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TEMA: “Influencia del Estrés en el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del Quinto Semestre De La Facultad De Odontología De La 

Universidad Central Del Ecuador.” 

Autor: Elizabeth Paulina Reinoso Toledo  

Tutor de tesis: Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez  

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia que existe entre 

el Estrés y el Rendimiento Académico en los estudiantes del Quinto 

Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. La muestra consistió en 150 estudiantes con edades de entre 20 

y 29 años, con media de 23,3 años y desviación estándar de 1,5 años, con 

concentración en edades de 23 y más años (69.3%). La mayoría de 

participantes fueron del sexo femenino (77,3%) versus solo el 22,7% del 

sexo masculino. Al analizar los resultados del cuestionario, se determinó 

que el 100% de los encuestados afirmó haber presentado un cuadro de 

estrés durante el periodo académico, Se observó una concentración en los 

niveles de muy bueno (50,7%) y bueno (40,7%), además el 5,3% presentó 

un rendimiento excelente, el 2,7% un nivel regular y apenas el 0,7% un nivel 

insuficiente. Se observa una ligera tendencia inversa, a menor nivel de 

rendimiento académico le corresponden mayores puntuaciones referidas al 

estrés. No obstante la prueba de Kruskal Wallis no halló diferencias 

significativas en los puntajes medios de cada dimensión del estrés 

académico y los niveles de rendimiento (p >0,05). 

 

PALABRAS CLAVE: ESTRÉS, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ESTRÉS 

ACADÉMICO, AFRONTAMIENTO, ODONTOLOGÍA. 
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THEME: “Influence of Stress on the Academic Performance of Fifth 

Semester Students in the Faculty of Dentistry of the Central University of 

Ecuador. " 

Author: Elizabeth Paulina Reinoso Toledo  

Tutor of thesis: Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to determine the influence that exists between 

Stress and Academic Performance in the students of the Fifth Semester of 

the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador. The sample 

consisted of 150 students aged between 20 and 29 years, with a mean of 

23.3 years and a standard deviation of 1.5 years, with a concentration at 

ages 23 and over (69.3%). The majority of participants were female (77.3%) 

versus only 22.7% male. When analyzing the results of the questionnaire, it 

was determined that 100% of the respondents stated that they presented a 

stress table during the academic period. A concentration in levels of very 

good (50.7%) and good (40.7% %), In addition 5.3% presented an excellent 

performance, 2.7% a regular level and barely 0.7% an insufficient level. A 

slight inverse tendency is observed, with a lower level of academic 

performance. However, the Kruskal-Wallis test found no significant 

difference in mean scores for each dimension of academic stress and 

performance levels (p> 0.05). 

 

KEYWORDS: STRESS, ACADEMIC PERFORMANCE, ACADEMIC 

STRESS, COPING, DENTISTRY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos tiempos el estrés se ha convertido en una problemática que está 

siendo muy tomada en cuenta por nuestra sociedad, pero al hablar de 

estrés académico, es decir, el estrés que se presenta en el momento de la 

formación estudiantil, no se le brinda la merecida atención; es por este 

motivo que el presente trabajo de investigación, está destinado a realizar 

un estudio del mismo. La autora pretende resolver la incógnita que existe, 

de si hay o no, una relación entre el estrés y un bajo rendimiento académico 

de los estudiantes; en este caso universitarios, siendo nuestro objeto de 

estudio los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad central 

del Ecuador. 

 

El estrés es una de las afecciones que más comúnmente aquejan al 

hombre de hoy en día, en algunos países lo padece más de la mitad de la 

población según se menciona en la investigación de Silvia Tolentino (2009), 

en nuestro país no existen aún investigaciones que ratifiquen esta cifra. 

 

En el capítulo I la autora describe la problematización; aquí se resume por 

qué nace la necesidad de realizar esta investigación. El capítulo II aborda 

la parte teórica; el diccionario de la Real Academia española define la 

palabra estrés cómo: “tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos 

a veces graves”, es decir, el estrés se resume a las presiones que nos pone 

la vida, y la manera en que nosotros les hacemos frente. 

 

En el capítulo III se describen los materiales y métodos utilizados; y por en 

el capítulo IV se redactan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de los resultados, al igual que la discusión, las referencias bibliográficas y 

los anexos.  
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.1. Tema: 

 

“Influencia del Estrés en el Rendimiento Académico de los Estudiantes del 

Quinto Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

Del Ecuador.” 

 

1.2. Antecedentes: 

 

Se analizó varios estudios referentes al tema; entre ellos destaca uno 

realizado en Venezuela, en la facultad de Bioanálisis y Farmacia en la 

Universidad de Mérida, en el cual se obtiene resultados de alumnos con un 

estrés académico medio de 5.04 puntos con una desviación estándar de 

1.8 puntos, clasificando este nivel de estrés como moderado, que según su 

autor es el resultado esperado, debido a la exigencia que tienen estas 

carreras. (2) 

 

Algo similar ocurre en el 2014 en nuestro país, en la Universidad de 

Cuenca, se llevó a cabo una investigación acerca de los factores que 

influyen en el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería, la recolección de datos se realizó a través de: El inventario 

SISCO del Estrés académico del Dr. Arturo Barraza Macías Macías (Anexo 

A), el mismo que será utilizado en nuestra investigación, por cumplir con 

los objetivos de estudio trazados, en el análisis de los resultados el 58,2% 

de estudiantes presentaron un nivel de estrés académico moderado, y en 

ocasiones presentaron signos físicos y emocionales. (1). Con estos datos, 
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podemos anticipar casi sin temor a equivocarnos, que en nuestra facultad 

ocurre el mismo problema, o quizá la cifra llegue a ser mayor. 

 

1.3. Justificación.  

 

Durante el proceso de formación académica, el alumno de Odontología 

experimenta altos grados de estrés, que involucran procesos físicos, 

químicos y emocionales; estos procesos fisiológicos, son indicadores que 

existe un mal funcionamiento del sistema inmune y, como consecuencia, 

nuestro cuerpo se muestra asequible a las enfermedades, y por otro lado 

puede intervenir directamente en su desempeño académico, el ritmo de 

vida del alumno implica deterioro físico y mental por lo que se considera de 

alto riesgo para la salud del estudiante, que puede afectar su rendimiento 

académico. Por tanto el presente estudio está orientado a establecer si en 

los estudiantes de Odontología existe o no una relación entre el estrés y el 

rendimiento académico, para de acuerdo a los resultados establecer 

medidas que puedan prevenir los problemas descritos. 

