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TÍTULO: Estrés académico en los estudiantes de una Carrera Universitaria. 
 

 

 

 
RESUMEN 

Autor: Diana Carolina Gómez Rodríguez 

Tutor: Dr. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

 

 
 

La presente investigación pretende establecer los niveles de estrés académico de los 

estudiantes de una carrera universitaria y la relación con las diferentes variables 

sociodemográficas 

La indagación empírica que se realizó se fundamenta en el Programa de Investigación 

Persona- Entorno y en el Modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico. 

La investigación se caracteriza por tener un enfoque cuantitativo y un diseño de 

investigación de tipo transversal, no experimental y descriptiva, para la recolección de la 

información se aplicó el Inventario SISCO del Estrés Académico y encuesta de datos 

sociodemográficos a 118 estudiantes séptimo, octavo y noveno semestre de la Carrera de 

Psicología Industrial. 

Los principales resultados son: el semestre que muestra más alto nivel de estrés es el octavo 

semestre, con 30% de la población que siente casi siempre estrés con un 30 %, seguido del 59% 

que a veces sientes estrés, el séptimo semestre muestra  un 67% de personas siente algunas 

veces estrés y el noveno semestre con 63% de estudiantes que siente algunas veces estrés. Es 

recomendable que los estudiantes participen en programas de intervención dirigidos al 

entrenamiento en el manejo efectivo del tiempo y la programación de actividades académicas y 

extra-curriculares como estrategias de afrontamiento al estrés académico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to establish the stress levels of students in a university career and 

the relationship with the different socio demographic variables. 

The empirical investigation is based on the Research Program, Environment and the 

Systemic Cognoscitivist Model of Academic Stress. 

The research is based on a quantitative approach and a cross-sectional design, non- 

experimental and descriptive. To collect the data the SISCO Inventory of Academic Stress and a 

socio demographic data was applied to 118 students from seventh, eighth and ninth Semester of 

the Career of Industrial Psychology. 

The main results found were: the semester that showed the highest level of stress was the 

eighth semester, with 30% of the population that almost always felt stress, followed by 59% that 

sometimes felt stress; the seventh Semester showed 67% of people who sometimes felt stress 

and the ninth semester with 63% of people who sometimes felt stress. It is recommended that 

students participate in intervention programs to training in effective time management and the 

programming of academic and extra-curricular activities as a way to deal with academic stress. 

KEYWORDS: ACADEMIC STRESS LEVEL, ACADEMIC STRESSORS, INDUSTRIAL 

PSYCHOLOGY. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El estrés está presente en todos los medios y ambientes, es así que en que dos personas 

expuestas a la misma situación pueden sentirse estresados o no. 

Los estudiantes también se ven sometido a factores que le provocan estrés entre ellos el 

contexto escolar (estresores), generando en los estudiantes universitarios reacciones de 

diferentes tipos y con ello la búsqueda de mitigar estas reacciones frente al estrés. Los 

estudiantes universitarios tienen un nivel alto de exigencias académicas en comparación a 

estudiantes de la primaria y secundaria, hecho que se puede evidenciar desde la malla curricular. 

 
 

Por lo tanto el marco teórico, metodológico y legal de esta investigación el estrés 

académico, tener nociones históricas, conceptos y teorías relevantes referentes al estrés 

académico, como se manifiestan los estresores académicos en los estudiantes que causan 

reacciones, físicas, psicológicas y comportamentales, que desencadenan la búsqueda de 

estrategias de afrontamiento frente al estrés académico con su uso en distintas frecuencias. 

 
 

La investigación se llevó a cabo en una muestra de 118 estudiantes, estudiantes de la 

Carrera de Psicología Industrial, se trabajó con toda la población pertenecientes a los semestres 

de séptimo, octavo y noveno de la misma, los criterios de exclusión fueron estudiantes que no 

tienen más del 60% de materias del semestre, estudiantes que tienen tercera matricula y 

estudiantes que no pudieron asistir en el momento de aplicación del inventario y encuesta 

sociodemográfica, , cuya identificación será explicada desde el Modelo Sistémico-Cognoscitivo, 

que expone los componentes del estrés académico de la siguiente manera: estresores 

académicos; síntomas; y estrategias de afrontamiento al estrés. 
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La recolección de datos se llevó a cabo a través una encuesta de datos sociodemográficos 

elaborada por la autora de la investigación, cuya finalidad sirvió para conocer la edad, semestre, 

género, etnia y estado civil de los estudiantes encuestados, información necesaria para la 

interpretación y discusión de resultados, también se aplicó el Inventario SISCO del Estrés 

Académico para identificar los niveles de estrés académico en los estudiantes 

 
 

La investigación se caracteriza por tener un enfoque cuantitativo y un diseño de 

investigación de tipo transversal, no experimental y descriptiva, la cual muestra sus resultados 

por medio de tablas las cuales tienen su interpretación y sirven como base para establecer 

algunas conclusiones y recomendaciones referentes a las estrategias de afrontamiento del estrés 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 Identificación del Problema 

 

La investigación está orientada a ver el nivel de estrés académico en los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador. 

La Facultad de Ciencias Psicológicas forma profesionales psicólogos con excelencia 

académica, técnica y científica, la gran cantidad de actividades diarias que tienen que realizar los 

estudiantes de séptimo, octavo y noveno de la carrera y por el alto nivel de exigencias que 

establecen los estándares de calidad profesional generan nuevas consecuencias, por ende esta 

investigación pretende identificar el nivel de Estrés Académico en la población antes mencionada. 

De lo anteriormente señalado se desprende la siguiente pregunta: 

 

 

1.1.1 Pregunta general 
 

¿Cuáles son los niveles de estrés académico en los estudiantes de séptimo a noveno semestre 

de la carrera de Psicología Industrial, de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador? 

 
 

1.1.2 Preguntas Específicas 

 

1. ¿Cuál es el sexo que presenta más nivel de estrés académico en los estudiantes de la 

carrera de Psicología Industrial? 

2. ¿En qué semestre existe más niveles de estrés académico? 

 

3. ¿En qué edad existe mayor nivel de estrés académico? 

 

4. ¿Según qué identificación cultural/étnica, existe mayor nivel de estrés académico? 
 

5. ¿En qué estado civil hay mayor nivel de estrés académico?
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto de investigación se lo realiza con el interés de medir el nivel de estrés 

académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas en otros estudios se 

consideran que al menos el 60 por ciento de los estudiantes universitarios, principalmente de 

carreras relacionadas como la medicina, padecen estrés ocasionado por los horarios y el nivel 

de exigencia académica, señaló la experta (Ramírez, 2014), bajo la consideración de 

existencia de la problemática a través de la unidad de bienestar universitario de la facultad 

permitirá intervenir el planes de contingencia, además los docentes y estudiantes 

implementen técnicas de afrontamiento hacia la problemática. 

Este fenómeno se considera prácticamente nuevo en el medio, ya que los estudios 

internacionales datan únicamente desde la última década, el autor (Naranjo M. , 2009) las 

consecuencias a posteriori del estrés académico pueden ser: sentimientos de tristeza, 

malestar, baja autoestima y la falta de interacción social. El análisis de la información acerca 

de los factores demográficos y los medios de afrontamiento contribuyen a la prevención de 

enfermedades derivadas del estrés. 

Podemos considerar limitaciones de tipo instrumental en la presente investigación debido 

que, a pesar de contar con los instrumentos necesarios para evaluar el estrés académico, estas 

no han sido adaptadas a nuestro medio, por ello será necesario hacer una adaptación, además 

podemos considerar limitaciones teóricas debido a que las investigaciones nacionales sobre 

el estrés académico son escasas. 

Es importante realizar este estudio ya que permitirá conocer si existe la presencia de 

estrés académico, en qué nivel se presenta y medios de prevención. Las exigencias que 

implica la educación universitaria y factores socio demográficos pueden generar estrés 

académico en el estudiante tales como afectar al rendimiento y derivarse en algunas 

enfermedades de tipo fisiológico y psicológico, por lo que esta investigación puede surgir 

como base para el desarrollo de diferentes planes de contingencia sobre el tema a futuro; y 
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podrá ser utilizada en varias ocasiones por psicólogos capacitados. Además, el 

establecimiento se verá beneficiado dando inicio a los estudios relacionados con el tema. 

La Investigación se considera factible debido a que se cuenta con recursos necesarios 

tales operativos (bibliografía, estudios de investigación, etc.), técnicos (instrumentos, 

tecnología en sistemas) y económicos los mismos que serán compartidos por la institución el 

70% y la investigadora el 30%. 

La investigación es viable realizarla debido a que se cuenta con la aprobación por parte 

de las autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológicas, ya que existe el interés social y 

político en la temática y la motivación para llevar a cabo este estudio. 

 
 

1.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Referente a algunas limitaciones podemos considerar que no se encontró el 100% de la 

población registrada en listas, una mínima parte de la muestra no lleno adecuadamente el 

inventario, algunos de los docentes no tenían predisposición lo a permitir el ingreso a la 

toma de pruebas en las aulas. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar los niveles de estrés académico en los estudiantes de séptimo a noveno semestre 

de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar el género de los estudiantes con mayores niveles de estrés. 

 
● Comparar los niveles de estrés en base al semestre que cursan los estudiantes de 

séptimo a noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial 

● Determinar en qué edad existe mayor nivel de estrés en los estudiantes de séptimo a 

noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial. 

● Analizar los niveles de estrés en base a la identificación cultural/étnica de los 

estudiantes de séptimo a noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial. 

● Examinar la relación entre los niveles de estrés académico y el estado civil de los 

estudiantes de la carrera de Psicología Industrial 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2. 1. Posicionamiento Teórico 

 

Para (Riveros, 2014, pág. 135) “con el paso de la historia podemos decir que la psicología 

humanista, surgió simultáneamente en Estados Unidos y en Europa, después de Hiroshima puede 

determinar que sus implicaciones para la Psicoterapia y Psicología como una nueva ciencia que 

pretende integrar una concepción del hombre”. Es decir que la psicología humanista nos permite 

tener una concepción completa del ser humano y su existencia. 

Se considera también “el quehacer terapéutico más holístico, filosófico, y científico, ello 

implicaba ir en busca de otras formas de conocimiento como la Filosofía, Religión, el Arte y la 

Magia como prácticas milenarias de curación física y metal” (pág. 136). Dejando de lado a visión 

anterior que percibía que la psicología es una ciencia natural, que se centraba en los aspectos 

fisiológicos y mas no en el conocimiento y la libertad del ser humano. 

