% de los estudiantes 

ha presentado un nivel bajo de preocupación   

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 30% de los estudiantes tiene 

un nivel alto de preocupación durante el transcurso del año escolar (17% alto y el 13% muy 

alto) y el 30% ha presentado un nivel bajo de preocupación   

Con estos resultados se afirma que los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton 

ubicada en la zona urbana son quienes presentan niveles más altos debido a que tiene una 

frecuencia de preocupación más elevada frente a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Olmedo Pesillo.  
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2. Nivel de preocupación 

Isaac Newton Olmedo Pesillo

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio Olmedo 

Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3 2% 11 8% 

Bajo 17 12% 32 22% 

Medio 42 29% 58 40% 

Alto 61 42% 25 17% 

Muy alto 21 15% 18 13% 

Total 144 100% 144 100% 
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Tabla 8. Indicador 3, Frecuencia de las demandas del entorno 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 3. Indicador 3, Frecuencia de las demandas del entorno 

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 8 y gráfico 3, en la Unidad Educativa Isaac Newton ubicada 

en la zona urbana el 38% de la población evalúan las demandas del entorno como estresantes 

(35% casi siempre y el 3% siempre) mientras que el 7% de los estudiantes nunca ha evaluado 

las demandas del entorno como estresantes 

La Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 34% de los estudiantes evalúan 

las demandas del entorno como estresantes (31% casi siempre y el 3% siempre) y el 13% no 

ha evaluado las demandas del entorno como estresantes 

Los estudiantes de ambas instituciones en este indicador presentan similares porcentajes, las 

demandas del entorno que son evaluadas como estresantes son: 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, el tipo de trabajo que piden los profesores, etc. 

Estas demandas corresponden a Factores externos los cuales no dependen de los estudiantes y 

de acuerdo al porcentaje similar estos factores tienen a ser evaluados de la misma forma en 

ambas instituciones. 
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3. Frecuencia de las demandas del entorno 

Isaac Newton Olmedo Pesillo

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio Olmedo 

Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 7% 18 13% 

Rara vez 40 28% 32 22% 

Algunas veces 40 28% 45 31% 

Casi siempre 50 35% 45 31% 

Siempre 4 3% 4 3% 

Total 144 100% 144 100% 



55 
 

 
 

Dimensión 2 Reacciones 

Tabla 9. Indicador 6, Frecuencia reacciones físicas 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 4. Indicador 6, Frecuencia reacciones comportamentales  

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 9 y gráfico 4, en la Unidad Educativa Isaac Newton ubicada 

en la zona urbana, la reacción física que más se evidencia en los estudiantes es la somnolencia, 

seguido de rascarse o morderse las uñas y la reacción que menos se presenta en los estudiantes 

es problemas de digestión. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural, la reacción física que más se 

evidencia en los estudiantes es la somnolencia, seguido de dolores de cabeza y la reacción que 

menos se presenta en los estudiantes es problemas de digestión. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton tienen porcentajes elevados de este tipo 

de reacciones en comparación con los de la otra institución y esto debido a que los niveles y 

frecuencia de preocupaciones son elevados. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 
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 Siempre – Casi siempre Siempre – Casi siempre 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

1. Trastornos en el sueño 44 30% 18 12% 
2. Fatiga crónica  58 41% 15 10% 
3. Dolores de cabeza 52 36% 22 16% 
4. Problemas de digestión 17 12% 6 4% 
5. Rascarse, morderse las uñas 65 46% 20 14% 
6. Somnolencia 87 60% 28 19% 
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Tabla 10. Nivel de estrés de acuerdo con reacciones físicas  

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 5. Nivel de estrés académico de acuerdo con reacciones físicas. 

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se estableció niveles de estrés académico de acuerdo con las frecuencias de reacciones físicas, 

en base a los datos de la tabla 10 y gráfico 5, en la Unidad Educativa Isaac Newton ubicada en 

la zona urbana el 32% de los estudiantes tienen estrés académico alto y esto como resultado de 

elevados niveles de reacciones físicas. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural tan solo el 6% de los 

estudiantes tienen un nivel alto de estrés académico ya que las frecuencias de reacciones físicas 

tienen niveles bajos esta institución. 

Con estos porcentajes se determina que el nivel alto de estrés académico está presente sobre 

todo en estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton, y existe una característica muy 

particular, en ambas instituciones existe 58% de nivel de estrés académico medio de acuerdo 

con las reacciones físicas. 
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Nivel estrés académico de acuerdo reacciones físicas

Isaac Newton Olmedo Pesillo

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 14 10% 51 35% 
MEDIO 84 58% 84 58% 
ALTO 46 32% 9 6% 

 144 100% 144 100% 
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Tabla 11. Indicador 6, Frecuencia reacciones psicológicas. 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 6. Indicador 6, Frecuencia reacciones psicológicas  

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 11 y gráfico 6, en la Unidad Educativa Isaac Newton 

ubicada en la zona urbana, la reacción psicológica que más se evidencia en los estudiantes es 

la ansiedad, desesperación o angustia, seguido de inquietud y sentimientos de depresión y la 

reacción que menos se presenta en los estudiantes es sentimiento de agresividad. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural, la reacción psicológica que 

más se evidencia en los estudiantes es sentimiento de depresión o tristeza, seguido de 

problemas de concentración y la reacción que menos se presenta en los estudiantes es 

sentimientos de agresividad. 

En este tipo de reacciones y de acuerdo a los porcentajes no se evidencia similitudes entre 

instituciones, pero si se observa que existe un elevado porcentaje de estudiantes de la Unidad 

Educativa Isaac Newton que presentan estas reacciones. 
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ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

1. Inquietud 62 43% 24 17% 
2. Sentimientos de depresión  62 43% 38 27% 
3. Ansiedad, desesperación 69 48% 27 19% 
4. Problemas concentración 60 42% 33 23% 
5. Sentimiento agresividad 48 34% 18 13% 
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Tabla 12. Nivel de estrés de acuerdo con reacciones psicológicas 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 7. Nivel de estrés de acuerdo con reacciones psicológicas  

 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se estableció niveles de estrés académico de acuerdo con las frecuencias de reacciones 

psicológicas, en base a los datos de la tabla 12 y gráfico 7, en la Unidad Educativa Isaac Newton 

ubicada en la zona urbana el 58% de los estudiantes tienen estrés académico alto y esto como 

resultado de elevados niveles de reacciones psicológicas. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 27% de los estudiantes 

tienen un nivel alto de estrés académico ya que las frecuencias de reacciones psicológicas 

tienen niveles bajos esta institución. 