 

El grupo de estudio fueron los alumnos del 5to semestre, por cuanto de 

acuerdo a la encuesta realizada a 150 alumnos de noveno semestres de la 

facultad, sobre ¿qué nivel es el más difícil de la carrera?, el resultado 

arrojado fue que el 5to semestre es el de mayor dificultad. 

 

La importancia de esta investigación radica en dos puntos; primero, nos 

permite reconocer cuales son los obstáculos que presenta el estudiante en 

su proceso de aprendizaje y con ello, buscar alguna manera de afrontarlos; 

segundo, se trata de profundizar un poco en el aspecto emocional que 

presenta el alumno, por el cual se puede ver afectado su rendimiento 

académico. 

 

Aparte de la importancia que tendrá en los estudiantes, como acabamos de 

explicar, esta investigación también servirá a los docentes, como una guía 
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de ayuda metodológica, al momento de encontrarse estudiantes con algún 

tipo de problema emocional o físico ocasionado por el estrés. 

 

Y tendrá una relevancia científica, por cuanto como se ha mencionado 

anteriormente a nivel institucional son muy pocos los datos que se tiene 

acerca del tema del estrés académico, siendo este una de las 

problemáticas más grandes que aqueja a los estudiantes universitarios. 

 

1.4. Problema de investigación: 

 

El solo hecho de ingresar a la universidad, es para muchos, ya sinónimo de 

estrés, porque será la carrera que elegimos, la que tendremos que 

desempeñar por toda nuestra vida; determinando con esto un futuro 

próspero o lo contrario. (3) 

 

Un examen sorpresa, sobrecarga de tareas escritas, lecciones orales 

diarias, una cantidad excesiva de materias, problemas económicos, 

conflictos interpersonales, elevado costo de material odontológico, etc. son 

ejemplos puntuales de la gran presión que existe en los alumnos que 

cursan la carrera de odontología, según la opinión de expertos siempre 

tenemos un mínimo estrés en el organismo, este puede influir directamente 

en la correcta realización de las tareas diarias, como por ejemplo el 

desempeño escolar, lo que conllevaría como resultado un bajo rendimiento 

académico, cuando los recursos que emplea el alumno no son suficientes 

para superar los obstáculos que se le presentan, pudiendo en algunos 

casos darse incluso perdidas de semestre, poniendo en peligro su bienestar 

personal. (4) 

 

Hans Selye, definía al estrés como la proporción de deterioro y agotamiento 

acumulado en el cuerpo, este puede conllevar a una serie de 

complicaciones tanto psíquicas, físicas o emocionales. (5)  
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Al existir una gran demanda del entorno (un estresor), nuestro organismo 

responde con la liberación de cortisol, esta hormona, activa los recursos 

energéticos y los destina a los sistemas que utilizamos para cumplir con 

dicha demanda, en ese momento nuestro cuerpo va poner todo su gasto 

energético en dichos sistemas; restándole importancia a cualquier otro; a 

pesar de que sean de importancia vital, lo que nos vuelve vulnerables a 

enfermedades. (6) 

 

Este es el motivo fundamental, por el que surgió la necesidad de investigar 

si existe o no en los estudiantes de la Facultad de Odontología una relación 

entre el estrés al que se encuentran expuestos y, el rendimiento académico 

que tienen.  

 

1.5. Objetivos: 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Determinar la influencia que existe entre el estrés y el rendimiento 

académico en los estudiantes del quinto semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 

 Evaluar los niveles de estrés en los estudiantes del quinto semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Determinar los factores estresores a los se enfrentan los estudiantes 

de la Facultad. 

 Diagnosticar los síntomas a los que se enfrentan los estudiantes que 

sufren de estrés. 

 Evaluar si se toman o no medidas de afrontamiento al estrés. 
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1.6. Hipótesis: 

 

1.6.1. Alterna:  

 

El estrés influye en el rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios. 

 

1.6.2. Nula:  

 

El estrés no influye en el rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Estrés 

 

2.1.1. Definición: 

 

EL ámbito de la salud tomó el término físico estrés, que no es más que la 

reacción que muestra un metal frente a una fuerza aplicada al mismo, 

pudiendo este volver a su forma original después, o bien romperse; 

entonces, tomando en cuenta este concepto se puede decir que el estrés 

seria la máxima presión que puede soportar un individuo, frente a estímulos 

estresores del medio. (7) 

 

La palabra estrés posee diversas definiciones, Orlandini define al estrés 

como una respuesta psíquica representada por pensamientos, 

sentimientos o emociones  ante algún estresor o una situación amenazante. 

(8) 

 

Desde el punto de vista médico el estrés es una respuesta fisiológica de  

los sistemas inmunitario, endocrino y nervioso; que puede estar 

caracterizada por una baja de anticuerpos, secreción de ciertas hormonas 

como la adrenalina y la noradrenalina, sudoraciones, y en algunos casos 

inclusive puede existir episodios de taquicardias. (8) 
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En el ámbito de la biología, en 1911 Cannon implantó el término “estrés” 

para todo estimulo nocivo que afecte la homeostasis natural del organismo, 

y el correcto funcionamiento de sus procesos reguladores. (9) 

 

De acuerdo con el “Manual de Control de Estrés”, este no es considerado 

una enfermedad por sí mismo, es decir, no se trata de una reacción 

patológica, sino más bien fisiológica, como respuesta que tiene el 

organismo para adaptarse al medio que lo rodea; esta respuesta es 

considerada hoy en día como punto de partida para la mayoría de 

enfermedades de occidente; desde un punto de vista clínico el autor define 

al estrés como aquellas consecuencias físicas y mentales, en un sujeto, al 

que su respuesta adaptativa  es superada por las demandas del entorno. 