“El desempeño de un estudiante en las aulas se interrelaciona directamente con la promoción 

de nivel y por ende el cumplimiento de la metas personales ha de ser considerado como producto 

emergente de un conjunto complejo de factores interdependientes:” (Caballero, Breso, & 

González, 2015). Entre los factores que se interrelacionan entre sí, se encuentran los factores 

“volitivos, afectivos, cognitivos, conductuales, psicosociales del estudiante y contexto de su 

actividad académica, en lo que se encuentra condiciones propias de la institución universitaria 

que median la interacción de enseñanza-aprendizaje del estudiante”, debido a que en nuestro 

entorno tenemos diversos factores que pueden generare estrés entre los que se encuentran los 

aspectos educativos. 

 
 

“Los conocimientos o competencias de su campo de estudio y con los métodos y herramientas de 

enseñanza (pedagógicos) aportados para dicho desempeño” 
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Es así que la (Organización Mundial de la Salud OMS, pág. 6) define el estrés como “… el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Es decir que de 

alguna manera el estrés está presente en todo acto que nos implique cambio” 

Ya que el estrés se presenta en toda ocasión que no implique dar más del que estamos 

acostumbrados en la cotidianidad, es por ello que se percibe como “un proceso dinámico 

complejo desencadenado por la percepción de amenaza para la integridad de un individuo y para 

la calidad de sus relaciones significativas que tiene por objeto recuperar el equilibrio homeostático 

perdido”. (párr. 8) 

No sin antes aclarar que el estrés se genera como una respuesta que permite “el desarrollo de 

competencia individual y mejorar la calidad de la adaptación al medio del individuo (Mingote & 

Pérez, 2013, pág. 15). 

Con este antecedente se puede considerar que del estrés se deriva el estrés académico que 

según (Barraza, A., 2003) dice que “el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico y aclara que se presenta cuando el estudiante dentro de 

los contextos escolares se somete a una serie de demandas que bajo la valoración del mismo son 

consideradas estresor Es decir que el estrés académico viene a ser un proceso en el cual el 

estudiante se ve sometido a diferentes demandas que tienen relación únicamente con el aspecto 

escolar y que al presentarse provocan un desequilibrio en el mismo y una búsqueda de 

afrontamiento. 

Para (Barraza, A., 2003, pág. 49)y según “el modelo sistemático-cognitivista de estrés 

académico, el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva” y que para el autor tiene tres momentos 

esenciales: 

1. “El estudiante se ve sometido, en sus entornos escolares, a una serie de demandas, y según la 

apreciación del propio estudiante son consideradas estresores (input)”, (párr. 1), estos 

factores están directamente relacionadas con las amenazas del ambiente estudiantil como 

pueden ser la competitividad y la carga de tareas que este reciba. 
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2. “Esos factores provocan un inestabilidad general (situación estresante) que se manifiesta en 

una serie de sintomatologías (indicadores del desequilibrio)” (párr. 2), en base a lo que dice 

el autor se puede desencadenar en trastornos físicos, en trastornos de carácter psicológico 

que se ven reflejados en las conductas. 

3. “Esa inestabilidad obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento (output) para 

restaurar el equilibrio sistémico” (párr. 3), están son propias de la persona y tienen que ver 

con características relacionadas a sus creencias, particularidades deportivas y naturaleza de 

la persona. 

En base a este modelo “El estrés académico apuntaría así a aquellos procesos cognitivos y 

afectuosos por los que el estudiante experimenta el impacto de los estresores académicos. 

Sería pues la percepción subjetiva del estrés” (Muñoz, 1999). Se puede deducir que el 

impacto del estrés se relaciona directamente con cada una de estos impud y oupud. 
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Figura 1. Teorías que fundamentan el estudio. 
 

 
 

Psicología humanista 

 

MODELO SISTEMÁTICO- 
COGNITIVISTA 

 
 

ESTRÉS ACADÉMICO 
 

Fuente; Descripción: Secuencia de las teorías utilizadas en la investigación 
Autora: Gómez D, 2019 

 
 

2.2 Marco Teórico Referencial 

 

2.2.1 Reseña Histórica del estrés 

 
“El concepto de estrés (del inglés stress, presión, tensión, esfuerzo) está estrechamente 

relacionado con el cúmulo de trastornos y de aflicciones en las personas de ciertos sucesos que se 

presentan en la organización y en el entorno”. (Chiavenato, 2009, pág. 385) 

El término suele usarse para describir los síntomas que muestran las personas como respuesta 

a la tensión provocada por presiones, situaciones y acciones externas: preocupación, irritabilidad, 

agresividad, fatiga, ansiedad y angustia, lo que perjudica su desempeño sobre todo en su salud. 

Un nivel moderado de estrés es normal y permite a la persona concentrarse y enfrentar los 

desafíos de la vida. Sin embargo, a medida que las presiones se acumulan, el organismo se 

sobrecarga y, en lugar de volver a un estado de equilibrio, tiende a adaptarse a la presión constante 

y, cuando el estrés aumenta, reacciona en forma desagradable. 
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Según Schüller, “el estrés es una condición dinámica en la cual la persona enfrenta una 

oportunidad, una limitación o una exigencia en relación con algo que desea y cuyo resultado es, 

al mismo tiempo, importante e incierto”. (Schüler, 1980, pág. 35) 

Esta definición requiere algunas aclaraciones: el estrés no siempre es malo. Casi siempre se 

habla de él en un contexto negativo, pero también tiene aspectos positivos. Por una parte, el estrés 

puede derivarse de la oportunidad de ganar algo, como ocurre con un actor o un atleta que 

enfrentan situaciones que rebasan sus capacidades. En ese caso, las personas usan el estrés para 

dar todo lo que pueden. Sin embargo, después el organismo se relaja y se desacelera. 

Cuando la presión se vuelve muy intensa y prolongada, la persona no es capaz de relajarse y 

se siente angustiada, pero el estrés se relaciona con limitaciones y exigencias del ambiente que 

no le permiten realizar lo que desea e implican perdidas. 

Cuando una persona se somete a una evaluación un trabajo escolar o un reto académico, 

enfrenta oportunidades, restricciones y exigencias, el resultado de una buena evaluación te 

permite crecer en el ámbito estudiantil y avanzar a lo largo de la carrera. Una evaluación o un 

trabajo con un resultado insatisfactorio podría cerrarle la oportunidad de aprobar el semestre o 

continuar con la carrera, ello generaría estrés. “La tensión se deriva de cualquier circunstancia 

amenazante (o que sea percibida como tal) para el bienestar de la persona y mina su capacidad 

para enfrentarla”. (Chiavenato, 2009, pág. 383) 

Los aspectos del entorno escolar puede percibirse como “amenaza, que esta puede afectar la 

seguridad física, mediata o inmediata, la reputación, la autoestima, la tranquilidad y otros aspectos 

que la persona valora o que desea conservar”. (Chiavenato, 2009) 

 
 

2.2.2 Concepto de estrés 

 

El estrés es una condición inherente a la vida moderna. Las exigencias, las necesidades, las 

urgencias, los plazos por cumplir, los retrasos, las metas y los objetivos, la falta de medios y 

recursos, las expectativas de otros, las indefiniciones e infinidad de límites y exigencias provocan 
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que las personas estén expuestas al estrés. No es fácil convivir con tantas demandas ni con tanta 

incertidumbre sobre la posibilidad de cumplirlas. 

En nuestro tema específico el estrés persigue a las personas, algunas consiguen manejarlo 

debidamente y evitan sus consecuencias mientras otras sucumben a sus efectos, lo que se observa 

claramente en su comportamiento. 

 
 

2.2.3 Componentes del estrés 

 

Para”el autor el estrés incluye tres componentes básicos”: (pág. 382) 

 
1. DESAFÍO PERCIBIDO.- Se relaciona con la percepción del individuo acerca del 

entorno que lo rodea, es decir la percepción de que le caes mal a un profesor puede ser 

un desafío percibido (hay que aclarar que lo que la persona percibe no necesariamente 

tiene que ser real).(pág.384) 

2. VALOR IMPORTANTE.- Como su nombre lo dice solo implica si provoca una 

amenaza para la persona si tiene una importancia o un valor, es así que el cambio de un 

docente en una materia que consideras sencilla no puede estresar algunos estudiantes. 

3. INCERTIDUMBRE SOBRE LA RESOLUCIÓN. Existen personas que solucionan de 

manera efectiva los retos que se le imponen en la vida, tal es el caso que para algunas 

personas una situación definitivamente no tiene solución mientras que para otras es fácil 

solucionarlas todo depende de cómo percibes la situación. 

Es importante acotar que cuando el individuo demanda un mayor esfuerzo de nuestra 

capacidad, éste no se estresará debido a que requiere exponer al máximo nuestras 

capacidades, generalmente es esa incertidumbre la que genera altos niveles de estrés a 

una persona que sabe que va a obtener resultados negativos, este ya no se entesaría, el 

estrés puede ser latente. 

4. CUANDO EXISTE INCERTIDUMBRE ACERCA DEL RESULTADO. El estrés 

sólo se presenta cuando existe incertidumbre o duda sobre la posibilidad de aprovechar 

oportunidad, o sea superar las limitaciones o evitar la pérdida. Así, el estrés será mayor 
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en las personas que no saben si perderán o ganarán y menor en aquellas que tienen la 

certeza de que perderán o ganarán. 

5. CUANDO EL RESULTADO ES IMPORTANTE PARA LA PERSONA. La 

importancia del resultado también es crítica. Si perder o ganar no es importante no habrá 

estrés. Así, si la persona piensa que conservar el empleo o recibir un ascenso no es 

relevante no sentirá tensión. 

6. EL ESTRÉS NO ES SIMPLE ANSIEDAD. “La ansiedad opera en el ámbito emocional 

y psicológico, mientras que el estrés opera en el fisiológico”. El estrés puede ir 

acompañado de ansiedad, pero no siempre una situación estresante se puede desencadenar 

en un aspecto de ansiedad. 

7. EL ESTRÉS NO ES SIMPLE TENSIÓN NERVIOSA. Al igual que ocurre en el caso 

de la ansiedad, la tensión nerviosa puede ser resultado del estrés. 

8. EL ESTRÉS NO ES NECESARIAMENTE ALGO MALO O PELIGROSO QUE 

DEBA EVITARSE. Tomado del problema central no es el estrés en sí, sino la manera 

en que la persona lo maneja. El estrés es inevitable en la actualidad, los plazos que se 

deben cumplir, los resultados del aprendizaje a alcanzar, las presiones, la exigencia, la 

competencia, la necesidad de superarse constantemente y de ser mejor cada día son 

aspectos inevitables generadores de estrés. (pág. 379). 

 

2.2.4 Dinámica del estrés 

 

El proceso del estrés es bien conocido cuando una persona percibe una situación que 

considera estresante “su cuerpo produce sustancias químicas que elevan la presión sanguínea y 

desvían la sangre de la piel y del aparato digestivo hacia los músculos”. 