Con estos porcentajes se determina que el nivel alto de estrés académico está presente sobre 

todo en estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 15 10% 42 29% 
MEDIO 46 32% 63 44% 
ALTO 83 58% 39 27% 

 144 100% 144 100% 
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Tabla 13. Indicador 6, Frecuencia reacciones comportamentales 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 8. Indicador 6, Frecuencia reacciones comportamentales  

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los datos de la tabla 13 y gráfico 8, en la Unidad Educativa Isaac Newton 

ubicada en la zona urbana, la reacción comportamental que más se evidencia en los estudiantes 

es el desgano de realizar labores escolares, aumento o reducción en el consumo de alimentos y 

la reacción que menos se presenta en los estudiantes es aislamiento de los demás. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural, la reacción comportamental 

que más se evidencia en los estudiantes es aumento o reducción en el consumo de alimentos, 

seguido de desganos de realizar labores escolares, y la reacción que menos se presenta en los 

estudiantes es la tendencia a polemizar o discutir con sus compañeros. 

En este tipo de reacciones y de acuerdo con los porcentajes no se evidencia similitudes entre 

instituciones, pero si se observa que existe un elevado porcentaje de estudiantes de la Unidad 

Educativa Isaac Newton que presentan estas reacciones. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

 Siempre – Casi siempre Siempre – Casi siempre 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

1. Conflicto, discutir 39 27% 11 7% 
2. Aislamiento demás  37 26% 13 9% 
3. Desgano realizar labores 80 55% 17 12% 
4. Aumento, reducción alimentos 46 32% 25 17% 
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Tabla 14. Nivel de estrés de acuerdo con reacciones comportamentales 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 9. Nivel de estrés de acuerdo con reacciones comportamentales 

 
Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se estableció niveles de estrés académico de acuerdo con la frecuencia de reacciones 

comportamentales, en base a los datos de la tabla 14 y gráfico 9, en la Unidad Educativa Isaac 

Newton ubicada en la zona urbana el 32% de los estudiantes tienen estrés académico alto y 

esto como resultado de elevados niveles de reacciones psicológicas. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 12% de los estudiantes 

tienen un nivel alto de estrés académico ya que las frecuencias de reacciones psicológicas 

tienen niveles bajos esta institución. 

Con estos porcentajes se determina que el nivel alto de estrés académico está presente sobre 

todo en estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 20 14% 82 57% 
MEDIO 78 54% 45 31% 
ALTO 46 32% 17 12% 

 144 100% 144 100% 
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Tabla 15. Nivel global de estrés académico 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 10. Nivel de estrés académico 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se estableció el nivel global de estrés académico de acuerdo con la frecuencia de reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales, en base a los datos de la tabla 15 y gráfico 10, en la 

Unidad Educativa Isaac Newton ubicada en la zona urbana el 31% de los estudiantes tienen 

estrés académico alto esto como resultado de elevados niveles de los tres tipos de reacciones, 

el 64% de la población tiene un nivel medio es decir sobrepasa los niveles de normalidad, 

mientras el 6% tienen un nivel bajo, este nivel de estrés es considerado como beneficioso ya 

que es una respuesta adaptativa ante los estresores escolares. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo ubicada en la zona rural el 9% de los estudiantes tienen 

un nivel alto de estrés académico ya que las frecuencias de los 3 tipos de reacciones tienen 

niveles bajos esta institución, el 68% de la población tiene un nivel medio de estrés académico. 

Se obtienen altos porcentajes de estudiantes de ambas instituciones que tienen niveles 

moderados de estrés de estrés académico porcentaje representativo en cuanto a la población 

total. 

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

BAJO 8 6% 33 23% 

MEDIO 92 64% 98 68% 

ALTO 44 31% 13 9% 

Total 144 100% 144 100% 
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Variable Estrategias de Afrontamiento 

Dimensión 1 Resolución de problemas 

Tabla 16. Dimensión resolución problemas 

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 11. Dimensión resolución problemas  

 

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se estableció 3 dimensiones para el análisis de estrategias de afrontamiento, en la dimensión 

resolución de problemas se evidencia de acuerdo con los datos de la tabla 16 y gráfico 11, que 

en la Unidad Educativa Isaac Newton el 87% de los estudiantes utiliza la estrategia buscar 

diversiones relajantes seguida de esforzarse y tener éxito y dentro de esta dimensión la que 

menos porcentaje de ser utilizada es invertir en amigos íntimos. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo el 33% de los estudiantes utiliza la estrategia buscar 

diversiones relajantes y la que menos porcentaje de ser utilizada es invertir en amigos íntimos. 

Los estudiantes de ambas instituciones coinciden en la utilización de las mismas estrategias de 

afrontamiento, la diferencia es el valor porcentual. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

               Se utiliza a menudo / Se utiliza mucha frecuencia 

ESCALA         Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

1. Concentrarse en resolver problema 83 58% 47 33% 
2. Esforzarse y tener éxito   97 67% 98 69% 
3. Invertir amigos íntimos 74 51% 29 20% 
4. Fijarse en lo positivo 79 55% 71 50% 
5. Buscar diversiones relajantes 125 87% 104 73% 
6. Distracción física   94 65% 75 53% 
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 Dimensión 2 Referencia a otros 

Tabla 17. Dimensión referencia a otros 

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 12. Dimensión referencia a otros  

 

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la dimensión referencia a otros se evidencia de acuerdo con los datos de la tabla 17 y gráfico 

12, que en la Unidad Educativa Isaac Newton el 41% de los estudiantes utiliza la estrategia 

buscar apoyo social y la estrategia que menos porcentaje de ser utilizada es acción social. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo el 38% de los estudiantes utiliza la estrategia buscar 

apoyo espiritual y la estrategia que menos porcentaje de ser utilizada es acción social. 

Los estudiantes de ambas instituciones presentan pocas similitudes en la utilización de las 

estrategias de esta dimensión. 
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Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

               Se utiliza a menudo / Se utiliza mucha frecuencia 

ESCALA         Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

7. Buscar apoyo social 59 41% 30 20% 
8. Acción social   1 1% 5 3% 
9. Buscar apoyo espiritual 29 20% 54 38% 
10. Buscar ayuda profesional 33 23% 43 30% 
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Dimensión 3 Afrontamiento no productivo 

Tabla 18. Dimensión afrontamiento no productivo 

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

Gráfico 13. Dimensión afrontamiento no productivo  

Fuente: Aplicación escala ACS, estudiantes 16 a 18 años de Unidad Educativa Particular Isaac Newton y de Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la dimensión afrontamiento no productivo se evidencia de acuerdo con los datos de la tabla 

18 y gráfico 13, que en la Unidad Educativa Isaac Newton el 79% de los estudiantes utiliza la 

estrategia preocuparse y la estrategia que tiene menos porcentaje de ser utilizada es ignorar el 

problema. 