(10) 

 

Si el estímulo produce una respuesta positiva, es decir alegría, emoción, 

bienestar, etc. es denominado Eustrés o Estrés Positivo. Si por el contrario 

la respuesta del estímulo produce malestar, angustia, etc. se denomina 

Distrés o Estrés Negativo. (11)  

 

Al hablar del Distrés, se habla de angustia; que se produce cuando ocurre 

una ruptura de la armonía que existe entre en el cuerpo y la mente, por la 

presencia de un estímulo demasiado grande, lo que ocasiona que el cuerpo 

no pueda responder de manera adecuada a situaciones cotidianas; por el 

contrario, el Eustrés se asocia a una excelente condición física y a una 

lucidez mental óptima; esta buena salud física y mental le permite al cuerpo 

responder de manera óptima; desarrollando así, su máximo potencial. (5) 

 

 

 

 

2.1.2. Etiología: 
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Al hablar de estrés, no se puede dejar de lado el término estresor que no 

son otra cosa que estímulos causantes de la respuesta biológica, fisiológica 

y psicológica del estrés. (8) 

 

Selye fue quien determinó a los agentes causales del estrés con el término 

“estresor”, según afirma el autor cualquier estímulo puede producir estrés, 

dependiendo de varios factores como intensidad, el momento, la 

frecuencia, etc. (12) 

 

Desde un punto de vista psicológico el estresor es definido como una forma 

de interacción persona-ambiente, que facilitará la llegada del estado o 

condición biológica llamado estrés. (13) 

 

2.1.2.1. Clasificación de los estresores.  

 

Orlandini 2001, clasifica los estresores de acuerdo a 13 criterios que se 

describen en el siguiente cuadro. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1. Clasificación de los estresores: 

1. MOMENTO EN QUE ACTÚAN 
Remotos 
Recientes 
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Actuales  
Futuros 

2. PERIODO EN QUE ACTÚAN  

Muy breves 
Breves  
Prologados  
Crónicos  

3. REPETICIÓN DEL TEMA 
TRAUMÁTICO 

Único  
Reiterado 

4. CANTIDAD EN LA QUE SE 
PRESENTA 

Únicos 
Múltiples  

5. INTENSIDAD DEL IMPACTO 

Microestresores y estrés cotidiano 
Estresores moderados  
Estresores intensos  
Estresores de gran intensidad 

6. NATURALEZA DEL AGENTE 

Químicos  
Físicos 
Fisiológicos 
Intelectuales  
Psicosociales   

7. MAGNITUD SOCIAL 
Microsociales 
Macrosociales 

8. TEMA TRAUMÁTICO  

Sexual 
Marital 
Familiar 
Ocupacional, etc. 

9. REALIDAD DEL ESTÍMULO 
Real  
Representado  
Imaginario  

10. LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA  
Exógena  
Endógena  
Intrapsíquica 

11. RELACIONES INTRAPSÍQUICAS  

Sinergia positiva 
Sinergia negativa 
Antagonismo 
Ambivalencia  

12. EFECTOS SOBRE LA SALUD 
Positivo  
Negativo 

13. LA FORMULA DIÁTESIS/ESTRÉS 

Formativo o casual de la 
enfermedad 
Factor mixto 
Factor principiante o 
desencadénate  

Fuente: Orlandini, 2001 

 

 

Silvia Tolentino, (citando a PINEDA 2002) clasifica a los estresores 

únicamente en dos grupos: los individuales y los grupales, explicándolos 

desde un punto de vista académico. (14) 
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 Individuales. Como su nombre lo indica se refiere a los problemas 

que tiene cada persona, por ejemplo si esta es universitario estará 

inmerso en un sinnúmero de conflictos, como la sobre carga de 

tareas, la presión de exámenes, la situación económica, etc. Estos 

estresores individuales a su vez se clasifican en 3: (14) 

 

 Rol Dual: Llamamos conflicto de roles a la presión que muestra el 

estudiante cuando se contraponen dos expectativas;  lo que tiene y 

espera él de sí mismo, contra lo que cualquier otra área (su familia, 

amigos, profesores), tiene o espera de él. Estos conflictos de roles 

limitan al estudiante en sus metas, y ocasionan en muchos de los 

casos insatisfacción en lo que hace. (14) 

 

 Ambigüedad de la Institución. Ocurre cuando las instrucciones 

brindadas por el profesor o por el material didáctico son escasas, 

imprecisas o incomprensibles; generando en el alumno malestar, por 

no sentirse capaz de lograr la meta requerida. (14) 

 

 Sobrecarga de trabajo. Se refiere a la cuantiosa cantidad de tareas 

ya sean estas académicas o en su hogar, esto generalmente es 

provocado por la impericia del estudiante para organizar su tiempo 

de acuerdo a sus actividades. (14) 

 

GRUPALES.  

 

 Clima Educativo: Es el ambiente educativo conformado por alumnos 

y profesores, y la relación o el clima que existe entre ambos. (14) 

 Conflictos Intragrupales: estos conflictos suceden cuando, entre 

grupos de trabajo existen asperezas o algún tipo de desacuerdo. 

(14) 
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Cuadro No. 2. Clasificación de los estresores desde un punto de 

vista académico. 

 

 

 

 

 

ESTRESORES 

 

 

 

INDIVIDUALES 

Rol Dual. 

Ambigüedad de la 

Institución.  

 

Sobrecarga de trabajo.  

 

 

 

GRUPALES 

 

Clima educativo. 

Conflictos intragrupales. 

Fuente: Tolentino 2009 

 

2.1.3. Estresores académicos: 

 

Generalmente, cuando al analizar los estresores académicos de 

estudiantes universitarios, casi todas las investigaciones recogen la 

información con técnicas de autoinforme, donde son los mismos 

estudiantes quienes indican las situaciones y aspectos que les implican 

estrés y la medida de este. Para ello se utilizan cuestionarios o fichas 

previamente elaboradas que serán abordadas más adelante. (15) 

 

En 1999 España, en la  Facultad de Psicología de Sevilla, Muñoz  realizó 

un estudio en 270 alumnos de tercer curso, estudio que analiza la 

incidencia que tiene el sistema de enseñanza en el bienestar, el 

rendimiento académico y en la salud de los universitarios, llegando a la 

conclusión de cuatro grupos principales de estresores académicos: (15) 

 

 Conflictos de adaptación al entorno universitario 

 Sobrecarga de tareas  

 Imprecisión entre lo que se demanda y espera de él 
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 Mal manejo de su entorno organizacional. 