Además de esto se puede evidenciar que se produce una “descarga de lípidos en el torrente 

sanguíneo para producir energía y se incrementa la concentración de coagulantes en caso de que 

haya algún daño en el organismo.” (Foley, 1986) (Chiavenato, 2009, pág. 58) 

Cuando la situación que la persona considera amenazante se extiende inicia una preparación 
 

del organismo que se puede asemejar como la preparación a una larga cruzada. 
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“El cuerpo empieza a retener agua y sales y produce más jugos gástricos para hacer más 

eficiente la digestión ante la ausencia de sangre, la cual ha sido desviada hacia otros órganos 

internos”. (pág. 56)El estrés era considerado una respuesta del organismo para la adaptación que 

preparaba a la persona para la huida, pero en la actualidad respondemos de la misma forma ya 

que continuamos exponiéndonos a exigencias que están fuera de nuestra capacidad de respuesta 

lo que puede generar distintas enfermedades. 

“El mundo ha cambiado, pero el mecanismo de adaptación fisiológica del ser humano ha 

permanecido igual”. Para (Selye & Hans, 1935)”se desarrolló la teoría del síndrome de adaptación 

general.” Según él, la reacción del organismo ante el estrés consta de tres fases: alarma, resistencia 

y agotamiento. Estos tres componentes se pueden desarrollar de la siguiente forma: 

1. Alarma. Se presenta cuando la persona identifica y percibe la amenaza, sea física (daño 

corporal) o psicológica. Los cambios fisiológicos antes descritos comienzan en esta fase. (La 

posibilidad de no aprobar el semestre) 

2. Resistencia. La persona se hace inmune a las presiones creadas por la amenaza, ya no se 

muestran los síntomas fisiológicos de la fase de alarma, a pesar de que la causa del estrés persiste, 

“la resistencia se logra debido al aumento de los niveles de hormonas que secreta la glándula 

pituitaria o las suprarrenales”. (Chiavenato, 2009, pág. 389) 

3. Agotamiento. Cuando la exposición es prolongada se genera obviamente un colapso, es 

así que “La actividad de la glándula pituitaria y de las suprarrenales disminuye y la persona no 

logra adaptarse al estrés continuo”. (Robins, 2004) 

En general se evidencian nuevamente “muchos de los síntomas fisiológicos de la fase de 

alarma. Si el estrés persiste, la persona empieza a sufrir fatiga, un estado de agotamiento que 

puede conducir a un daño físico grave, e incluso provocar la muerte por infarto u otro 

padecimiento cardiaco”. 
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2.2.5 Factores del estrés 
 

Tanto los factores ambientales e individuales actúan como fuentes potenciales de estrés, 

según Luthas identifican los siguientes factores: (Luthans, 1973, pág. 395) 

Los factores extraoganizacionales, factores organizacionales, factores grupales y factores 

individuales, en los cuales e puntualizaran los siguientes: 

Factores extraoganizacionales 
 

Los factores extraoganizacionales o más bien los factores externos ambientales que pueden 
 

ser:  

 
 El efecto que los medios de comunicación, como la televisión, y la radio, tienen sobre las 

personas. 

● Las variables sociodemográficas, raza, sexo, la clase social 

 
Estas generan estrés porque cada individuo las percibe de distinta forma 

 

 

Factores grupales: 
 

Los factores grupales son una gran fuente de estrés entre los que el autor (parr 2) 

 

 Falta de cohesión del grupo. 

 
En este mundo globalizado el sentido de pertenecía es muy importante debido a que 

los individuos crean la necesidad d pertenencia social, cuando la persona siente un 

rechazo debido a que no se cohesiona con el grupo puede generar mucho estrés. 

 Falta de apoyo social. 

 

Este es un factor que genera estrés además desmotivante ya que es necesario 

compartir sentirse parte del grupo, el no sentirse integrado genera estrés. 

 
 

Factores individuales. 

 
Las diferencias en rasgos de personalidad también pueden producir estrés características 

 

como el autoritarismo, la rigidez, la emotividad, la extraversión, la espontaneidad, la tolerancia a 
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la incertidumbre, la ansiedad y la necesidad de realización son factores determinantes de la 

tensión. 

En un estudio sobre el estrés, (Friedman M & Rosenman R., 1974)popularizaron el concepto 

de personalidad tipo A, contrapuesta a la tipo B.19. 

El tipo A es un conjunto de conductas y emociones que se observa en personas empeñadas 

en alcanzar cada vez más en menos tiempo. Se trata de individuos que se imponen metas 

excesivas y se frustran cuando no las alcanzan. Por tal motivo, este tipo muestra una relación muy 

cercana con el estrés y sus peligrosas consecuencias físicas, como los problemas cardiacos. 

El tipo B es más tranquilo y relajado, acepta las situaciones y trabaja sin preocuparse 

demasiado por el tiempo ni por las exigencias externas. 

Existen diferentes concepciones teóricas acerca del estrés entre las cuales podemos citar las 

siguientes: 

(Organización Mundial de la Salud OMS, 2016) Cataloga el concepto de estrés como “... el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Es decir que de 

alguna manera el estrés está presente en todo acto que nos implique cambio”. 

(Barraza, A., 2003) Afirma que “… el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta cuando el alumno se ve sometido en 

contextos escolares a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno son 

consideradas estresores”. 

“El estrés académico propiamente dicho apuntaría así a aquellos procesos cognitivos y 

afectivos por los que el estudiante experimenta el impacto de los estresores académicos. Sería 

pues la percepción subjetiva del estrés”. (García, 1999, pág. 39) 
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2.2.6 Conceptos de las Variables sociodemográficas 
 

Género 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, (OMS). “el género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres”. (párr. 1). 

A diferencia del género “el sexo son las características biológicas que definen a los seres 

humanos como hombre o mujer”. (OMS, 2018, p.3) Es decir la definición de sexo se refiere a las 

diferencias fisiológicas entre hombres o mujeres o machos y hembras. 

Para el autor (Lamas, 1986) se puede evidenciar diferencias entre las conceptualizaciones 

es así que para el: 

El sexo hace alusión a diferencias biológicas entre hombres y mujeres, el ser macho 

o hembra. 

El género se refiere a la definición y valoración de los atributos femeninos y masculinos 

atribuidos a cada sexo. En ese sentido, el género es una construcción social de las diferencias 

sexuales. La distinción entre ambos conceptos surgió de investigaciones cuyos resultados 

indicaban que la asunción de la identidad de cada persona como hombre o como mujer 

dependía más de la forma en que había sido socializada y de la identidad asignada por los 

padres y el entorno inmediato, que de datos biológicos y hormonales. (p. 174) 

 
 

2.2.7 Marco conceptual 

 
El estrés originado en el contexto educativo suele denominarse estrés académico, estrés 

escolar, estrés de examen, entre otros sinónimos (Berrío García & Mazo Zea, 2011) 

El escenario académico no es ajeno al padecimiento de estrés. “se conoce que el estrés se 

encuentra presente en casi todas las actividades y contextos en los cuales se desenvuelve el ser 

humano” 
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(Lazarus & Folkman, 1986) El estrés tiene su origen en las relaciones entre persona y 

ambiente, que el sujeto evalúa como amenazante, y de difícil afrontamiento. Por consiguiente, el 

concepto fundamental de la teoría interaccional es el de evaluación cognitiva. 

“La evaluación cognitiva es un proceso evaluativo que determina por qué y hasta qué punto 

una relación determinada o una serie de relaciones entre el individuo y el entorno es estresante” 

(pág. 43). 

 
 

El modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico. 

 

Este modelo propuesto por (Barraza, A., 2003)(Berrío & Mazo, 2011, pág. 14) y manifiesta 

que el estrés es: 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta: 

a) Cuando el estudiante se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 

que, bajo su valoración son considerados estresores (input); 

b) cuando estos estresores avivan una inestabilidad general (situación estresante) que se 

manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este 

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

equilibrio sistémico (pág. 48). 

El autor manifiesta que los estresores académicos son cuestiones netamente relacionadas al 

entorno académico en el que se desarrolla, esto como parte del flujo de estrés se consideraría de 

la siguiente forma, el estudiante se ve sometido, a una serie de demandas que, tras ser valoradas 

como estresores (input), como son : 

• La competitividad con los compañeros del grupo 

 
• La personalidad y el carácter del profesor 

 

• Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, 

 
• Trabajos de investigación, etc.) 
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• El tipo de trabajo que te piden los profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, 

ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

• No entender los temas que se abordan en la clase 

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

 

• Tiempo limitado para hacer el trabajo y otros 

 

 
(Barraza, 2007) Además señala que el estrés puede llegar a proporcionar diversas 

reacciones que son: reacciones físicas, reacciones psicológicas, y reacciones comportamentales 

que provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que son las siguientes: 

 

Reacciones físicas 

 
• Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas) 

 

• Fatiga crónica (cansancio permanente) 

 

• Dolores de cabeza o migrañas 

 

• Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea 
 

• Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc. 

 

• Somnolencia o mayor necesidad de dormir (párr. 1) 

 

 
Reacciones psicológicas 

 

Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo) 

• Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

 

• Ansiedad, angustia o desesperación. 

 

• Problemas de concentración 
 

• Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad (párr. 2) 

 

 

Reacciones comportamentales 
 

• Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

 

• Aislamiento de los demás 
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• Desgano para realizar las labores escolares 
 

• Aumento o reducción del consumo de alimentos 

 

 
Se puede utilizar estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo, como son las estrategias de afrontamiento (output): (párr. 3) 

 

• Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o 

 

• Sentimientos sin dañar a otros) 

 

• Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas 

 
• Elogios a sí mismo 

 

• La religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 

 
• Búsqueda de información sobre la situación 

 

• Ventilación y confidencias (verbalización de la situación) 
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2.2.8 Marco contextual 

 

 Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 
Tabla 1: Datos informativos de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, información de contacto y acceso a la misma. 

Datos Informativos Detalle 
 

Facultad Ciencias Psicológicas 
 

Denominación de la Carrera Psicología  Industrial 
 

Denominación del título que otorga Psicólogo  Industrial 
 

Modalidad Presencial 
 

Duración de la Carrera sin trabajo de titulación 9 Semestres 

Duración de la Carrera con trabajo de titulación 10 Semestres 

Fecha de la primera aprobación de la Carrera 12 de Diciembre de 1972 
 

Nombre del ente que lo aprobó Honorable Consejo Universitario 
 

Fecha de la última aprobación 12 De Diciembre de 1972 
 

Nombre del ente que lo aprobó Honorable Consejo Universitario 

Número de créditos sin tesis 225 

Número de créditos con tesis 281 

Número de créditos por Practicas Pre- 

profesionales que constan en la Malla Curricular 30 

de la Carrera 

Código de la Carrera Registro Senescyt 370 
 

Fuente: www.uce.edu.ec 

 

En nuestro país se inició en la Universidad Central del Ecuador (UCE) en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que otorgaba el título de Licenciados en Psicología 

Educativa y Orientación Vocacional. 