En la Unidad Educativa Olmedo Pesillo el 57% de los estudiantes utiliza la estrategia 

preocuparse y la estrategia que menos porcentaje de ser utilizada corresponde a falta de 

afrontamiento. 

Los estudiantes de ambas instituciones coinciden en la utilización de las mismas estrategias de 

afrontamiento, la diferencia es el valor porcentual. 

 

 
Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton 

Unidad Educativa del Milenio 

Olmedo Pesillo 

               Se utiliza a menudo / Se utiliza mucha frecuencia 

ESCALA         Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

11. Preocuparse 114 79% 82 57% 
12. Buscar pertenencia   68 47% 38 26% 
13. Hacerse ilusiones 41 29% 25 18% 
14. Falta de afrontamiento 18 12% 11 8% 
15. Ignorar el problema 15 10% 15 10% 
16. Reducción de la tensión   18 12% 56 39% 
17. Reservarlo para sí 61 43% 47 45% 
18. Autoinculparse 58 40% 51 35% 
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Gráfico 14. Estrategias globales utilizadas por los estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de la aplicación de la escala de afrontamiento para adolescentes ACS se 

evidencia en el cuadro N. 1 estos resultados demuestran que las dos instituciones Unidad 

Educativa Isaac Newton y la Unidad Educativa Olmedo Pesillo utilizan la misma estrategia 

frente a las demandas externas que generan estrés académico esta es: buscar diversiones 

relajantes  

La segunda estrategia más utilizada en la Unidad Educativa Isaac Newton es preocuparse y en 

la Unidad Educativa Olmedo Pesillo corresponde a esforzarse y tener éxito. 

En ambas instituciones la estrategia acción social es la que menos porcentaje de utilización 

presenta. La diferencia entre la utilización de las estrategias es el porcentaje elevado que tiene 

la Unidad Educativa Isaac Newton, con este porcentaje elevado de utilización de estrategias 

enfrentan las demandas escolares que son generadoras de estrés académico.   
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la investigación base realizada en Ecuador en la ciudad de Loja por (Sánchez, 2018), 

mencionan que el nivel medio de estrés academico de los estudiantes resultan de deficits tanto 

institucionales, como participación y exceso de tareas, y en contraste con la presente 

investigación los adolescentes de la Unidad Educativa Isaac Newton como de la Unidad 

Educativa Olmedo Pesillo, tambien presentan un nivel medio de estrés academico que es 

influenciado por el contexto y los estimulos estresores, que son: metodologia del docente, 

exceso tareas, examenes finales. Se observa semejanazas en los niveles de estrés tanto en la 

institucion ubicada en la provincia de Loja como en la institucion de la provincia de Pichincha. 

En base a los resultados obtenidos también se menciona que la estrategia de afrontamiento con 

mayor frecuencia de uso tanto en la Unidad Educativa Isaac Newton como en la Unidad 

Educativa Olmedo Pesillo, es buscar diversiones relajantes, esta estrategia pertenece al estilo 

de resolución centrada en el problema, y al realizar la comparación con los resultados obtenidos 

por (Chavez, Ortega, y Palacios, 2016) en Lima-Perú los cuales mencionan que la estrategia de 

afrontamiento más utilizadas por la mayoría de estudiantes es centrada en el problema, en 

ambas investigaciones los adolescentes manejan estrategias de afrontamiento optimas, lo que 

determina que el uso de estrategias no depende del contexto donde se ubiquen las instituciones 

ya que en estos estudios son de diferentes países. 

En el estudio de (Alejos, 2017) realizado en Lima-Perú, se obtiene que los estudiantes 

presentan un nivel de estrés académico moderado, donde sus niveles fueron leve, moderado y 

grave; en la presente investigación tanto los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton 

como de la Unidad Educativa Olmedo Pesillo presentan un alto porcentaje en el nivel medio 

de estrés académico, y los niveles fueron establecidos como bajo, medio y alto, en base a esto 

se realizó una analogía ya que en ambas divisiones de niveles corresponden a los mismos 

criterios, con esto se determina que en las dos investigaciones el nivel de estrés académico 



67 
 

 
 

encontrado fue medio. Por otro lado, las frecuencias de reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales en los estudiantes de Unidad Educativa Isaac Newton tienen porcentajes 

elevados en el nivel alto, a diferencia del estudio realizado en Lima donde las frecuencias de 

reacciones tienen un porcentaje elevado en el nivel medio 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 Los estudiantes de La Unidad Educativa Isaac Newton presentan un nivel alto de estrés 

académico equivalente al 31% mientras los estudiantes de la Unidad Educativa Olmedo 

Pesillo presentan un nivel medio de estrés académico correspondiente al 68%; la estrategia 

de afrontamiento más utilizada por los estudiantes de La Unidad Educativa Isaac Newton 

es buscar diversiones relajantes con un 87% y la más utilizada por los estudiantes de la 

Unidad Educativa Olmedo Pesillo también es buscar diversiones relajantes con un 73%. 

 Se determina un nivel de estrés académico alto en la Unidad Educativa Isaac Newton 

debido a que los porcentajes son inferiores en el nivel bajo y medio en comparación con la 

Unidad Educativa Olmedo Pesillo, estos niveles altos son producto de las manifestaciones 

de reacciones físicas, psicológicas y comportamentales, siendo las reacciones psicológicas 

las que inciden directamente para que los niveles altos de estrés académico sean evidentes. 

Además, se determina que el nivel de estrés es diferente el mismo depende de la ubicación 

geográfica donde se encuentren estas dos instituciones. 

 La estrategia de afrontamiento más utilizada en ambas instituciones es buscar diversiones 

relajantes la misma que pertenece al estilo de afrontamiento que se basa en la resolución de 

problemas, este estilo de afrontamiento es de carácter positivo para que los adolescentes 

superen dificultades, otra semejanza entre las instituciones es la utilización en un menor 

porcentaje de la estrategia acción social, que pertenece al estilo de afrontamiento referencia 



68 
 

 
 

otros, en base a estas semejanzas descritas se determina que la utilización de estrategias de 

afrontamiento no depende de la ubicación geográfica donde se encuentren estas dos 

instituciones.  