 

En la misma Universidad de Sevilla, Martín (2007) realizó un estudio similar 

a 40 estudiantes de diferentes facultades, él define como principal estresor 

académico el periodo de exámenes. La principal conclusión a la que llega 

el autor es, un aumento significativo del nivel de estrés en 3 de las 4 

facultades estudiadas durante el periodo de exámenes. (15) 

 

Hernández y Pozo (1996) en su estudio realizado en 64 alumnos de la 

Universidad Autónoma de Madrid llegan a la conclusión que uno de los 

principales estresores es el momento de la evaluación, más no es el hecho 

de la evaluación en sí, lo que genera el “agobio” al alumno, sino  la relación 

de trabajo/tiempo, es decir, que existen muchos trabajos por hacer y el 

tiempo disponible es muy corto. (15) 

 

Feldman y cols. (2008), también evaluaron en 442 universitarios de 

Venezuela, las fuentes más frecuentes de estrés académico, los resultados 

de este estudio concuerdan con los anteriores, que los estresores más 

intensos son los relacionados a la evaluación, y la falta de tiempo que 

atraviesan los estudiantes en esta época. Se presenta un 99% de confianza 

que los estudiantes de mayor edad refirieron menos estrés académico que 

los más jóvenes. (15) 

 

Los estudiantes de Ciencias de la Salud son catalogados como un grupo 

más vulnerable a estrés, debido a que aparte de las exigencias teóricas que 

tienen se le suman sus responsabilidades clínicas (Lindop, 1999). Así se 

demuestra en alumnos de la Universidad de Porto del 6º curso de medicina 

encuestados por Loureiro, Mcintyre, Mota Cardoso & Ferreira (2008) un 

58,2% reportó síntomas clínicos asociados al estrés, apareciendo como 

principales estresores los siguientes: el volumen de material a estudiar, las 

exigencias de algunas asignaturas, el ritmo de las evaluaciones, una 

enseñanza-aprendizaje demasiado centrada en la memorización y la falta 
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de tiempo para las actividades de ocio así como las dificultades en el 

manejo del mismo. (15) 

 

Evans y Nelly (2004) estudiaron el fenómeno del estrés académico  en 52 

estudiantes de tercer curso  de Enfermería de la Universidad de Dublín 

encontrando que entre los principales estresores aparecían: los exámenes, 

la cantidad de trabajo, la dificultad de algunas materias y el hecho de 

enfrentarse al estudio; Entre las principales estrategias de afrontamiento se 

destaca el apoyo social. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en 

poblaciones del mismo ámbito geográfico por Lindop (1989, 1999). (15) 

 

Datos similares fueron obtenidos en la investigación de  González (2008), 

en la que se estudiaba el estrés académico en 258 alumnos de Ciencias de 

la Salud de A Coruña. En este caso, los principales estresores reportados 

por los encuestados fueron: los exámenes, las intervenciones en público, 

la sobrecarga del estudiante y la deficiencia metodológica del profesorado, 

siendo la principal estrategia de afrontamiento empleada por las 

estudiantes el apoyo social y por los estudiantes la reevaluación positiva 

(Cabanach,  González, Freire, 2009). (15) 

 

2.1.4.  Respuesta Fisiológica del Estrés:  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el estrés afecta tanto la mente 

como el cuerpo del hombre, produciendo una falla en la correcta 

homeostasis, por lo tanto influye negativamente en la correcta ejecución de 

las actividades diarias. Para poder combatir de manera adecuada a estos 

estresores negativos, es necesario analizar los procesos fisiológicos que 

ocurren en nuestro organismo, en el momento en que estos actúan sobre 

él. En el momento en el que nuestro cuerpo experimenta una demanda 

externa, se desencadena una reacción fisiológica, la cual activa el eje 

hipofisosuprarrenal y al sistema nervioso vegetativo. (10) 
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El eje hipofisosuprarrenal (HSP) se compone de: 

 

Hipotálamo 

Hipófisis  

Glándulas suprarrenales 

Este eje se activa con agresiones físicas y psíquicas. Al momento de 

activarse, genera procesos fisiológicos, entre ellos y considerado la más 

importante producción de corticoides que al entrar a formar parte de la 

circulación sanguínea generan respuestas en el organismo. Los corticoides 

liberados son: 

 

 Los glucocorticoides: El principal de este grupo es el cortisol, entre 

sus principales funciones esta facilitar la secreción de agua y 

mantener la presión arterial, actúa en la homeostasis del calcio y de 

fosfatos, aumentando su producción. Afecta a los procesos 

infecciosos y estimula la concentración de glucosa en sangre.  

 

 Los andrógenos: Hormonas que tienen como función estimular las 

características secundarias masculinas. (16) 

 

2.1.5. Fases del estrés: Síndrome de Adaptación General. 

 

Selye después su ardua investigación en 1936, concluyó que nuestro 

cuerpo tiene un mecanismo propio de defensa en caso de amenazas del 

entorno aquel mecanismo lo llamo “Síndrome de Adaptación General” o 

“Estrés”. Por esto a Hans Seyle se lo denomina padre del Estrés. (16) 

 

Fue Selye quien clasificó a este proceso en tres fases: (VER CUADRO 3) 

 

Cuadro No. 3. Fases del estrés 
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Fuente: El estrés y el riesgo para la salud por Dr. Enrique Comín Anadón, Dr. Ignacio de 
la Fuente Albarrán y Dr. Alfredo Gracia Galve. 

2.1.5.1. Fase de alarma. 

 

Es la primera fase en la que entra el organismo, justo después de que este 

se pone en contacto con el estresor, momento en el cual se decide la 

medida de afrontamiento; dándose la activación del eje hipofisario y la 

aparición de los siguientes síntomas: (3) 

 

 Se da una movilización de las defensas del organismo. 

 Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. 

 El bazo comienza a producir en mayor cantidad de hematíes. 

 Se produce una redistribución sanguínea, el cual se dirige a los 

órganos diana como son el cerebro, corazón y músculos. 

 Aumenta la frecuencia respiratoria. 

 Midriasis. 

 Aumento de la coagulación. 

 Aumenta el número de linfocitos. 

 

2.1.5.2. Fase de adaptación o resistencia.  

 

Si el cuerpo se llega adaptar al estresor al que está expuesto, la fase de 

alarma termina, dando paso a este siguiente paso de adaptación donde la 

resistencia se encuentra por encima de lo normal. (10) 
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2.1.5.3. Fase de agotamiento.  