Años más tarde, con el objeto de permitir la preparación de profesionales Psicólogos en 

diferentes ámbitos del quehacer humano se crea la Facultad de Ciencias Psicológicas con tres 

especialidades: Psicología General, Industrial y Psicorrehabilitación y Educación Especial, 

mediante resolución del Honorable Consejo Universitario en sesión del 7 de diciembre de 1972 

ratificada el 12 de diciembre del mismo año. 

http://www.uce.edu.ec/
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En el año 2015, la Facultad de Ciencias Psicológicas pretende modificar y rediseñar las 

diferentes carreras de Psicología y estructurar una Licenciatura en Psicología que responde al 

Reglamento de Régimen Académico de Educación Superior (RRA) que en el Artículo 8, que trata 

sobre educación superior de grado o de tercer nivel, dice: “Este nivel proporciona una formación 

general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, en correspondencia 

con los campos amplios y específicos de la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE) (UNESCO, 2016) 

Por esta razón la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

en estricto respeto a lo que establece el Art. 3 de la Resolución RPC-SO-16-No 187-15, adoptada 

por el pleno del CES, en su Sesión Ordinaria Décimo Sexta, desarrollada el 22 de abril del 2015; 

propone la actualización de la oferta académica actual (tres carreras) mediante el diseño de la 

licenciatura en Psicología General y toma como base la clasificación general de la UNESCO que 

ubica a la Psicología como Ciencia Social y del Comportamiento. 

Por lo que a partir del año 2018 se inicia la oferta en Licenciatura en Psicología Clínica y 

Licenciatura en Psicología, y se deja de ofertar las carreras de Psicología Industrial, Psicología 

Clínica y Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. 

 
 

Misión: Formar profesionales Psicólogos competitivos con amplio sentido humanista, 

excelencia académica, técnica y científica, promover el desarrollo psíquico individual y social de 

la población Ecuatoriana y Latinoamericana. 

Visión: Facultad líder a nivel nacional e internacional en la formación de Psicólogos 

competitivos en las políticas de cambio y en la actualización científica, técnica y humanista, 

consolidada en sus relaciones interinstitucionales y en los recursos humanos altamente 

capacitados. (Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicologicas, 2015) 
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Tabla 2. Datos informativos de la Carrera de Psicología Industrial 

Datos informativos de la Carrera de Psicología Industrial 
Datos Informativos Detalle 

Facultad Ciencias Psicológicas 

Denominación de la Carrera Psicología Industrial 

Denominación del título que otorga Psicólogo Industrial 

Modalidad Presencial 

Duración de la Carrera sin trabajo de 
 
titulación 

 

9 Semestres 

Duración de la Carrera con trabajo de 
 

titulación 

 

10 Semestres 

Fecha de la primera aprobación de la 
 
Carrera 

 

12 de Diciembre de 1972 

Nombre del ente que lo aprobó Honorable Consejo Universitario 

Fecha de la última aprobación 12 De Diciembre de 1972 

Nombre del ente que lo aprobó Honorable Consejo Universitario 

Número de créditos sin tesis 225 

Número de créditos con tesis 281 

Número de créditos por Practicas Pre- 

profesionales  que  constan en la Malla 

Curricular de la Carrera 

 
 

30 

Código de la Carrera Registro Senescyt 370 

Nota: en la tabla se detalla toda la información referente a la información de la Carrera de 

Psicología Industrial, Facultad, carrera, duración de la Carrera, aprobación, entre de aprobación, 

créditos y código de la Carrera. 

El psicólogo industrial entre sus diversas competencias y habilidades se destaca por tener un 

conocimiento de todos los subsistemas de talento humano siendo estos la base fundamental para 

conseguir un excelente rendimiento laboral. 
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El profesional posee empatía, ya que comprende las necesidades, las expectativas y las 

motivaciones de las personas y puede de interpretar las conductas de los individuos dentro del 

ámbito laboral. 

Al ejercer liderazgo este inspira, dirige y guía a las personas y equipos de trabajo en la 

institución, conforme a los objetivos de la institución en la que labore. 

Formula estrategias para la transformación de actitudes y conductas particulares o grupales 

y diseñar sistemas de comunicación organizacional. 

Contribuir a las organizaciones y la comunidad diversos conocimientos y habilidades para 

diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

 
 

Figura 2: Misión y Visión 

 
Fuente: “facultad de Psicología UCE 

 

 
2.2.9 Marco Legal 

 

La normativa en la que se enmarca esta investigación es la siguiente: 

 

Constitución de la República 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. (Asamblea Nacional del Ecuador CRE , 2017) 



25  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

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. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 
 

Ley Orgánica de Educación Superior (Asamblea Nacional del Ecuador LOES, 2019) 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos 

y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

 
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

j) A desarrollarse en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia. 
 

2.2.10 Definición conceptual de las variables 

 

 

Operacionalización de las variables 
 

(Barraza, A., 2003)Afirma que “el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta cuando el alumno se ve sometido en 

contextos escolares a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno son 

consideradas estresores” 
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Tabla 3 Operacionalización de las Variables 
VARIABLE COMPONENTES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS TIPO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTRÉS 

ACADÉMICO 

 

Nivel de preocupación o 

nerviosismo 

1 = POCO 

2 

3 

4 

5 = MUCHO 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Inventario Sisco de 

Estrés Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ordinal 

 
Causas de la 

preocupación o 

nerviosismo 

1.Nunca 

2.Rara vez 

3.Algunas veces 

4.Casi siempre 

5.Siempre 

8 

 

 
Reacciones físicas 

1.Nunca 

2.Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Casi siempre 

5.Siempre 

6 

 

 
Reacciones psicológicas 

1.Nunca 

2.Rara vez 

3.Algunas veces 

4.Casi siempre 

5.Siempre 

5 

 

Reacciones 

comportamentales 

1.Nunca 

2.Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Casi siempre 

5.Siempre 

4 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

1.Nunca 

2.Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Casi siempre 

5.Siempre 

6 

Fuente: elaboración del autor 

 
VARIABLE COMPONENTES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS TIPO DE DATOS 

  Séptimo 1  Nominal 
 Semestre Octavo    

  Noveno    

  19-21 1  Intervalo 

 
Edad 

22-24 

25-26 

   

  26 a más    

  Mujeres 1  Nominal 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁ 

FICAS 

 

Sexo 

Hombres 

Soltero 

Casado 

Viudo 

  
Cuestionario de datos 

sociodemográficos 

 

1 

  Unión libre    

  Indígena 1   

  Afroecuatoriano/    

  afrodescendiente    

 Identificación cultural Mestizo    

  Mulato/a    

  Blanco/a    

  Otro    

Fuente: elaboración del autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

 

Enfoque Cuantitativo: Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo por las siguientes 

razones: 

Existe una relación numérica entre el variable estrés y el variables sociodemográficas, los 

datos son cuantificables, es descriptiva, permite realizar el análisis de la población de la 

muestra, está orientada a resultados, busca estudiar el estrés como parte de la conducta humana 

en la población de séptimo a noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial. 

Lo que va acorde a lo que dice (Hernández, 2014, pág. 152) “el enfoque cuantitativo es el 

que utiliza la recaudación de datos para probar suposición con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. 

 
 

3.2 Diseño de la investigación 
 

Diseño No Experimental: en esta investigación no se manipulan las variables y se miden tal 

como se presentan, es decir se observó el estrés académico en si ambiente natural. 

Transversal: debido a que la medición de los fenómenos del estudio se llevó a cabo en un 

solo momento y en un tiempo único. (pág. 154) 

Investigación de tipo descriptiva: se pretende caracterizar el estrés académico en los 

estudiantes, detallar en qué consiste y como se manifiesta en la población de séptimo a noveno 

semestre de la Carrera de Psicología Industrial (pág. 92) 
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3.3 Población y Muestra 

 

Los procedimientos que se utilizaran serán la recolección de datos presencialmente con los 

estudiantes de séptimo a noveno semestre de la carrera de Psicología Industrial, de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, quienes brindaran la información necesaria para la elaboración de la 

presente investigación. 

 
 

3.3.1 Descripción de la Población 

 

En el presente estudio se trabajará con toda la población por ser posible de investigar que 

corresponde a los (143) estudiantes de séptimo a noveno semestre de las carreras de Psicología 

Industrial, de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad Central del Ecuador, que 

tienen una sola matricula en el Sistema SAU . 
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3.3.2 Características de la población y muestra 

 

 

Tabla 4. Características de la población y muestra 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: elaboración propia 

Características de la población  % 

 
Provincia, n (%) 

n (118)  

PICHINCHA 110 -93 

CARCHI 2 -2 

CHIMBORAZO 1 -1 

LOJA 1 -1 

NAPO 1 -1 

SANTO DOMINGO 1 -1 

TUNGURAHUA 1 -1 

Sexo, n (%) 

MASCULINO 

 
28 

 
-24 

FEMENINO 90 -76 

Semestre, n (%) 

SÉPTIMO 

 
42 

 
-36 

OCTAVO 44 -37 

NOVENO 

Edad, n (%) 

32 -27 

19 A 21 10 -8 

22 A 24 82 -70 

25 A 26 11 -9 

26 A MÁS 15 -13 

Estado civil, n (%) 
  

SOLTERO 111 -94 

CASADO 5 -4 

UNIÓN LIBRE 2 -2 

Autoidentificación étnica, n (%) 
  

INDÍGENA 1 -1 

MESTIZO 116 -98 

BLANCO 1 -1 
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3.3.3 Muestra 
 

No se seleccionó muestra debido a que se trabaja con toda la población, pertenecientes al los 

semestres séptimo, octavo y noveno de la Carrera de Psicología Industrial que llenaron el 

inventario y estuvieron presentes en la toma del mismo. 

Método de muestreo 

 

 

No Probabilística. Por cuanto el proceso de la investigación derivará en muestreo por 

utilidad, donde se seleccionarán las unidades de estudio que resultan más convenientes para la 

recopilación de datos, como son los estudiantes de séptimo a noveno semestre de las carreras de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Tamaño de la muestra 
 

No se seleccionó muestra debido a que se trabaja con toda la población que son 119 

estudiantes pertenecientes a séptimo, octavo y noveno de la Carrera de Psicología Industrial. 

 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de Inclusión: se considerará a todos los estudiantes que poseen una sola matrícula 

en los semestres séptimo, octavo y noveno de la carrera de Psicología Industrial. 

Criterios de Exclusión: No se tomará en cuenta a los estudiantes de 2da y 3era matrícula o 

aquellos estudiantes que por A o B circunstancia no llegaran a clases el día en que se apliquen los 

cuestionarios. 