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Newton ante los niveles alto y medio de estrés 

académico utilizan la estrategia buscar diversiones relajantes, y los estudiantes de la Unidad 

Educativa Olmedo Pesillo utilizan la misma estrategia solo que en los niveles de estrés 

medio y bajo, aun cuando en las dos instituciones es la estrategia más utilizada, se 

determina que los estudiantes de la Unidad Educativa Olmedo Pesillo tienen un mejor 

manejo de estrategias de afrontamiento debido al porcentaje menor de estrés académico 

alto. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Debido a que los niveles de estrés son altos se recomienda realizar técnicas de relajación 

con los adolescentes dos veces por semana en las horas de clase que sean generadoras de 

estrés. Las mismas que podrán ser socializadas a los docentes a través del departamento de 

consejería estudiantil; estas técnicas podrían ser: Relajación muscular progresiva de 

Jacobson, El molino, Visualización, Autorrelajación concentrativa de Schultz, Respiración 

movilizadora; elaborar planes de acción dirigidos hacia los adolescentes, basado en las 

siguientes temáticas: autoconocimiento, causas estrés académico, resolver problemas, 

comunicación asertiva, manejo conflictos, autocuidado, técnicas de estudio, uso correcto 

del tiempo libre; los mismos que servirán como apoyo para disminuir los niveles altos de 

estrés académico en las instituciones. 

 Las estrategias de afrontamiento utilizadas en ambas instituciones son del estilo centrado 

en la resolución de problemas, el mismo que es un estilo adecuado, en base a esto se 

recomienda continuar con las actividades de ocio que se realizan en las instituciones, 

además de esto se podría implementar actividades que sean de interés para los adolescentes 
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como por ejemplo: concurso de grafitis, obras de teatro, conciertos con temáticas que sean 

de beneficio para los estudiantes, eventos deportivos, excursiones, cine. 

 Para complementar estas acciones que están dirigidas a solucionar las problemáticas 

encontradas, se deberá impulsar desde las instituciones convenios con centros que brinden 

servicios de atención integral para adolescentes, para formar redes de apoyo que funcionen 

de manera coordinada con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) los mismos 

que brindaran asesorías sobre manejo del estrés académico y el fortalecimiento de 

estrategias de afrontamiento. Como por ejemplo la “Casa Saber Pega Full”, “Casa Somos”. 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda para futuros 

estudios determinar cuáles son los factores específicos que permiten y contribuyen al 

desarrollo de estrategias de afrontamiento adecuadas en los adolescentes, de esta manera 

se podrá fortalecer estos factores desde edades tempranas. 
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Anexo 2.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

=============================================================================== 
Objetivo de la investigación: Determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas en estados 

elevado estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años; de la “Unidad Educativa Particular 

Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona 

rural, pertenecientes a la provincia de Pichincha, en el año escolar 2019-2020. 

Datos informativos 

Año de básica al que pertenece: …………         Paralelo: ………                Fecha: ……………              

Género: Femenino (    ) Masculino (   )               Edad:………… 

INVENTARIO SISCO 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés que suele 

acompañar a los estudiantes 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 del año escolar ¿con que frecuencia has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo? 

 

 

Escala: 1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre 

 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 10 señala tu nivel de 

preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (10) mucho. 

poco 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mucho 
10 

3.- Señala con una “X” la frecuencia con la que te inquietaron las siguientes situaciones:  

Escala: 1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre 

1 2 3 4 5 

     

3.1 La competencia con los compañeros del grupo 1 2 3 4 5 

3.2 Sobrecarga de tareas y trabajos escolares 1 2 3 4 5 

3.3 La personalidad y el carácter del profesor 1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

3.6 No entender los temas que se abordan en la clase 1 2 3 4 5 

3.7 Participación en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.) 1 2 3 4 5 

3.8 Tiempo limitado para hacer el trabajo. 1 2 3 4 5 



75 
 

 
 

4.- Señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

Escala: 1 nunca, 2 rara vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre, 5 siempre 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   

  

 

Reacciones físicas 

 

4.1 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 1 2 3 4 5 

4.2 Fatiga crónica (cansancio permanente) 1 2 3 4 5 

4.3 Dolores de cabeza o migrañas 1 2 3 4 5 

4.4 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 1 2 3 4 5 

4.5 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 1 2 3 4 5 

4.6 Somnolencia o mayor necesidad de dormir 1 2 3 4 5 

 

Reacciones psicológicas 

 

4.7 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 1 2 3 4 5 

4.8 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 1 2 3 4 5 

4.9 Ansiedad, angustia o desesperación. 1 2 3 4 5 

4.10 Problemas de concentración 1 2 3 4 5 

4.11 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 1 2 3 4 5 

 

Reacciones comportamentales 

 

4.12 Conflictos o tendencia para polemizar o discutir 1 2 3 4 5 

4.13 Aislamiento de los demás 1 2 3 4 5 

4.14 Desgano para realizar las labores escolares 1 2 3 4 5 

4.15 Aumento o reduccion del consumo de alimentos 1 2 3 4 5 
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Anexo 3.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

=============================================================================== 
Objetivo de la investigación: Determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de 

estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años; de la “Unidad Educativa Particular Isaac 

Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural, 

pertenecientes a la provincia de Pichincha, en el año escolar 2019-2020. 

Datos informativos 

Año de básica al que pertenece: …………         Paralelo: ………                Fecha: ……………….              

Género: Femenino (   ) Masculino (    )               Edad:………… 

ESCALA ACS 

Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre temas diferentes, como la 

escuela, el trabajo, la familia, los amigos, el mundo en general, etc. En este cuestionario encontrarás 

una lista de formas diferentes con las que la gente de tu edad suele encarar una gama amplia de 

problemas o preocupaciones. Deberás indicar, marcando la letra correspondiente, las cosas que tú 

sueles hacer para enfrentarte a esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes marcar con 

una "X" sobre la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar frente a 

los problemas. No hay respuestas correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; 

simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor a tu forma de actuar. 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. 