 

Cuando se presenta una permanente exposición al estresor, por un largo 

periodo de tiempo en el que incluso el cuerpo ha llegado a acostumbrarse, 

la energía empieza agotarse por su uso constante, se reactiva la fase de 

alarma; reactivándose los síntomas, y pudiendo llevar a la muerte al 

individuo. (10) 

 

2.1.6. Efectos sobre el Rendimiento Académico: 

 

Garbanzo  citando a Díaz, Peio, Arias, Escudero, Rodríguez, Vidal, (2002) 

califica al rendimiento académico como un indicador que permite una 

aproximación a la realidad educativa, es decir, mediante este podemos 

verificar resultados académicos de los estudiantes. (17) 

 

El rendimiento académico es el resultado del manejo que muestra el 

estudiante, de aquellos factores predisponentes en su entorno escolar que 

afectan concisamente su desempeño académico (capacidad de trabajo, 

motivación, memoria, aptitud, intensidad del estudio, etc.), este puede 

verse afectado por factores emocionales o psicológicos, que generalmente 

se presentan como, alteraciones en el sueño; pudiendo presentarse en 

exceso o en ocasiones episodios de insomnio, nerviosismo, problemas de 

concentración, apatía, en casos extremos depresión profunda. (18) 

 

El diagnóstico de un pobre desempeño académico apunta a diferentes 

problemas de insuficiencia cognitiva, factores o influencias externas como 

la familia, amigos, estabilidad económica, entre otras; la salud mental del 

estudiante también juega un papel fundamental, comprendiendo en esta su 

estado psicológico, su vocación, su autoestima, su identidad, sus 

expectativas de vida, que según el autor, al fusionarse pueden 

desencadenar problemas de estrés, y ansiedad. (18) 

 



33 
 

2.1.7.  Efectos sobre la Salud: 

 

En 1935 en Selye realizó experimentos en ratas, en los que buscaba la 

existencia de una nueva hormona sexual, viendo tres cambios en los 

sujetos de estudio: 

 

1.  Aumento en el volumen (hipertrofia) de las glándulas suprarrenales.  

2. Órganos linfáticos encogidos (atrofia).  

3.  Úlceras gastrointestinales sangrantes. 

 

Al conjunto de estos síntomas decidió nombrarlo como: Síndrome General 

de Adaptación o “Estrés”. (10) 

Isabel Martin, en 2007 cita a Kiecolt-Glaser y col. respecto a su 

investigación de los efectos fisiológicos que se producen en el organismo 

debido al estrés,  en situaciones de alto estrés (período de exámenes), en 

estudiantes de Medicina mencionan la supresión de células T y la creciente 

actividad de las Natural Killers (NK). Estos indicadores nos muestran una 

clara depresión del sistema inmune. (19) 

 

2.1.7.1. Síntomas Físicos. (10) 

 

 Elevación de la presión arterial.  

 Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino.  

 Colon irritable.  

 Disminución de la función renal.  

 Problemas del sueño.  

 Agotamiento. 

 

2.1.7.2. Síntomas Psicológicos. (10) 

 

 Ansiedad.  

 Irritabilidad. 
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 Miedo.  

 Confusión. 

 

2.1.7.3. Síntomas Comportamentales. (10) 

 

 Reacciones impulsivas.  

 Predisposición a accidentes. 

 Trastornos del apetito y del sueño.  

 Aumento de tendencia a consumo de sustancias. 

 

2.1.8. Medidas de Afrontamiento: 

 

Cuando estamos sometidos a demandas o procesos estresantes, nuestra 

mente y cuerpo, en conjunto, las resuelve gracias a procesos de 

afrontamiento. El afrontamiento no es más que, estrategias o pericias que 

realiza nuestro organismo frente a un ambiente de estrés o peligro; es decir 

nuestro cuerpo reacciona “afrontando” esa situación. (16) 

 

Bustos (citando a la Lazarus 1993), menciona que ante una situación 

estresante constante, tanto hombres como mujeres presentan un modelo 

de afrontamiento similar. (16) 

 

2.1.9. Evaluación: 

Para medir y evaluar el estrés académico que sufren los estudiantes, se 

han desarrollado desde hace años atrás, varios instrumentos; que cumplen 

con normas y requisitos prestablecidos. (3) 

 

En la presente investigación, como ya se ha indicado, utilizaremos el 

Inventario SISCO de Estrés Académico de Barranza (2007), este es un 

inventario auto administrado, es decir qué será realizado por el mismo 

estudiante, se puede llenar de manera individual o grupal con un tiempo de 

10 minutos. (3) 
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Está conformado por los siguientes ítems: (3) 

 

 El ítem 1, es un filtro que permite clasificar si el encuestado es un 

candidato apto o no, para continuar con el cuestionario; es de 

puntuación dicotómica (si – no).  

 EL ítem 2, será valorado mediante escala de Likert  del 1 al 5 donde 

(1) es poco y (5) es mucho, aquí se valorará el nivel de nerviosismo 

y estrés que presenta el encuestado. 

 De aquí para adelante se dividirá al cuestionario en dimensiones, 

donde la siguiente es la Dimensión Estresores; esta consta ocho 

ítems, está valorada también en escala de Likert del 1 al 5; donde 

(1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre y (5) es siempre; aquí se valorará la frecuencia de la 

exposición a los estresores del medio. 

 La siguiente dimensión es la cuarta denominada: Dimensión 

Síntomas (reacciones), que como su nombre lo indica valorará la 

frecuencia de los síntomas que presenta el alumno, frente al 

estresor; será valorado al igual que la dimensión anterior del 1 al 5, 

y se encuentra dividida en 3 subdimensiones: Síntomas físicos, 

psicológicos y comportamentales. 

 Por último la dimensión 5: Estrategias de Afrontamiento compuesta 

por 8 ítems de escalamiento tipo Lickert de cinco valores 

categoriales (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y 

siempre)   

 

2.2. Rendimiento Académico 

 

2.2.1. Definición: 

 

La definición operativa del rendimiento académico puede estar valorada en 

diferentes criterios según la revista Española de Pedagogía: (20) 
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2.2.1.1. Rendimiento Inmediato:  

 

Resultado del rendimiento obtenido por el alumno a lo largo de su proceso 

educativo hasta que obtiene el título. 

 

 Rendimiento en Sentido Amplio: 

 

 Éxito: Finalización de la titulación en los años previstos. 

 Retraso: Finalización de la carrera empleando más tiempo del 

establecido. 

 Abandono de estudios. 

 

 Regularidad Académica: Tasa de la presentación o no del 

estudiante al rendimiento de exámenes. 

 

2.2.1.2. Rendimiento en Sentido Estricto:  

 

Se refiere estrictamente a las notas que el estudiante ha obtenido. 

 

2.2.1.3. Rendimiento Diferido:  

 

Hace referencia a la puesta en práctica y a la utilidad de lo estudiado; en la 

vida profesional.   