Criterios de Eliminación: se eliminaran los cuestionarios que se encuentren vacíos, si firma 

del consentimiento informado y los que se encuentren llenos de forma incorrecta. 
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Figura 1. Flujograma para la obtención de los sujetos de investigación 
 
 

Autor: elaboración propia 

 

3.4 Instrumentos y guías 

 

 

3.4.1 Instrumentos: 
 

Tiempo de aplicación: 7-10 minutos. 

 

Población de aplicación: Estudiantes Universitarios 

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

de la siguiente manera: 
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Tabla 5: Inventario SISCO de estrés académico 

Número de ítems. Escalamiento 
Valores 

categoriales 
Permite: 

 

Un ítem de filtro 

 

Dicotomía 

 

(sí-no) 

Determinar si el encuestado es 

candidato o no a contestar el 

inventario. 

 

Un ítem 

 
Tipo Lickert de cinco 

valores numéricos 

 
1 al 5 donde uno es 

poco y cinco mucho 

 
Identificar el nivel de intensidad 

del estrés académico. 

 
 

8 ítems 

 

 

 

 

 

 

Tipo Lickert de cinco 

valores categoriales 

 

 

 

 

 

 
Nunca, rara vez, 

algunas veces, casi 

siempre y siempre 

Identificar la frecuencia en que 

las demandas del entorno son 

valoradas como estímulos 

estresores. 

 

 
15 ítems 

 
Identificar la frecuencia con que 

se presentan los síntomas o 

reacciones al estímulo estresor 

 
 

6 ítems 

 

Identificar la frecuencia de uso 

de las estrategias de 

afrontamientos. 

Autor: elaboración propia 

 

 

Propiedades psicométricas: 
 

- Confiabilidad. Manifiesta una confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad 

en alfa de Cronbach de .90. Estos niveles de confiabilidad pueden ser valorados como 

muy buenos (DeVellis, en García, 2005) o elevados (Murphy y Davishofer, en Hogan, 

2004). (García Cadena Cirilo H. : Landeros, 2004) 

 
- Validez. El autor recolectó evidencia basada en la estructura interna a través de tres 

procedimientos: análisis factorial, análisis de consistencia interna y análisis de grupos 

contrastados. (Barraza, A., 2003) 

 

-  Los resultados confirman la constitución tridimensional del inventario SISCO de 

Estrés Académico a través de la estructura factorial obtenida en el análisis 

correspondiente, lo cual coincide con el modelo conceptual elaborado para el estudio 
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del estrés académico desde una perspectiva sistémico-cognoscitivista (Barraza, A., 

2003) 

 
 

- Se confirmó la homogeneidad y direccionalidad única de los ítems que componen el 

inventario a través del análisis de consistencia interna y de grupos contrastados. Estos resultados 

centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global del inventario permiten afirmar que 

todos los ítems forman parte del constructo establecido en el modelo conceptual construido, en 

este caso, el estrés académico. 

 

3.2.1 Encuesta de Datos Sociodemográficos dirigida a estudiantes de séptimo 

noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas UCE 

Autor: Diana Gómez 
 

Mide: datos sociodemográficos de los y las estudiantes de séptimo noveno semestre de la 

Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE 

Objetivo: obtener información de datos sociodemográficos de los y las estudiantes de 

séptimo noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas UCE 

Tipo de instrumento: Encuesta autoadministrada, se puede solicitar su llenado de manera 

individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación: 3-5 minutos 

 
Población de aplicación: Estudiante de Psicología Industrial 

 

Estructura: La encuesta consta de 5 preguntas que buscan extraer datos sociodemográficos 

de la población encuestada. 

 
3.5 Procedimiento 

 

3.5.1 Procedimiento de recolección de datos 

 

El proceso de recolección de datos se lo realizo de manera auto aplicada, tanto en el 

Inventario SISCO del estrés académico como la encuesta de datos sociodemográficos, por 

semestres, luego de haber explicado brevemente el objetivo de esta investigación se procedió a 

entregar el consentimiento informado a los estudiantes, dado el tiempo de 5 minutos para que lean 
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y firmen el consentimiento informado y de informar que los resultados contaran en el repositorio 

digital de la Universidad Central del Ecuador, se procedió a entregar los 2 instrumentos para ser 

llenados conforme a los siguientes fechas, horas y grupos: 

 09 de enero de 2018, de 18:00 a 18:30 h séptimo semestre de Psicología Industrial 

 09 de enero 2018, de 17:00 s 17:30 h  noveno semestre de Psicología Industrial 

 10 de enero 2018, de 17:00 s 17:30 h  octavo  semestre de Psicología Industrial 

 

3.5.2 Procedimiento de análisis de datos 
 

Para el procesamiento de datos se utilizó Microsft Excel para establecer la sabana de datos 

de los encuestados, referente a las estadísticas se la realizaron en IBM SPSS Statistics Visor, en 

su versión 25, del 08 de agosto de 2017. 

Esta investigación es considerada de tipo exploratoria y descriptiva ya que permite 

establecer medidas de tendencia central, porcentajes, frecuencias y tablas. 
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CAPITULO IV: 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Este trabajo presenta los resultados sobre estrés académico en la Carrera de Psicología 

Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas, analizando los siguientes componentes: 

niveles del estrés académico; estresores académicos; síntomas; y estrategias de afrontamiento en 

relación a las variables sociodemográficas. 

 
 

Tabla 6: Tabla cruzada entre género y niveles de estrés 

Niveles de estrés 

GÉNERO NUNCA RARA VEZ 
ALGUNAS CASI

 SIEMPRE n(118) 

VECES SIEMPRE 

MASCULINO 
1 1 19 7 0 28 

 
 

 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 

Elaborado por: Gómez D, (2019) 

 
 

Interpretación: En la tabla 1, se evidencia que la población mayoritaria es de género femenino 

siendo así que el 61% de mujeres sienten estrés algunas veces, mientras que el 29 % de estudiantes 

de género femenino siente casi siempre estrés, por otro lado la población minoritaria de género 

masculino en un 67% siente algunas veces estrés, y en un 25 % siente casi siempre estrés. 

4% 4% 67% 25% 0% 100% 

FEMENINO 
0

 9 55 26 0 90 

0% 10% 61% 29% 0% 100% 
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Tabla 7: Tabla cruzada lugar de nacimiento por provincia y niveles de estrés 

LUGAR DE NACIMIENTO
  Niveles  de estrés 

 

POR PROVINCIA NUNCA    
RARA

 
VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

n(118) 

PICHINCHA 
1 10 70 29 0 110 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019) 

 
 

Interpretación: En la tabla 2, se evidencia que la población mayoritaria es la nacida en la 

provincia de Pichincha, de esta población en un 63% siente algunas veces estrés, mientras que 

en menor número con un 26 % siente casi siempre estrés. 

 

Tabla 8: Tabla cruzada  semestre y niveles de estrés. 

Niveles de estrés 

SEMESTRE NUNCA    
RARA

 
VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

n(118) 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 

 
 

Interpretación: El semestre con mayores niveles de estrés es el octavo semestre con una 

población que más de una cuarta parte siente casi siempre estrés con un 30 %, seguido del 59% 

que a veces sientes estrés, por otro lado los porcentajes más altos de los semestres séptimo y 

noveno se encuentran en algunas veces, siendo así que el séptimo semestre muestra un 67% de 

personas siente algunas veces estrés y el noveno semestre con 63%. 

1% 9% 63% 26% 0% 100% 

BOLÍVAR 
0

 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

CARCHI 
0

 0 0 2 0 2 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

CHIMBORAZO 
0

 0 1 0 0 1 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

LOJA 
0

 0 1 0 0 1 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

NAPO 
0

 0 1 0 0 1 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

SANTO DOMINGO 
0

 0 1 0 0 1 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

TUNGURAHUA 
0

 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

 

SÉPTIMO 
0 2 28 12 0 42 

0% 5% 67% 28% 0% 100% 

OCTAVO 
1

 4 26 13 0 44 

2% 9% 59% 30% 0% 100% 

NOVENO 
0

 4 20 8 0 32 

0% 12% 63% 25% 0% 100% 
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Tabla 9: Tabla cruzada edad en años y niveles de estrés 

Niveles de estrés 

EDAD EN AÑOS NUNCA   
RARA

 
VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

n(118) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 

Elaborado por: Gómez D, (2019) 

 
 

Interpretación: La población mayoritaria se encuentra entre las edades de 22 a 24 años, de 

los cuales el 58% de estudiantes siente estrés algunas veces y 32% de estudiantes siente casi 

siempre estrés. En relación a los jóvenes que tiene de 19 a 21 años el 80% tiene estrés algunas 

veces, los que se encuentran entre 25 y 26 años con un 64% siente estrés algunas veces y en igual 

nivel con el 73% la población de 26 a más. 

Estado civil y niveles de estrés 
 

 

Tabla 10: Estado civil y niveles de estrés 

Niveles de estrés 

ESTADO CIVIL NUNCA   
RARA

 
VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

n(118) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019) 

 
Interpretación: La población mayoritaria se encuentra en estado civil soltero, en donde se 

evidencia que el 62 % de estudiantes sienten algunas veces estrés, mientras que el 29 % de 

estudiantes solteros sienten casi siempre estrés. 

1 9 69 32 0 111 

SOLTERO 
1%

 8% 62% 29% 0% 100% 

0 0 4 1 0 5 

CASADO 
0%

 0% 80% 20% 0% 100% 

VIUDO 
0

 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0 1 1 0 0 2 

UNIÓN LIBRE 
0,0%

 50,0% 50,0% 0,0% 0% 100,0% 

 

19 A 21 
0

 1 8 1 0 10 

0% 10% 80% 10% 0% 100% 

22 A 24 
0

 8 48 26 0 82 

0% 10% 58% 32% 0% 100% 

25 A 26 
0

 0 7 4 0 11 

0% 0% 64% 36% 0% 100% 

26 A MÁS 
1

 1 11 2 0 15 

7% 7% 73% 13% 0% 100% 
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Tabla 11: Autoidentificación étnica y niveles de estrés 

 
AUTOIDENTIFICACIÓN 

ÉTNICA 

Niveles de estrés 

NUNCA RARA V 

 

 
ALGUNA 

 

 
CASI 

 

n(118) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019) 

 

Interpretación: 

 

La mayor parte de la población se autoidentifica como mestizo, siendo así que en un 63 % 

siente a veces estrés y en un 28 % siente casi siempre estrés dentro de la población sondeada, por 

otro lado la población minoritaria como son blancos y montubios el 100% de la población se 

siente casi siempre estresada. 

 

Tabla 12: Reacciones al estrés 

REACCIONES AL ESTRÉS 
Estudiantes 

% 
n (118) 

NUNCA 1 1% 

RARA VEZ 45 38% 

ALGUNAS VECES 55 47% 

CASI SIEMPRE 17 14% 

SIEMPRE 0 0% 
Tomado de: Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019) 

  

 

 

Interpretación: La investigación muestra que gran parte de los encuestados manifiestan tener 

reacciones frente al estrés, siendo estas tanto físicas, como psicológicas, y comportamentales, es 

así que los estudiantes lo manifiestan algunas veces con un 47%, rara vez con un 38% y casi 

siempre con un 14%. 