Nunca lo hago A 

Lo hago raras veces B 

Lo hago algunas veces C 

Lo hago a menudo D 

Lo hago con mucha frecuencia E 

 

1 Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen el mismo problema A B C D E 

2 Me dedico a resolver lo que está provocando el problema A B C D E 

3 Sigo con mis tareas como es debido A B C D E 

4 Me preocupo por mi futuro A B C D E 

5 Me reúno con mis amigos más cercanos A B C D E 

6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan A B C D E 

7 Espero que me ocurra lo mejor A B C D E 

8 Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago nada A B C D E 

9 Me pongo a llorar y/o gritar A B C D E 
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10 Organiza una acción en relación con mi problema A B C D E 

11 Escribo una carta a una persona que siento que me puede ayudar con mi problema A B C D E 

12 Ignoro el problema A B C D E 

13 Ante los problemas, tiendo a criticarme A B C D E 

14 Guardo mis sentimientos para mí solo(a) A B C D E 

15 Dejo que Dios me ayude con mis problemas A B C D E 

16 Pienso en aquéllos que tienen peores problemas, para que los míos no parezcan tan 

graves 
A B C D E 

17 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo A B C D E 

18 Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, tocar un instrumento 

musical, ver la televisión, etc. 
A B C D E 

19 Practico un deporte A B C D E 

20 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente A B C D E 

21 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades A B C D E 

22 Sigo asistiendo a clases A B C D E 

23 Me preocupo por buscar mi felicidad A B C D E 

24 Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a) A B C D E 

25 Me preocupo por mis relaciones con los demás A B C D E 

26 Espero que un milagro resuelva mis problemas A B C D E 

27 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a) A B C D E 

28 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando drogas A B C D E 

29 Organizo un grupo que se ocupe del problema A B C D E 

30 Decido ignorar conscientemente el problema A B C D E 

31 Me doy cuenta de que yo mismo(a) me complico la vida frente a los problemas A B C D E 

32 Evito estar con la gente A B C D E 

33 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas A B C D E 

34 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las cosas buenas A B C D E 

35 Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los problemas A B C D E 

36 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades A B C D E 

37 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud A B C D E 

38 Busco ánimo en otras personas A B C D E 

39 Considero otros puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta A B C D E 

40 Trabajo intensamente (Trabajo duro) A B C D E 

41 Me preocupo por lo que está pasando A B C D E 

42 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a) A B C D E 

43 Trato de adaptarme a mis amigos A B C D E 

44 Espero que el problema se resuelva por si sólo A B C D E 

45 Me pongo mal (Me enfermo) A B C D E 
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46 Culpo a los demás de mis problemas A B C D E 

47 Me reúno con otras personas para analizar el problema A B C D E 

48 Saco el problema de mi mente A B C D E 

49 Me siento culpable por los problemas que me ocurren A B C D E 

50 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa A B C D E 

51 Leo la Biblia o un libro sagrado A B C D E 

52 Trato de tener una visión positiva de la vida A B C D E 

53 Pido ayuda a un profesional A B C D E 

54 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan A B C D E 

55 Hago ejercicios físicos para distraerme A B C D E 

56 Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a salir de él A B C D E 

57 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago A B C D E 

58 Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo A B C D E 

59 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar A B C D E 

60 Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o de una chica A B C D E 

61 Trato de mejorar mi relación personal con los demás A B C D E 

62 Sueño despierto que las cosas van a mejorar A B C D E 

63 Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos A B C D E 

64 Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o duermo A B C D E 

65 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo A B C D E 

66 Cuando tengo problemas, me aisló para poder evitarlos A B C D E 

67 Me considero culpable de los problemas que me afectan A B C D E 

68 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento A B C D E 

69 Pido a Dios que cuide de mí A B C D E 

70 Me siento contento(a) de cómo van las cosas A B C D E 

71 Hablo acerca del problema con personas que tengan más experiencia que yo A B C D E 

72 Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para solucionar mis problemas A B C D E 

73 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema A B C D E 

74 Me dedico a mis tareas en vez de salir A B C D E 

75 Me preocupo por el futuro del mundo A B C D E 

76 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir A B C D E 

77 Hago lo que quieren mis amigos A B C D E 

78 Me imagino que las cosas van a ir mejor A B C D E 

79 Sufro dolores de cabeza o de estómago A B C D E 

80 Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar, Beber o tomar 

drogas 
A B C D E 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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Anexo 4.  
1.- Coeficiente de correlación de consistencia interna del factor; utilizando “la 

correlación kr21. 

Factor 1 Resolución del problema 

Calculada Esperada Observaciones 

0,65 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 2 Esforzarse 

Calculada Esperada Observaciones 

0,65 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 3 Invertir en amigos 

Calculada Esperada Observaciones 

0,72 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 4 Fijarse lo positivo 

Calculada Esperada Observaciones 

0,54 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 5 Diversiones relajantes 

Calculada Esperada Observaciones 

0,61 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 6 Distracción física 

Calculada Esperada Observaciones 

0,85 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 7 Apoyo social 

Calculada Esperada Observaciones 

0,76 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 8 Acción social 
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Calculada Esperada Observaciones 

0,52 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 9 Apoyo espiritual 

Calculada Esperada Observaciones 

0,74  Ningún cambio 

Factor 10 Buscar profesional 

Calculada Esperada Observaciones 

0,67 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 11 Preocuparse 

Calculada Esperada Observaciones 

0,75 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 12 Pertinencia 

Calculada Esperada Observaciones 

0,66 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 13 Hacerse ilusiones 

Calculada Esperada Observaciones 

0,55 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 14 Falta de afrontamiento 

Calculada Esperada Observaciones 

0,68 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 15 Ignorar problema 

Calculada Esperada Observaciones 

0,53 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 16 Reducción de la tensión 
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Calculada Esperada Observaciones 

0,72 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 17 Reservarlo para si 

Calculada Esperada Observaciones 

0,69 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 18 Autoinculparse 

Calculada Esperada Observaciones 

0,71 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

3.- El coeficiente de correlación de confiabilidad o fiabilidad de la prueba 

Calculada Esperada Observaciones 

0.16 ≥0,70 

Este valor es relevante, pero sin 

embargo no afecta en los 

resultados, lo que se recomienda 

es obtener centiles para cada vez 

que se aplique el instrumento 
Fuente: Aplicación prueba piloto. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 
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Anexo 5. 
1.- Coeficiente de correlación de consistencia interna del factor; utilizando “la 

correlación kr21. 