 

2.2.2. Evaluación del Rendimiento Académico: 

 

El rendimiento académico se mide por medio de una valoración cualitativa 

con las calificaciones obtenidas, con su resultado se obtiene la ganancia 

de año, la pérdida o la deserción de los estudiantes. Las notas son el 

indicativo preciso para evaluar el rendimiento académico, se presume que 

estas reflejan el éxito académico o viceversa.  (17) 
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Los criterios evaluativos dependen de cada institución educativa, para 

conseguir una valoración promedio para cada materia, que el estudiante 

tome, al hablar de las calificaciones debemos se toma en cuenta criterios 

de la universidad, es decir, institucionales, del docente y de alumno. La 

valoración del rendimiento académico entonces no es más que, la relación 

entre lo que se enseña y lo que se aprende, valorándolo con una nota, 

obtenida como promedio de la sumatoria de las diferentes actividades 

académicas realizadas por el alumno en ese ciclo escolar. (17) 

 

Varios autores están de acuerdo en lo difícil que resulta determinar el 

rendimiento académico en la educación superior con un valor cuantitativo 

(notas), debido a que se debe diferenciar dos conceptos totalmente 

diferentes el Rendimiento Académico Inmediato que si podría ser medido 

con esta valoración, y por otro lado el Rendimiento Académico Mediato, 

que está enfocado en los logros personales y profesionales que presenta 

el alumno. Latiesa (1992), citado en GARBANZO (2006) describe una 

valoración más desarrollada del rendimiento académico, pues lo evalúa en 

relación con: (17) 

 

 éxito,  

 retraso y  

 abandono. 

 

2.2.3. Estrés y el rendimiento académico. 

 

Según Casuso (2011) la influencia que tiene el estrés en el rendimiento 

académico está relacionado con la ansiedad que presentan los alumnos en 

época de evaluación, pero también se mencionan otros estresores que 

forman parte del ambiente educativo, que puede afectar directamente el 

rendimiento académico de los estudiantes. Diversos estudios han 

demostrado la relación que existe entre y el rendimiento académico y el 
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nivel de estrés de los alumnos, siendo este autoinformado, Linn y Zeppa, 

1984; Struthers, Perry & Menec, 2000 la describen como una relación 

inversa, y demuestran el impacto negativo que representa el estrés en el 

rendiento académico. Blumberg y Flaherty (1985) en un estudio muy 

parecido, llegaron a la misma conclusión, el desempeño académico de los 

estudiantes y el estrés autoinformado, de los mismos tienen una relación 

inversa. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de investigación:   

 

La presente investigación correspondió a un diseño transversal, descriptivo 

y observacional, en este se estudió un conjunto de variables, a las cuales 

se relacionó entre sí para determinar la relación existente entre ellas. 

 

3.1.1. Observacional:  

 

Es de tipo observacional porque como su nombre lo indica, la autora, se 

limitará simplemente a observar; sin realizar ningún tipo de cambio o 

alteración en el estudio que se está llevando a cabo. 

 

3.1.2. Transversal:  

 

Se la considera de tipo transversal porque se recolectarán datos en un solo 

momento, es decir, en un tiempo único. Se describirá las variables y 

analizaremos su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

3.1.3. Descriptiva:  

 

Es descriptiva ya que nos permite determinar los factores que influyen en 

el rendimiento académico, analizando y describiendo cada uno de los 

niveles de las variables. 
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3.2. Población en estudio: 

 

El total del universo de estudio estuvo conformado por los 178 alumnos 

matriculados en quinto semestre del periodo 2016 – 2017 en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, repartidos en tres 

paralelos. 

3.3. Selección y tamaño de la muestra de estudio:  

 

Por el tamaño del universo se trabajó con todos los estudiantes, 

únicamente se excluyeron los que no cumplieron con los criterios de 

inclusión, que son detallados a continuación. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Estar matriculado/a en quinto semestre en la Facultad de 

Odontología de la UCE en el periodo 2016 - 2017. 

 Cursar una sola carrera universitaria. 

 Aceptar de forma voluntaria ser parte del presente estudio. 

 Consentir por escrito el acceso al expediente académico. 

 Estudiantes que hayan firmado el Consentimiento Informado 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Estudiantes que no hayan firmado el Consentimiento Informado.  

 Estar matriculado en otra Facultad que no sea la de Odontología de 

la UCE. 

 Cursar segunda o tercera matrícula. 
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3.4. Operacionalización de variables: (Cuadro 4) 

Fuente: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO INDICADO

RES 

DIMENSIONES ESCALA 

Independiente 

EDAD 

Es el tiempo que ha 

trascurrido desde la 

fecha de nacimiento 

de una persona.  

 

 

Cuantitativa 

 

Años 

cumplidos. 

 

20 – 22 

23 o más 

 

Ordinal 

Independiente 

GÉNERO 

Condición orgánica y 

física que diferencia 

a un hombre de una 

mujer. 

 

 

Cualitativa 

 

Masculino 

Femenino 

Masculino 

Femenino  

 

Nominal  

 

Independiente 

ESTRESORES 

Situaciones 

desencadenantes 

del estrés y pueden 

ser cualquier 

estímulo, externo o 

interno. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Encuesta 

Nunca 

Rara vez  

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Ordinal 

Independiente 

SÍNTOMAS 

(Físicos, 

psicológicos, 

comportamentales) 

Es una señal que 

aparece en el 

organismo en 

respuesta a una 

enfermedad. 

 

 

Cualitativo 

 

 

Encuesta 

Nunca 

Rara vez  

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

Ordinal 

 

Independiente 

MEDIDAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Son los esfuerzos 

que se hacen para 

controlar, reducir o 

aprender a tolerar 

las amenazas que 

conducen al estrés 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

Encuesta 

Nunca 

Rara vez  

Algunas veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

Ordinal 

 

Dependiente  

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

Es el resultado del 

aprendizaje luego de 

una formación 

académica. 

 

 

Cuantitativo 

 

 

Registro de 

notas. 

10 – 8.5:   

Excelente  

8 – 6.5:   Muy 

bueno 

6 – 5.5:    Bueno  

5 – 4.5: Regular 

 Menos de 4: 

Insuficiente 

 

 

Ordinal 
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3.5. Métodos de recolección de información 

 

La recolección de información se realizó mediante encuesta, a los 

estudiantes del quinto semestre de la facultad que cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión, este instrumento, fue el Inventario SISCO del 

Estrés Académico del Dr. Arturo Barraza Macías. (Anexo A). 