 EZ  
S VECES SIEMPRE 

SIEMPRE
 

0 0 1 0 0 1 

INDÍGENA 
0%

  100% 0% 0% 100% 

AFROECUATORIANO 
0

 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MESTIZO 
1

 10 73 32 0 116 

1% 9% 63% 28% 0% 100% 

BLANCO 0 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

MONTUBIO 
0

 0 0 1 0 1 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 
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Tabla 13: Reacciones físicas al estrés 

REACCIONES FÍSICAS 
Estudiantes 

% 
n (118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Interpretación: En la investigación se observa que la mayor parte de la población manifiesta 

que si tiene reacciones físicas frente al estrés, algunas veces con un 50%, rara vez con un 35% y 

en una población minoritaria casi siempre con un 12%. 

 

Tabla 14: Reacciones Psicológicas al estrés 

 

REACCIONES PSICOLÓGICAS 
Estudiantes n 

 
(118) 

 

% 

NUNCA 1 1% 

RARA VEZ 44 37% 

ALGUNAS VECES 54 46% 

CASI SIEMPRE 17 14% 

SIEMPRE 2 2% 

Tomado de: Inventario SISCO del Estrés Académico 

Elaborado por: Gómez D, (2019). 
 

Interpretación: La tabla 9, la mayor parte de la población manifiesta tener reacciones 

psicológicas frente al estrés algunas veces con un 46%, rara vez con un 37% y casi siempre con 

un 14% en una población minoritaria siempre con un 2% y nunca con 1%. 

 NUNCA  2 2% 

 RARA VEZ  41 35% 

 ALGUNAS  VECES  60 50% 

 CASI SIEMPRE 14  12% 

SIEMPRE 1 1% 
Tomado de: Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019) 
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Tabla 15: Reacciones comportamentales frente al estrés 

REACCIONES 

COMPORTAMENTALES 

Estudiantes 

n (118) 
%

 

NUNCA 2 2% 

RARA VEZ 47 40% 

ALGUNAS VECES 53 45% 

CASI SIEMPRE 16 13% 

SIEMPRE 0 0% 

Tomado de: Inventario SISCO del Estrés Académico 
Elaborado por: Gómez D, (2019). 

  

 

 

Interpretación: la mayor parte de la población manifiesta tener reacciones físicas frente al 

estrés algunas veces con un 45%, rara vez con un 40% y casi siempre con un 13% en una 

población minoritaria nunca con 2%. 

 
 

Tabla 16: Estrategias de Afrontamiento al Estrés 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

NUNCA 

 

Estudiantes 

n (118) 
%

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Encuesta Sociodemográfica e Inventario SISCO del Estrés Académico 

Elaborado por: Gómez D, (2019). 

 
 

Interpretación: La tabla 10, referente a las estrategias de afrontamiento al estrés refleja que 

la población mayoritaria manifiesta que algunas veces utiliza estrategias para enfrentar las 

situaciones que es causan preocupación y nerviosismo estrés con un porcentaje del 72%, en menor 

número el 14% utiliza las estrategias de afrontamiento al estrés con un 14%. 

 0 0% 

RARA VEZ 17 14% 

ALGUNAS VECES 84 72% 

CASI SIEMPRE 17 14% 

SIEMPRE 0 0% 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación respetará a la población de estudio en función de identificar sus necesidades 

y sus derechos, además de la responsabilidad del trabajo de la comunidad científica, en el área de 

psicología, para el beneficio y bienestar de los estudiantes de la Carrera de Psicología Industrial 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad Central del Ecuador. 

El principio de autonomía se visualizará en la libertad que el sujeto tiene en participar, 

informándole el objetivo de la investigación, los beneficios, la inexistencia de riesgos, la absoluta 

confidencialidad y la posibilidad de retirar su colaboración en cualquier momento de la 

investigación. 

A las personas interesadas en formar parte del estudio se les presentará un consentimiento 

informado donde se detallará lo antes mencionado, así como también los datos de identificación 

y de ubicación de la investigadora y su tutor, presente en el Anexo A. 

La investigación tiene como objetivo revisar los niveles de estrés en los estudiantes de 

séptimo a noveno semestre de la Carrera de Psicología Industrial, para ver estrategias de mejora 

referente a esta incidencia. 

El estudio además se enfoca para el ámbito académico, en la búsqueda de datos 

sociodemográficos que pueden afectar en los niveles de estrés, el estudio se enfoca en la 

obtención de datos a partir de los cuestionarios mencionados anteriormente, lo cual respeta la 

privacidad de la persona a ser investigada , no se solicitan números personales o de familiares, 

fotografías o cualquier otro índice de identidad, por lo tanto, el único aspecto cuantitativo de 

análisis es completamente anónimo y confidencial cuidando la identidad de la población, 

respetando sus derechos y siguiendo rigurosamente los objetivos de la investigación, para el 

manejo de información se establece una codificación numérica única para cada participante, 

cerciorándose así de una adecuada obtención y recopilación de información, adjuntado en el 

Anexo B. 
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El estudio no presenta riesgos potenciales en los participantes, debido a que se aplican 

reactivos específicos para el análisis cuantitativo de los factores estresores, las reacciones, físicas, 

psicológicas y comportamentales. 

Los Beneficios potenciales de la investigación es tener un análisis de cómo afecta el estrés 

académico en la población de la muestra para así en futuros estudios se puedan realizar estrategias 

de afrontamiento para canalizar de mejor manera las situaciones de estrés y ansiedad que 

producen los aspectos académicos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
INVESTIGACIÓN OTRAS INVESTIGACIONES 

En la investigación realizada en la carrera 

de Psicología Industrial de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador, en una muestra de 118 estudiantes 

de los semestres: séptimo, octavo y noveno, se 

refleja que en forma equitativa afecta a los dos 

géneros, siendo más de la mitad de la población 

encuestada que sienten algunas veces estrés 

académico, y más de una cuarta parte siente 

estrés casi siempre. 

La población mayoritaria es la nacida en la 

provincia de Pichincha, de esta población en un 

63% siente algunas veces estrés, mientras que en 

menor número con un 26 % siente casi siempre 

estrés. 

La población tiene reacciones, físicas, 

psicológicas y comportamentales frente al estrés 

algunas veces con un 47%, rara vez con un 38% 

y casi siempre en una población minoritaria con 

un 14%. 

En la investigación realizada por, para conocer 

la existencia y los efectos del estrés académico, 

donde participaron 101 estudiantes de fisioterapia de 

Soria, Valladolid, España. 

“Los alumnos de la Facultad de Fisioterapia de 

Soria, Valladolid, España, presentan un nivel de 

estrés alto que decrece a medida que van superando 

los cursos, afectando más al género femenino.” 

(Abarca Ahijado, 2016) 

La población mayoritaria es de género 

femenino de las cuales el 61% de mujeres sienten 

estrés algunas veces, mientras que el 29 % de 

estudiantes de género femenino siente casi 

siempre estrés, por otro lado la población 

minoritaria de género masculino en un 67% siente 

algunas veces estrés, y en un 25 % siente casi 

siempre estrés. 

Los estudiantes encuestados fueron de una 

sola carrera que es Psicología Industrial, el 

semestre con mayor nivel de estrés es el octavo 

semestre con una tercera parte que siente casi 

siempre estrés, seguido del 59% que a veces 

sientes estrés, por otro lado el séptimo semestre 

muestra que algunas veces siente estrés con un 

67% de personas y el noveno semestre en casi 

igual número de estudiantes dice con 63% que 

algunas veces siente estrés, siendo el mayor 

estresor en los estudiantes las evaluaciones de los 

profesores (exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación) 

En una investigación realizada por (Jerez & 

Oyarzo, 2015, pág. 1) en estudiantes de la 

Universidad de Los Lagos, Osorn de Chile, con una 

muestra compuesta por 314 alumnos de las carreras 

de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología y 

Nutrición. 

Un 98% de los estudiantes han presentado 

estrés académico, señalando estar más estresadas las 

mujeres (96,24%) que los hombres (88,57%). Los 

estresores más mencionados por los alumnos fueron 

las evaluaciones de los profesores (95,6%) y la 

sobrecarga de tareas y trabajos (92,3%). ()… 

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de 

estrés en los estudiantes del área de la salud, 

indicando un mayor estrés el género femenino 

existiendo diferencia por carreras en las evaluaciones 

de los profesores, fatiga crónica y dolores 

abdominales, siendo la carrera de Kinesiología la que 

presenta menor nivel de estrés en cada una de ellas. 

En la investigación la mayor parte de la 

población manifiesta tener reacciones 

psicológicas frente al estrés algunas veces con un 

46%, rara vez con un 37% y casi siempre con un 

14% en una población minoritaria siempre con un 

2% y nunca con 1%, siendo la reacción 

psicológica más frecuente los problemas de 

concentración. 

La población mayoritaria es de género 

femenino de las cuales el 61% de mujeres sienten 

estrés algunas veces, mientras que el 29 % de 

estudiantes   de   género   femenino   siente   casi 

siempre   estrés,   por   otro   lado   la   población 

En la investigación de (Vargas, 2017, pág. 6) 

establece la correlación entre el estrés académico 

y la sintomatología psicológica, en los y las 

estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, en la cual se trabajó con una muestra 

de 324 participantes, de las carreras de Comercio, 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría y 

Secretariado Ejecutivo Gerencial. 

Para ello se hizo uso de una ficha sociodemográfica, 

el Inventario SISCO de estrés académico y el 

Listado de comprobación de síntomas SCL-90-R. 

Como resultado se obtuvo que, los  participantes 
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minoritaria de género masculino en un 67% siente 

algunas veces estrés, y en un 25 % siente casi 

siempre estrés. 

tanto hombres como mujeres, presentan un nivel 

de estrés académico moderado, de igual forma 

presentan sintomatología psicológica 

significativa relacionada con la obsesión y 

compulsión y la depresión; y en el grupo de las 

mujeres la presencia de somatización y de 

ansiedad fóbica. En cuanto a la correlación entre 

estrés académico y sintomatología psicológica, 

esta es media, lo cual permite explicar en un 48% 

los cambios en la varianza. Al final el estrés 

predice la presencia de diversos síntomas 

psicológicos.(pág. 7) 
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CONCLUSIONES: 

 

 Más de la mitad de mujeres y hombres de la población encuestada siente estrés algunas 

veces estrés académico, y más de una cuarta parte de la población encuestada siente casi 

siempre niveles de estrés. 

 La población mayoritaria es la nacida en la provincia de Pichincha, de esta población en 

un 63% siente algunas veces estrés, mientras que en menor número con un 26 % siente 

casi siempre estrés. 