Factor 1 Nivel de preocupación 

Calculada Esperada Observaciones 

0,62 0,40 - 0,80 
Ningún cambió 

Factor 2 Frecuencia de preocupación 

Calculada Esperada Observaciones 

0,42 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 3 Demandas del entorno 

Calculada Esperada Observaciones 

0,66 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 4 Reacciones físicas 

Calculada Esperada Observaciones 

0,76 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 5 Reacciones psicológicas 

Calculada Esperada Observaciones 

0,76 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

Factor 6 Reacciones comportamentales 

Calculada Esperada Observaciones 

0,50 0,40 - 0,80 Ningún cambio 

3.- El coeficiente de correlación de confiabilidad o fiabilidad de la prueba 

Calculada Esperada Observaciones 

0,31 ≥0,70 
Este valor es relevante, pero sin embargo no afecta en los 

resultados, lo que se recomienda es obtener centiles para 

cada vez que se aplique el instrumento 
Fuente: Aplicación prueba piloto. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 
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Anexo 6.  
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99 5 10 34 o más 24 o más 24 o más 16 o más 66 o más 

95 4 9 30 a 33 19 a 22 20 a 22 14 a 15 62-65 

90   8 28 a 29 18 17 a 19 12 a 13 57-58-59 

85     27 17 16 11 55-56 

80   7 26 16 15 10 54 

75     25   14     

70   6   14 a 15   9 50-52 

65 3   24 13 13   47-48-49 

60   5     12   46 

55     23 12   8 45 

50         11   44 

45     22 11     42-43 

40         10 7 40-41 

35     21 10     39 

30   4 20   9 6   

25     19 9     36-37 

20   3   8 8   34-35 

15 2   18       33 

10   2 17 7 7 5 29-30-32 

5 
    14 a 16 6 6 4 

22-23-25-

26-28 

1 1 1 13   5   20 o menos 

Fuente: Aplicación inventario SISCO, prueba piloto. 

Elaborado por: Arteaga Jorge, Dorado Carlos 
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Anexo 8.  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE 

LA 

INVESTIGAC

IÓN 

Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, 

de los adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad Educativa 

del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la 

provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020. 

NOMBRE DE 

LOS 

INVESTIGA

DORES 

- Arteaga Maiquez Jorge Luis 

- Dorado Illapa Carlos Antonio 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

INVESTIGAC

IÓN 

La investigación es de carácter descriptiva, busca realizar un estudio de 

las estrategias de afrontamiento del estrés académico en adolescentes 

rurales y urbanas con la finalidad de analizar como este problema es 

diferente en cada contexto. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar las estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de 

estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años; de la “Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural, pertenecientes a 

la provincia de Pichincha, en el año escolar 2019-2020 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO

S 

• Estructurar las cualidades esenciales de estandarización y 

normalización de los instrumentos a utilizarse en las poblaciones 

definidas como urbana y rural. 

• Establecer las semejanzas y diferencias en las estrategias de 

afrontamiento utilizadas ante el estrés académico por los adolescentes 

de las zonas urbana y rural. 

• Comparar las semejanzas y diferencias categóricas del estrés 

académico en adolescentes de las zonas urbana y rural. 

• Describir las semejanzas y diferencias entre las estrategias de 

afrontamiento al estrés académico en los adolescentes de las zonas 

urbana y rural. 
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BENEFICIOS 

Y RIESGOS 

DE LA 

INVESTIGAC

IÓN 

- Se establecerán líneas bases para abordar un problema poco 

estudiado como es el estrés en un ámbito como el académico. 

- Los profesionales del DECE podrán manejar y aplicar diversas 

estrategias para el afrontamiento del estrés académico. 

- Los estudiantes que presenten el problema se verán beneficiados 

directamente y recibirán una serie de estrategias personalizadas 

dirigidas a resolverlo. 

- La investigación no presenta riesgo de ningún tipo hacia los 

participantes, ni a la sociedad. 

CONFIDENC

IALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de 

los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Arteaga Maiquez Jorge Luis, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1751666676 

y Dorado Illapa Carlos Antonio, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1725400046, en 

calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación. 

Para garantizar esto en los instrumentos que se van a utilizar no es necesario que los estudiantes 

registren datos filiales, solo se utilizará un código numérico por cada institución, los únicos 

datos que tendrán que llenar en los instrumentos son año de básica al que pertenece, paralelo, 

fecha y su respectivo género, además ninguno de estos datos será manejado por otras personas 

que no sean los investigadores respectivos. Así mismo, este documento certifica que toda la 

información solo será utilizada con fines académicos. 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autores de la 

investigación. 

NOMBRES 

INVESTIGADO 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Arteaga Maiquez Jorge Luis 1751666676  

Dorado Illapa Carlos 

Antonio 
1725400046  

  Quito, DM 14 de Octubre de 2019 
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Anexo 9.  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Los abajo firmantes en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia que no 

presentamos conflicto de intereses de ningún tipo en relación con la investigación titulada: 

“Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” 

de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” por lo que 

garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma. 

En fe y constancia de lo anotado firmamos como autores de la investigación 

 

 

Nombres investigadores Cedula Firma 

Carlos Antonio Dorado Illapa 1725400046 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Arteaga Maiquez 1751666676 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, DM 14 de octubre de 2019 
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Anexo 10.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito 16 de octubre de 2019 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Carlos Antonio Dorado Illapa con CC 1725400046, en calidad de investigador del proyecto 

titulado: “Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” 

de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” pongo en su 

consideración mi experiencia en investigación: 

 

He realizado un proyecto de investigación para la materia de Proyectos de Investigación I y II 

junto a 4 compañeros de curso, que llevo por nombre “Incidencia de la Discriminación 

Étnica en las Relaciones Interpersonales en Estudiantes entre 11 a 15 años” Fue una 

investigación cuantitativa de campo, correlacional. 

En mi formación como egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa he aprobado las materias: de Metodología de la Investigación I y II y 

Proyectos de la Investigación I y II. 

 

Atentamente: 

 

 

 

___________________ 

Carlos Antonio Dorado Illapa 

1725400046 
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Anexo 11.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito 16 de octubre de 2019 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Jorge Luis Arteaga Maiquez con CC 1751666676, en calidad de investigador del proyecto 

titulado: “Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” 

de la zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” pongo en su 

consideración mi experiencia en investigación: 

 

He realizado un proyecto de investigación para la materia de Proyectos de Investigación I y II 

junto a 4 compañeros de curso, que llevo por nombre “Incidencia de la Discriminación 

Étnica en las Relaciones Interpersonales en Estudiantes entre 11 a 15 años” Fue una 

investigación cuantitativa de campo, correlacional. 

En mi formación como egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación mención 

Psicología Educativa he aprobado las materias: de Metodología de la Investigación I y II y 

Proyectos de la Investigación I y II. 

 

 

Atentamente: 

 

 

____________________ 

Jorge Luis Arteaga Maiquez 

1751666676 
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Anexo 12.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Quito 16 de octubre 2019 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE TUTOR 

 

 

Yo, Edwin Vinicio Ponce Perugachi con CC 1001591013 docente de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, en calidad de Tutor de la Investigación titulada: “Estrategias de 

afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 

años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de 

la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la 

provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” pongo en su consideración mi 

experiencia en investigación: 

 

Investigaciones de tesis de postgrado 42, Universidad Internacional SEK 

Investigación de tesis de postgrado 3, Universidad San Francisco de Quito 

Investigación de pregrado 4, Universidad Internacional SEK 

Investigación sobre Riesgos psicosociales. 

Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 

educación superior con número de registro 48419101, de la Universidad de Guadalajara. 
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Anexo 13.  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los y las adolescentes mayores de 

edad de educación básica superior (1°, 2° y 3° de bachillerato) de la Unidad Educativa 

Particular Isaac Newton), a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los adolescentes de 

16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y 

de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la 

provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dr. Vinicio Ponce MDTH-MSSA-PhD/Tutor  

Jorge Luis Arteaga Maiquez/Investigador 

Carlos Antonio Dorado Illapa/Investigador 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El propósito del estudio es determinar si los 

adolescentes de la zona urbana tienen más estrategias de afrontamiento frente al estrés 

que los adolescentes de la zona rural, los adolescentes fueron escogidos por encontrarse 

en la provincia de pichincha y tener de 16 a 18 años, siendo esto muy necesario para 

comparar los resultados de los adolescentes de las 2 zonas. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en el 

estudio es voluntario, los adolescentes pueden elegir participar o no en el mismo, y aun 

después de haber dado su consentimiento pueden retirarse del estudio en el momento 

que lo deseen, sin que esto represente ningún inconveniente o tipo de indemnización 

económica para cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para el estudio se aplicarán dos 

pruebas, la primera será el inventario SISCO que determinara los niveles de estrés, y la 

segunda una escala denominada ACS que establece las estrategias de afrontamiento 

más usadas por los adolescentes, luego de aplicar estas pruebas se creara una base de 

datos y se obtendrán los resultados. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Para la aplicación del estudio se 

realizará una clasificación del material necesario para las respectivas aulas, se realizará 
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una presentación y explicación breve del motivo de estudio, seguido de la entrega del 

inventario SISCO, cuando termine la solución de esta se entregará el siguiente 

instrumento ACS, al terminar los aplicadores se retiran de la respectiva aula para dar 

paso a las clases normales, tiempo aproximado de aplicación de las dos pruebas será de 

30 minutos. 

 

6. RIESGOS:   Para el estudio no existirá ningún tipo de riesgo ya que solo se aplicarán 

dos pruebas que no afectarán su bienestar físico o psicológico. 

 

7. BENEFICIOS: Luego de obtener los resultados se enviarán a las instituciones y en el 

caso de que exista algún indicio de falta de estrategias de afrontamiento o estrés 

elevado, servirá para que los profesionales determinen un plan a seguir, para intervenir 

en la problemática y generar adaptaciones necesarias para ayudar en la disminución del 

problema. 

8. COSTOS:   El estudio no tiene ningún costo material, económico o de otro tipo, toda 

la investigación será cubierta por los investigadores.    

9. CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida solo servirá con fines académicos, 

los adolescentes no tendrán que escribir ninguno de sus datos personales en las pruebas, 

y además los resultados se obtendrá de manera general.  

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

11. Dr. Vinicio Ponce MDTH-MSSA-PhD: Tutor/ 0984638488/ 

drvinicioponce@hotmail.com 

12. Jorge Luis Arteaga Maiquez: Investigador / 0986677291 / jlarteaga@uce.edu.ec 

13. Carlos Antonio Dorado Illapa: Investigador / 0998608234 / cadorado@uce.edu.ec 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con 

los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a ………………………….  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para 

……………………… (individuo, comunidad, sociedad) y que la información proporcionada 

se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines (determinar: académicos, investigativos, etc.)………………………………... 

 

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 
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información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores 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.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

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, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

_____________________ 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM 14 de octubre del 2019 

 

Jorge Luis Arteaga Maiquez, Carlos Antonio Dorado Illapa, en calidad de investigadores, 

dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que hemos explicado completamente en lenguaje claro, sencillo 

y de fácil entendimiento a ……………………………………………(nombres completos del 

participante su calidad de participante (estudiante, paciente, etc. Especificar) de 

………………… (nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

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 del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

_______________________                ________________________  

Jorge Luis Arteaga Maiquez     Carlos Antonio Dorado Illapa 

1751666676       1725400046 

 

 

Fecha:  Quito, DM 14 de octubre del 2019 
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Anexo 14.  

 

 

 

   

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

PARA EL CASO DE MENORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores 

de los y las adolescentes de educación básica superior (1°, 2° y 3° de bachillerato) de la Unidad 

Educativa Particular Isaac Newton, a quienes se invita a participar en el estudio “Estrategias 

de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años 

de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la provincia de 

Pichincha en el año escolar 2019-2020” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Dr. Vinicio Ponce MDTH-MSSA-PhD/Tutor  

Jorge Luis Arteaga Maiquez/Investigador 

Carlos Antonio Dorado Illapa/Investigador 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del estudio es determinar si los 

adolescentes de la zona urbana tienen más estrategias de afrontamiento frente al estrés 

que los adolescentes de la zona rural, los adolescentes fueron escogidos por encontrarse 

en la provincia de pichincha y tener de 16 a 18 años, siendo esto muy necesario para 

comparar los resultados de los adolescentes de las 2 zonas. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en el 

estudio es voluntario, los adolescentes pueden elegir participar o no en el mismo, y aun 

después de haber dado su consentimiento pueden retirarse del estudio en el momento 

que lo deseen, sin que esto represente ningún inconveniente o tipo de indemnización 

económica para cualquiera de las partes. 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para el estudio se aplicarán 

dos pruebas, la primera será el inventario SISCO que determinara los niveles de estrés, 

y la segunda una escala denominada ACS que establece las estrategias de afrontamiento 

más usadas por los adolescentes, luego de aplicar estas pruebas se creara una base de 

datos y se obtendrán los resultados. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Para la aplicación del estudio se 

realizará una clasificación del material necesario para las respectivas aulas, se realizará 

una presentación y explicación breve del motivo de estudio, seguido de la entrega del 

inventario SISCO, cuando termine la solución de esta se entregará el siguiente 

instrumento ACS, al terminar los aplicadores se retiran de la respectiva aula para dar 
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paso a las clases normales, tiempo aproximado de aplicación de las dos pruebas será de 

30 minutos. Además, sus representados firmaran un asentimiento. 

6. RIESGOS: Para el estudio no existirá ningún tipo de riesgo ya que solo se aplicarán 

dos pruebas que no afectarán el bienestar físico o psicológico de sus representados. 

7. BENEFICIOS: Luego de obtener los resultados se enviarán a las instituciones y en el 

caso de que exista algún indicio de falta de estrategias de afrontamiento o estrés 

elevado, servirá para que los profesionales a cargo de sus representados determinen un 

plan a seguir, para intervenir en la problemática y generar adaptaciones necesarias para 

ayudar en la disminución del problema. 