 

La variable rendimiento académico, se obtuvo de un promedio general de 

las notas de todas las materias cursadas por el estudiante en ese periodo; 

entregadas por la secretaría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

La aplicación del instrumento tuvo el siguiente procedimiento: 

 

1. Se solicitó permiso en la oficina de titulación para la aplicación del 

instrumento, a los alumnos del quinto semestre. La encuesta se 

realizó de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 12:00 del día 

previa autorización del docente a cargo, con un estimado de 50 

alumnos por día. 

2. Se solicitó el permiso respectivo a cada uno de los profesores, en su 

hora de clase.  

3. Se pidió la cooperación a los alumnos, y se les brindó toda la 

información necesaria acerca de los objetivos de la investigación, la 

confidencialidad de los datos. Posteriormente, se les solicitó firmar 

de manera voluntaria el consentimiento informado (Anexo B), 

manifestándoles que sus notas serán entregadas a la investigadora 

por parte de la secretaría de la facultad. 
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4. Los datos de las encuestas fueron analizados, por la investigadora 

e inmediatamente después tabulados y representados en gráficos 

estadísticos. 

5. Los datos obtenidos de las encuestas fueron comparados con el 

promedio académico de cada uno de los estudiantes para valorar la 

influencia que tiene el nivel de estrés que presenta cada 

participante, con el rendimiento académico que presentó en el quinto 

semestre 2016 – 2017. 

3.6. Prueba Piloto: 

 

Se aplicó un ensayo piloto a 25 estudiantes del grupo meta, se procesaron 

los datos en SPSS 23 y se estimó el nivel de confiabilidad mediante alfa de 

Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 Prueba Piloto 

Parámetro N % Alfa de Cronbach N de elementos 

Válido 25 100,0 ,836 32 

Excluidoa 0 0,0   

Total 25 100,0 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Se observó un estadístico de 0,836 para alfa de Cronbach, el cual se 

considera adecuado para cuestionarios actitudinales. 

 

3.7. Análisis de Datos: 

 

Los datos fueron ingresados en una hoja electrónica de Excel para la 

realización de cuadros y gráficos estadísticos básicos, para el estudio de la 

influencia se utiliza el paquete estadístico SPSS 23. 

 

Los resultados serán representados mediante la ayuda de:  
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 Tablas de Frecuencia Relativas 

 Tablas de Frecuencia Absolutas 

 Tabla de Frecuencia Acumulada 

 Gráficos Estadísticos con histogramas 

 

La técnica utilizada fue la de KRUSKAL- WALLIS, que es una técnica 

estadística utilizada para realizar el cruce de variables en donde la variable 

independiente sea cualitativa con más de dos grupos independiente y la 

dependiente sea una variable cualitativa ordinal, nominal o cuantitativa no 

paramétrica. 

3.8. Aspectos Bioéticos: 

 

3.8.1. Respeto: 

 

Se garantizó el respeto a los alumnos encuestados y a las personas que 

formaron parte del proyecto, este fue desarrollado en un ambiente de 

amabilidad, cortesía, respeto y puntualidad en todas las fases de las que 

estuvo integrado el mismo. 

 

Se utilizó un lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión entre el 

investigador y el participante del estudio. 

 

3.8.2. Autonomía: 

 

Este estudio se realizó en personas, por lo tanto, se proveyó de toda la 

información necesaria sobre la investigación absolviendo toda inquietud o 

preguntas de los participantes, luego de esta socialización se concluyó con 

la aceptación y firma del consentimiento informado, y cada estudiante 

decidió voluntariamente participar o no en la investigación, e incluso pudo 

retirarse, en el momento en que desee sin importar que haya firmado el 

consentimiento informado. 
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3.8.3. Beneficencia:   

 

Esta investigación conocerá la influencia del estrés en el rendimiento 

académico del estudiante de quinto semestre de la carrera de Odontología. 

Ampliará la información necesaria acerca del estrés y sus complicaciones 

físicas, comportamentales y emocionales. 

 

3.8.4. Confidencialidad: 

 

Con el fin de permitir la identificación de datos, los cuestionarios fueron 

numerados, se les asignó un código numérico de manera ascendente, no 

se conoció ninguno de los datos personales de los encuestados; 

garantizando así, la confidencialidad de cada participante y asegurando 

que la información obtenida fue de uso único y exclusivo de la 

investigadora.  

 

3.8.5. Equidad: 

 

La selección de la muestra del presente estudio fue al azar, sin 

discriminación de carácter: social, político, religioso, orientación sexual, etc. 

 

3.8.6. Riesgos potenciales: 

 

El presente estudio no presento ningún tipo de riesgo potencial para el 

alumno encuestado, ni su integridad se vió afectada. 

 

3.8.7. Beneficios potenciales: 

 

DIRECTOS: Esta investigación busca involucrar directamente a docentes 

y autoridades para conjuntamente emprender políticas para intervenir en 

los problemas de los estudiantes, como se menciona el estatuto de la 

Universidad es una obligación del decano de la Facultad dictar 
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disposiciones sobre el gobierno académico, administrativo y económico de 

la facultad, por lo que está entre sus competencias prestar mayor atención 

a la hora de elaborar los horarios de clase, permitiéndole al alumno que 

cuente con una hora para almorzar que este en un mismo rango todos los 

días de la semana. El cansancio postural que se genera en el estudiante 

por las largas jornadas de actividades académicas; es otra de las 

problemáticas que debe ser tomada en cuenta y plantearse la idea de 

incluir pausas activas en cada hora de clase, que no lleve más 5 a 10 

minutos, y permita al estudiante liberar la tensión acumulada en su cuerpo. 

Otro punto importante que debe ser analizado por las autoridades de la 

Facultad es, que por la falta de recursos económicos, muchos estudiantes 

no pueden almorzar, lo que disminuye su concentración y por ende su 

rendimiento académico, es por esto, que se debería incluir una política en 

el bar de la Facultad, para que se regule los precios y sean un poco más 

accesibles, permitiendo que el estudiante con poco dinero tenga acceso a 

una comida saludable y no deba tener que comer alimentos con poco o 

nulo valor nutricional o en ocasiones no alimentarse. 