 El octavo semestre es el semestre que tiene mayores niveles de estrés con una población 

que en una tercera parte siente casi siempre estrés, seguido de más de la mitad de los 

estudiantes que a veces sientes estrés. 

 La población mayoritaria se encuentra entre las edades de 22 a 24 años, en donde se 

presenta el 58% de estudiantes que siente estrés algunas veces y 32% casi siempre estrés, 

no existen diferencias significativas con respecto a edad y sus niveles de estrés. 

 La población mayoritaria que siente estrés académico se ese encuentra en estado civil 

soltero/a, en donde se evidencia que el 62 % de estudiantes sienten algunas veces estrés, 

mientras que el 29 % de estudiantes solteros sienten a veces estrés. 

 Se evidencian diferencias respecto al auto identificación étnica y los niveles de estrés, la 

mayoría de población es mestiza más de la mitad siente algunas veces estrés , por otro 

lado la población minoritaria como son blancos y montubios se siente casi siempre 

estresada. 

 La población tiene reacciones, físicas, psicológicas y comportamentales frente al estrés 

algunas veces con un 47%, rara vez con un 38% y casi siempre en una población 

minoritaria con un 14%. 

 Los estudiantes tienen reacciones físicas frente al estrés algunas veces con un 50%, rara 

vez con un 35% y casi siempre en una población minoritaria con un 12%. 

 Los estudiantes tienen reacciones psicológicas frente al estrés algunas veces con un 46%, 

rara vez con un 37% y casi siempre en una población minoritaria con un 14%. 
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 Los estudiantes utilizan las estrategias de afrontamiento al estrés refleja que la población 

mayoritaria manifiesta que algunas veces utiliza estrategias para enfrentar las situaciones 

que es causan preocupación y nerviosismo estrés con un porcentaje del 72%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Coordinar con la oficina de bienestar estudiantil de la facultad, para crear programas de 

relajación como estrategias de afrontamiento orientados a ayudar a los estudiantes que 

presentaron un nivel de estrés medio y alto, para minimizar los índices de estrés en los 

estudiantes de la Carrera de Psicología industrial. 

 Se debe trabajar en los niveles de estrés de los estudiantes de la carrera de Psicología 

Industrial, tanto de las personas de la provincia de Pichincha como los de otras provincias 

ya que a pesar de ser una población minoritaria también tiene incidencias de estrés 

algunas veces. 

 Los estudiantes pueden mejorar sus hábitos de estudio para la preparación de 

exposiciones, exámenes, trabajos grupales y trabajos de campo, como son la elaboración 

de dípticos, cronogramas, mapas de ideas y los docentes pueden proporcionar talleres de 

hábitos de estudio que contemplen temas como la planificación del horario de estudio. 

 Es recomendable elaborar programas de intervención dirigidos al entrenamiento en el 

manejo efectivo del tiempo y la programación de actividades académicas y extra- 

curriculares como estrategias de afrontamiento al estrés académico. 

 El país es pluricultural y multiétnico, por lo que se debe incentivar círculos de cultura que 

permitan el desarrollo tanto curricular como extracurricular del estudiante como ser 

biopsicosocial. 

 Se recomienda a los estudiantes alimentarse saludablemente en horarios estables y 

practicar deporte o actividades recreativas, como estrategias de afrontamiento a las 

reacciones físicas de estrés académico. 

 Se recomienda dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies, Mantener ciclos de sueño 

estables, compartir con otros, mantener el sentido del humor. 

 Los estudiantes como estrategia a las reacciones comportamentales del estrés pueden 

ayudarse al compartir con otros, mantener el sentido del humor y cumplir los horarios de 

alimentación. 
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 Utilizar con mayor frecuencia la estrategias de afrontamiento al estrés como son; 

habilidad asertiva, planificación de tareas, estímulos a sí mismo y otras técnicas como 

pueden ser la relajación muscular progresiva de Jacobsos, para enfrentar las situaciones 

que es causan preocupación y nerviosismo 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.2 Cronograma de la Investigación 

 
 

Tabla 17: Cronograma de la Investigación 
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 Diagnostico 

organizacional para la 

aplicación de instrumentos 

                       

Estudiante 

y tutor 

 Socialización a la 

 
población 

                       Estudiante 

 Aplicación de los 
 

Instrumentos 

                       Estudiante 

  

Tabulación de datos 
                       Estudiante 

 Comprobación de 
 

hipótesis 

                      Estudiante 

  

Discusión 
                      Estudiante 

 
 

0 

Conclusiones y 

 

recomendaciones 

          

 

             Estudiante 
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Recursos humanos: 

 

 

Alumno – investigador: Diana Gómez 

Tutor de Investigación: Dr. Benjamín Meza 

 
 

Recursos de espacio: 

 

Aulas de clase de séptimo, octavo y noveno semestre la Facultad de Ciencias Psicológicas 

Recursos de Infraestructura: 

Recursos Materiales: 

 

 

 Material fungible (bolígrafos, papel, carpetas, marcadores, portaminas, borrador, 

corrector) 

 Libros 

 Bibliografía 

 Test Psicológicos 

 Computador 

 Programa estadístico 

 Impresora 

 Copiadora 

 Proyector 

 Teléfono celular 

 Internet 

 USB 
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Recursos Económicos: 

 

 

Se realizará con autofinanciamiento: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Material fungible $ 120 

Libros $ 100 

Bibliografía $ 50 

Test psicológicos $ 50 

Transporte $ 150 

Alimentación $ 200 

Computador $ 300 

Impresora $ 200 

Copiadora $ 70 

Proyector $ 60 

Teléfono celular $ 20 

Internet $ 165 

USB $ 15 

Cámara fotográfica $ 250 

Programa estadístico $ 120 

Subtotal $ 1.870 

Imprevistos 10% $ 187 

Total 

 
 

 

 
 

$ 2.057 
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ANEXOS 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo 2: Encuesta sociodemográfica 
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Anexo 3: INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADEMICO 
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MATRIZ PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 
 

 
 

 

 

 
 

2017 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 
 

 Carrera:Psicología Industrial 

 

 Línea de Investigación:Diagnósticos situacionales en las organizaciones 

 

 Nombre del estudiante: Diana Carolina Gómez Rodríguez 

 

 Nombre del tutor:Dr. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 
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TÍTULO 

 

Prevalencia del estrés académico en los estudiantes de séptimo a noveno semestre de las 

carreras de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad 

Central del Ecuador. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Este proyecto e investigación se realiza con interés de medir los niveles de estrés 

académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas ya que en otros estudios se 

considera que al menos 60 por ciento de los estudiantes universitarios, principalmente de 

carreras relacionadas con la medicina, padece estrés ocasionado por los horarios y el nivel de 

exigencia académica, señaló la experta (Ramírez, 2014), esto permitirá bajo la consideración de 

existencia de la problemática a través de la unidad de bienestar universitario de la facultad 

intervenir el planes de contingencia, además de que los docentes y estudiantes implementen 

técnicas de afrontamiento hacia la problemática. 

 
Este fenómeno se considera prácticamente nueva en el medio ya que los estudios 

internacionales datan únicamente desde la última década, el autor (Naranjo M. , 2009)manifiesta 

que las consecuencias del estrés académico a futuro son: Tristeza, malestar, disminución de la 

autoestima, falta de habilidades sociales. El análisis de la información acerca de los factores 

demográficos y los medios de afrontamiento al estrés académico contribuyen a la prevención de 

enfermedades derivadas del estrés. 

 
Podemos considerar limitaciones de tipo instrumental en la presente investigación debido 

que, a pesar de contar con los instrumentos necesarios para evaluar el estrés académico, estas no 

han sido adaptadas a nuestro medio, por ello será necesario hacer una adaptación, además 

podemos considerar limitaciones teóricas debido a que las investigaciones nacionales sobre el 

estrés académico son escas. 

 
Es importante realizar este estudio puesto que permitirá conocer si hay presencia de estrés 

académico, en qué nivel se presenta y medios de prevención. Las exigencias que implica la 

educación universitaria y factores socio demográficos pueden generar estrés académico en el 

estudiante afectar al rendimiento y derivarse en algunas enfermedades de tipo fisiológico y 

psicológico, por lo que la investigación puede surgir como base para el desarrollo de diferentes 

planes de contingencia sobre el tema a futuro; y podrá ser utilizada en varias ocasiones por 

psicólogos capacitados. Además, el establecimiento se verá beneficiado ya que se da inicio a los 

estudios sobre el tema. 
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La Investigación se considera factible debido a que se cuenta con recursos necesarios tales 

operativos (bibliografía, estudios de investigación, etc.), técnicos (instrumentos, tecnología en 

sistemas) y económicos los mismos que serán compartidos por la institución el 70% y la 

investigadora el 30%. 

 
La investigación es viable realizarla porque se cuenta con a la aprobación por parte de las 

autoridades de la facultad de Facultad de Ciencias psicológicas, ya que existe el interés social y 

político en la temática y la motivación para llevar a cabo estos estudios. 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

 
La Facultad de Ciencias Psicológicas forma profesionales psicólogos con excelencia 

académica, técnica y científica, la gran cantidad de actividades diarias que tienen que realizar 

los estudiantes de séptimo, octavo y noveno de la facultad y por el alto nivel de exigencias que 

establecen los estándares de calidad profesional generan nuevas consecuencias, por ende, esta 

investigación pretende identificar la prevalencia del Estrés Académico en la población antes 

mencionada. 

De lo anteriormente señalado se desprende la siguiente pregunta que se constituye en la 

formulación del problema a tratar: 

 
¿Cuáles son los niveles de estrés académico que prevalece en los estudiantes de séptimo a 

noveno semestre de la carrera de Psicología Industrial, de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central del Ecuador? 
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3.2 Preguntas 

 
1. ¿Cuál es el sexo que presenta mayores niveles de estrés académico en los estudiantes de 

la carrera de Psicología Industrial? 

2. ¿En qué semestre existe mayores niveles de estrésacadémico? 

3. ¿En qué edad existe mayores niveles de estrésacadémico? 

4. ¿En cuál identificación cultural/étnica,existe mayores niveles de estrésacadémico? 

5. ¿Qué relación o parentesco con el jefe del hogar se presentan mayores niveles de 

estrésacadémico? 

6. ¿Qué estado civil prevalece el nivel de estrés académico? 