8. COSTOS: El estudio no tiene ningún costo material, económico o de otro tipo para sus 

representados, toda la investigación será cubierta por los investigadores.    

9. CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida solo servirá con fines académicos, 

los adolescentes no tendrán que escribir ninguno de sus datos personales en las pruebas, 

y además los resultados se obtendrá de manera general.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 Dr. Vinicio Ponce MDTH-MSSA-PhD: Tutor/ 0984638488/ 

drvinicioponce@hotmail.com 

 Jorge Luis Arteaga Maiquez: Investigador / 0986677291 / jlarteaga@uce.edu.ec 

 Carlos Antonio Dorado Illapa: Investigador / 0998608234 / cadorado@uce.edu.ec 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Jorge Luis Arteaga Maiquez, Carlos Antonio Dorado Illapa, en calidad de investigadores, 

dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que hemos explicado completamente en lenguaje claro, sencillo 

y de fácil entendimiento a……..……………………………………………(nombres 

completos) representante del menor 

………………………………………………………..(nombres completos del menor, 

especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la institución) la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo. Confirmo que el representante del 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 del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

_______________________                ________________________  

Jorge Luis Arteaga Maiquez     Carlos Antonio Dorado Illapa 

1751666676       1725400046  

Fecha: Quito, DM 14 de octubre del 2019 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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……………………………………………………………………………………………. 

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante 

legal del menor …………………………………………………...de 

………………………………………………. he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado se le realizará………………………………………………..  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para 

…………………………………… (individuo, comunidad, sociedad) y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

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 

investigadores 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.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.  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, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Institución a la que pertenece: 

Nombre del representante legal: 

Cédula de ciudadanía: 

 

……………………………………………. 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, DM 14 de octubre del 2019 
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Anexo 15. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O/21-11-2017 
                                                                                                                                                                                             

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los adolescentes de 

16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la zona urbana y de la “Unidad 

Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año 

escolar 2019-2020 

 

Organización del investigador: Universidad Central del Ecuador 

Responsables: Arteaga Maiquez Jorge Arteaga, Dorado Illapa Carlos Antonio 

Datos de localización: carlos-.-9325d@hotmail.com 

 Población menor de edad: edades entre 16 y 17 años 

Hola. Nuestros nombres son Jorge y Carlos y estudio en la Universidad Central del Ecuador. Estamos realizando 

un estudio para conocer las estrategias de afrontamiento en adolescentes y para ello queremos pedirte que nos 

apoyes. 

Tu participación es el estudio consistiría responder algunas preguntas de dos test (cuestionario), esto va tomar de 

20 a 30 minutos y no va a interferir en las actividades académicas. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá, mamá o representante legal hayan dicho 

que puedes participar, si tu no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. 

También es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar con el estudio, no habrá 

ningún problema. Si no quieres responder alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. 

Esta información será confidencial, es decir, no diremos a nadie tus respuestas o compartiremos tu cuestionario. 

Sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de estudio. 

Si aceptas, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Si quiero participar” y escribe 

tu nombre. 

(Para menores de 16). Si entiendes todo lo que se te ha explicado y aceptas participar en este estudio, debes 

decírselo a los investigadores, quienes solo entonces iniciarán las actividades planificadas para recolectar la 

información. Tu aceptación se tomará como tu consentimiento. 

Si no deseas participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre. 

(Para menores de 16). Si no deseas participar, debes también decírselo a los investigadores, quienes se retirarán 

de inmediato. 

                Si quiero participar 

Nombre:_______________________________________________ 

Nombre y firma de testigos (1-2):                                                                                 Fecha: 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento                                          Fecha: 
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Anexo 16.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MS_P-VGVS-2017-0955-0 /21-11-2017 

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO: Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la 

zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020 

Responsables: 

 Arteaga Maiquez Jorge Luis  

 Dorado Illapa Carlos Antonio 

 

 

Yo ……………………………………. Como participante de ……… años de edad, con 

domicilio en ……………………… con CI……………………………. Revoco el 

consentimiento para la participacion en la encuesta prestado en fecha ……………………. Que 

doy con esta fecha por finalizado, sin tener que dar explicaciones y sin que esto pueda afectar 

en ninguna manera a mi persona. Esta revocacion del consentmiendo dado en su día implica la 

eliminacion inmediata de los datos obtenidos, que no podrán ser utilizados para ningún fin. 

 

 

En ……………………………………………… de …………………………. De 20….. 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos 

CI. 

Firma de un testigo 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos 

CI. 
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Anexo 17.  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITE DE ETICA DE INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MS_P-VGVS-2017-0955-0 /21-11-2017 

Negativa del consentimiento informado 

TITULO: Estrategias de afrontamiento utilizadas en estados de estrés académico, de los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad; de la “Unidad Educativa Particular Isaac Newton” de la 

zona urbana y de la “Unidad Educativa del Milenio Olmedo Pesillo” de la zona rural 

pertenecientes a la provincia de Pichincha en el año escolar 2019-2020 

Responsables: 

 Arteaga Maiquez Jorge Luis  

 Dorado Illapa Carlos Antonio 

Yo …………………………………………… con CI …………………. Por mis propios y 

personales derechos declaro que he leído, o me han leído, esta información de consentimiento 

y que comprendiendo en que consistiria mi participación en la investigación del Estudio CEAD 

(ERC STC Accion 804761) deniego libremente participar en esta parte del estudio, sin que sea 

necesario ofrecer por mi parte ninguna explicacion y sin que mi negativa pueda afectar a mi 

integridad personal. 

 

Firma participante 

CI. 

Fecha:  

 

 

Yo Jorge Arteaga con CI. 1751666676 y Carlos Dorado con CI. 1725400046 en calidad de 

investigadores dejamos expresa constancia de haber proporcionado en lenguaje claro y sencillo 

y de facil entendimiento toda la informacion referente a la naturaleza y proposito del 

estudio…………………., así como los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo, a …………………………… (nombre participante) portador de la CI…………. En 

calidad de posible participante. Confirmo que a pesar de la información ofrecida ha denegado 

participar en esta parte de la investigación del estudio “estrategias de afrontamiento utilizadas 

en estados de estrés académico, de los adolescentes de 16 a 18 años”, esta negativa en ningún 

caso afectara de ninguna manera al participante. Se le proporciona copia de este formulario de 

consentimiento, quedando el original bajo custodia del investigador como parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

 

Jorge Arteaga                                                                            Carlos Dorado 

1751666676                                                                              1725400046 

 