 
 

3.3 Objetivos 

 

 
 Objetivo general 

 
Investigar los niveles de estrés académico en los estudiantes de séptimo a noveno semestre 

de la carrera de Psicología Industrial de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 Objetivosespecíficos 

 

o Determinar el género de los estudiantes con mayores niveles de estrés. 

o Comparar los niveles de estrés en base al semestre que cursan los estudiantes de 

o Determinar en qué edad existe mayores niveles de estrés en los estudiantes de Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

o Analizar los niveles de estrés en base a la identificación cultural/étnica 

o Diferenciar los niveles de estrés de los estudiantes de Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central del Ecuador basado en la relación o parentesco con el jefe del 

hogar. 

o Examinar la relación entre los niveles de estrés académico y el estado civil de los 

estudiantes de la carrera de Psi. Industrial 

 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación será realizada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuadorubicada en la calle Bolivia s/n y Eustorgio Salgado Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha. El tiempo que se considera para realizar la presente investigación es desde marzo 

2017 a septiembre del 2017. 
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MARCO TEORICO 

 

1.1 Posicionamiento teórico 

 

Existen diferentes concepciones teóricas acerca del estrés entre las cuales podemos citar las 

siguientes: 

(Organización Mundial de la Salud OMS)Define el estrés como “el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Es decir que de alguna manera el estrés 

está presente en todo acto que nos implique cambio” 

 
(Barraza, A., 2003)Afirma que “el estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta cuando el alumno se ve sometido en 

contextos escolares a una serie de demandas que bajo la valoración del propio alumno son 

consideradas estresores” 

 
“El estrés académico propiamente dicho apuntaría así a aquellos procesos cognitivos y 

afectivos por los que el estudiante experimenta el impacto de los estresores académicos. Sería 

pues la percepción subjetiva del estrés” (Muñoz, 1999) 

 
1.1. Plan analítico: 

 
 

Capítulo I 

1. Estrés 

1.1 Fases del estrés 

1.2 Síntomas 

1.3 Teorías 

1.3.1 Teoría Fisiológica del Estrés como respuesta 

1.3.2 Teoría de los sucesos vitales 

1.3.3 Teoría basada en la Interacción o transacción 

1.4 Tipos 

1.4.1 Estrés laboral 

1.4.2 Estrés Académico 

1.4.2.1 Conceptos 

1.4.2.2 Teorías del Estrés Académico 

1.4.2.3 Síntomas 

1.4.2.4 Áreas del Estrés Académico 

1.4.2.5 Causas del Estrés Académico 

1.4.2.6 Factores asociados 
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1.4.2.7 Consecuencias 

 

 
Capítulo II 

2. Variables Sociodemográficas 

2.1 Semestre 

2.2 Carrera 

2.3 Sexo 

2.4 Edad 

2.5 Identificación cultural 

2.6 Relación con el jefe del hogar 

 
 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 
 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Enfoque Cuantitativo: porque se plantea un problema de estudio concreto en el cual los 

datos son productos de mediciones y se analizaran con métodos estadísticos. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Investigación de tipo descriptiva: porque se pretende describir el estrés académico 

detallar en qué consiste y como se manifiesta en la población escogida. 

 
VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

 
6.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis general 

Hi.: Existe un mayor nivel de estrés académico en los estudiantes de noveno semestre que 

los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicología Industrial, de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

Ho.: No existe un mayor nivel de estrés académico en los estudiantes de noveno semestre 

que los estudiantes de séptimo y octavo semestre de la carrera de Psicología Industrial, de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 
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Hipótesis específicas 

 
 

 En los estudiantes de novenos semestres de la Facultad de Ciencias Psicológicas existe 

mayores niveles de estrés. 

 En los estudiantes de existen mayores niveles de estrés que en estudiantes de las demás 

carreras de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 En las estudiantes del sexo femenino de Facultad de Ciencias Psicológicas existe 

mayores niveles de estrés académico. 

 La edad no incide en los niveles de estrés académico en los estudiantes de Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Según su identificación cultural/étnica en los mestizos hay mayores niveles de estrés 

en los estudiantes de Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Los estudiantes de la de la Facultad de Ciencias Psicológicas que son jefes de hogar 

presentan mayores niveles de estrés que los que no lo son. 

 

 
 

6.2. Identificación de variables 

Variable independiente: Estrés académico 

Variables sociodemográficas: Semestre, carrera, sexo, edad, identificación cultural, 

relación con el jefe del hogar. 
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Conceptualización de las variables 

 
 

6.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 
 

 
 
VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓ

N N 

DIMENSIONE 

S 

 
INDICADORES 

 
MEDIDAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   
nivel de intensidad de estrés 

académico 

 

Nuca 

 
Inventario SISCO de estrés 

académico 

 

 

 

 
 

estrés académico 

 

 

 
frecuencia con las que las 

demandas del entorno son 

consideradas como estímulos 

estresores 

 

 

 

 
 

Rara vez 

 

 

 

 
 

() 

  

 

 

 
frecuencia que se presentan 

síntomas o reacciones al 

estímulo estresor (físicas, 

psicológicas, 

comportamentales, otras) 

 

 

 

 

 

 
Algunas veces 

 

  

 
frecuencia de estrategias de 

afrontamiento 

 

 
Casi siempre 

 

 Siempre  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

   

Semestre 

 

séptimo, octavo, noveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta 

 
Variables sociodemográficas 

 
Carrera 

 
Psicología Industrial 

 

Sexo 
Mujeres 

 Hombres 

 Edad 18-50 
  

 

 

 
Identificación cultural 

Indígena 

  
Afroecuatoriano/ 

afrodescendiente 

 Mestizo 
 Mulato/a 
 Blanco/a 

 otro 

 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Diseño No Experimental: No se manipulan las variables y se miden tal como se presenta. 

 
 

Transversal: La medición de los fenómenos del estudio se llevará a cabo en un solo 

momento y en un tiempo único. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 
Los procedimientos que se utilizaran serán la recolección de datos presencialmente con los 

estudiantes de séptimo a noveno semestre de la carrera de Psicología Industrial, de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, quienes brindaran la información necesaria para la elaboración de la 

presente investigación. 

 
9.1 Población y muestra 

POBLACIÓN: En el presente estudio se trabajará con toda la población por ser posible de 

investigar que corresponde a los (170) estudiantes de séptimo a noveno semestre de las carreras 

de Psicología Industrial, de la Facultad de Ciencias Psicológicas, de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 
 

Carrera Semestre 

7mo 8vo 9no 

Psicología Industrial 70 50 50 

Total 170 

 

MUESTRA: No se seleccionará muestra debido a que se trabajará con toda la población. 

 
 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 Sexo: hombre- mujer 

 Edad: entre 18 y 45 años 

 Educación Formal: Últimos semestres de las carreras de la facultad de Psicología 

 Estado Civil: Solteros predominantemente 

 
 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 
 

 No Probabilística: 

Debido a que el desarrollo de la presente investigación derivará en muestreo 

por utilidad, donde se seleccionaran las unidades de estudio que resultan más 

convenientes para la recopilación de datos, como son los estudiantes de séptimo a 

noveno semestre de las carreras de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

9.1.2 Tamaño de la muestra 



  

Las muestras constituyen los estudiantes de séptimo a noveno semestre de las carreras de 

Ciencias Psicológicas, para esto se hará uso como muestra de los estudiantes de esta facultad.. 

 
MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 
MÉTODOS 

 
 

Método deductivo: (Troya, 2018) Razonamiento que parte de lo general hacia lo 

particular, es decir nos permitirá a partir de concepciones generales del fenómeno a las 

partes a investigar. 

Método inductivo: (Ander-Egg, 2016, pág. 97)“Es el razonamiento que, partiendo 

de casos particulares, se eleva a conocimientos generales”. Permitirá conocer la 

influencia del estrés académico a través del análisis particular de cada individuo, con el 

objetivo de que la información obtenida sea generalizada a la institución. 

Método estadístico: a través de este método realizare la tabulación de cada uno de 

los instrumentos para capturar datos del fenómeno de estudio que es el estrés 

académico, ya que explica las características de los mismos. 

 
TÉCNICAS 

 
 

 Observación: consiste en prestar atención atentamente al fenómeno, registrar lo 

observado en una base de información para su posterior análisis. 

 Test psicométrico: mide y asigna un valor a determinada cualidad o proceso 

psicológico y de dirigen a actividades de evaluación selección, como también al 

diagnóstico su interpretación suele estar más estandarizada 

 
INSTRUMENTOS 

 Inventario SISCO del Estrés Académico. 

 
 

FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 
 Diagnostico general de la institución. 

 Preparación y aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de datos y análisis de resultados 

 Correlación de resultados de estrés académico y variables sociodemográficas 

 Realizar el tratamiento de datos e interpretación de resultados 



  71 

 Elaboración del informe de investigación. 

 
 

PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
Objetivo de investigación: 

 
 

Conocer la prevalencia de estrés académico en los estudiantes 

 
 

Resultados según variables: 

 
 

 Presencia –ausencia de estrés académico 

RESPONSABLES 

 
 

 Alumno – investigador: Diana Gómez 

 Tutor de Investigación: Dr. Benjamín Reinaldo Meza Oleas 

 
14. RECURSOS 

 

Recursos Materiales: 

 
 Material fungible (bolígrafos, papel, carpetas, marcadores, portaminas, borrador, 

corrector) 

 Libros 

 Bibliografía 

 Test Psicológicos 

 

Recursos tecnológicos: 

 
 

 Computador 

 Programa estadístico 

 Impresora 

 Copiadora 

 Proyector 

 Teléfono celular 

 Internet 

 Cámara de fotos 

 USB 

Recursos Económicos: 
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Se realizará con autofinanciamiento: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

M aterial fungible $ 120 

Libros $ 100 

Bibliografía $ 50 

Test p sicológicos $ 50 

Transporte $ 150 

Alimentación $ 200 

Computador $ 300 

Impresora $ 200 

Copiadora $ 70 

Proyector $ 60 

Teléfono celular $ 20 

Internet $ 165 

USB $ 15 

Cámara fotográfica $ 250 

Programa estadístico $ 120 

Subtotal $ 1.870 

Imprevistos 10% $ 187 

Total 

 
$ 2.057 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

JULIO SEPTIEMBRE 

CTIVIDADE 
 

 
1 Preparación X X X X X Estudiante y 

2 Revisión bibliográfica, elaboración del marco teórico 

3 Revisión del marco teórico 

X X X X X Estudiante 

Estudiante 

Diagnostico 

organizacion 

4 
al para la 

X
 

aplicación 

de 

instrumentos 

5 
Socialización a la población 

6 
Aplicación de los Instrumentos 

7 Tabulación de datos 

8 Comprobación de hipótesis 

9 Discusión 

10 Conclusiones y recomendaciones 

11 Presentación del borrador de la investigación 

12 Correcciones 

13 Calificación del comité lector 

14 Presentación del informe final 

15 Pre-defensa del trabajo de investigación 

16 Presentación del trabajo final de grado 

 

 

 
 

 

 
 

X 

X X 

X X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

 

 

 
Estudiante y 

 

 

 
Estudiante 

Estudiante 

Estudiante 

Estudiante y 

Estudiante y 

Estudiante 

Estudiante y 

Tutor 

Estudiante y 

comité lector 

X X  Estudiante, T 

X Estudiante,  T 
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