 

Es el vicedecano, el responsable directo de coordinar actividades de 

bienestar estudiantil, al igual que, de planificar y organizar programas 

capacitación docente; analizando estas obligaciones se puede llegar a la 

conclusión que él, es la persona adecuada, para aprobar capacitaciones a 

docentes en manejo técnicas de estudio y que deban ser estas, de manera 

obligatoria impartidas en sus clases, para facilitar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

El departamento de bienestar estudiantil entre sus obligaciones tiene el 

acompañamiento estudiantil mediante orientación vocacional y profesional 

que direccione las diversas actividades hacia un oportuno seguimiento 

académico y psicopedagógico.  
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INDIRECTOS: El estudiante se beneficiará de las medias tomadas por las 

autoridades para de mejorar sus hábitos universitarios, con esto se espera 

que el alumno se sienta motivado, ponga mayor interés en sus clases, en 

fin, formar alumnos más entregados a su carrera y por ende a su vida 

profesional. 

Al término del proyecto, la investigadora redactará un documento para dejar 

constancia de las sugerencias realizadas a las autoridades de la Facultad, 

para reducir el estrés en los estudiantes.  

 

Finalmente los desarrolladores de la investigación hemos firmado una 

Carta Declaratoria de No Conflicto de Intereses (Anexo C y D), con lo cual 

expresamos nuestra postura frente a la presente investigación y además 

adjuntamos las respectivas cartas de idoneidad ética y experticia que nos 

permiten estar aptos para la realización de este estudio (Anexo E y F). 

 

3.9. Resultados Esperados: 

 

Los resultados que se esperan de este estudio son, poder cumplir con los 

objetivos propuestos al principio del mismo, es decir, se tratará de saber 

con la mayor precisión posible, cuál es la influencia que tiene el estrés en 

el rendimiento académico de los estudiantes que forman parte de la 

muestra; analizando los síntomas psicológicos, físicos y comportamentales 

que presente cada uno, para poder con estos datos, analizar si se toman o 

no, algún tipo de medidas de afrontamiento en nuestra Facultad frente a 

este problema, y dejando planteado bases que ayuden en un futuro de 

alguna manera tanto a los estudiantes como a maestros y autoridades; a 

sobrellevar de mejor manera esta problemática tan común hoy en día, 

conocida como Estrés. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La información obtenida mediante el cuestionario de estrés académico se 

codificó y organizó en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010, se 

cotejó además el rendimiento académico promedio de las asignaturas que 

a la fecha de aplicación del cuestionario cursaba cada estudiante, 

permitiendo así la configuración de una base de datos que fue exportada 

al programa SPSS 23. 

 

La muestra consistió en 150 estudiantes con edades de entre 20 y 29 años, 

con media de 23,3 años y desviación estándar de 1,5 años, con 

concentración en edades de 23 y más años (69.3%). La mayoría de 

participantes fueron del sexo femenino (77,3%) versus solo el 22,7% del 

sexo masculino. 

 Frecuencia de la preocupación: 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 
 

    Preocupación  

Total Variable Dimensión Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

EDAD 

20-22 años 5 13 16 12 46 

10,9% 28,3% 34,8% 26,1% 100,0% 

23 y más 

años 

5 37 47 15 104 

4,8% 35,6% 45,2% 14,4% 100,0% 

 

 

GENERO 

Femenino 7 34 54 21 116 

6,0% 29,3% 46,6% 18,1% 100,0% 

Masculino 3 16 9 6 34 

8,8% 47,1% 26,5% 17,6% 100,0% 

  Total 10 50 63 27 150 

6,7% 33,3% 42,0% 18,0% 100,0% 
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 Frecuencia de la preocupación: 

 

FUENTE: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Al analizar los resultados del cuestionario, se determinó que el 100% de los 

encuestados afirmó haber presentado un cuadro de estrés durante el 

periodo académico, en forma concreta la frecuencia del nivel de 

preocupación fue el que se denota en la tabla 1. 

 

El nivel de preocupación fue ligeramente superior en las mujeres que en 

los hombres, y en el grupo más joven versus el grupo de mayor edad, sin 

embargo la prueba de chi cuadrado no halló dependencia de la frecuencia 

de preocupación con el sexo (p =0,37) ni de la edad (p=0,61). 

 

Para analizar los  resultados del cuestionario se agruparon en las 

dimensiones propias del instrumento estimando el puntaje porcentual o 

porcentílico,  el cual se sometió al test de normalidad. 

 

  

10,9
4,8 6,0 8,8 6,7

28,3 35,6 29,3

47,1

33,3

34,8
45,2

46,6

26,5

42,0

26,1
14,4 18,1 17,6 18,0

20-22 años 23 y más años Femenino Masculino Total

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez
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 Resultados del test de normalidad 

Estadísticos RENDIMIENTO ESTRÉS 

N 150 150 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 28,1319 58,4875 

Desviación estándar 3,07584 8,52825 

Estadístico de prueba ,143 ,090 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,004c 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Ni el rendimiento ni el puntaje del cuestionario aplicado pudieron 

considerarse como de distribución normal, por lo que el análisis 

comparativo se realizó con la prueba de Kruskal Wallis y  la U Mann 

Whitney. 

 

El rendimiento académico se obtuvo del promedio de las notas de los 

estudiantes, se clasificó a estos en 5 grupos (insuficiente, regular, bueno, 

muy bueno y excelente). 

 

 Porcentaje de alumnos por nivel de rendimiento 

académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

Nivel F % 

Insuficiente 1 0,70 

Regular 

 

4 2,70 

Bueno 

 

61 40,70 

Muy Bueno 

 

76 50,70 

Excelente 

 

8 5,30 
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 Porcentaje de alumnos por nivel de rendimiento 

académico. 

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Se observó una concentración en los niveles de muy bueno (50,7%) y 

bueno (40,7%), además el 5,3% presentó un rendimiento excelente, el 

2,7% un nivel regular y apenas el 0,7% un nivel insuficiente. 

 

 Rendimiento académico en relación con nivel de estrés. 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

0,70 2,70

40,70

50,70

5,30

Insufieciente Regular Bueno Muy Bueno Excelente

  NIVEL Total 

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

NIVEL Moderado Recuento 1 4 52 59 6 122 

% dentro 

de NIVEL 

,8% 3,3% 42,6% 48,4% 4,9% 100,0

% 

Profundo Recuento 0 0 9 17 2 28 

% dentro 

de NIVEL 

0,0% 0,0% 32,1% 60,7% 7,1% 100,0

% 

Total Recuento 1 4 61 76 8 150 

% dentro 

de NIVEL 

,7% 2,7% 40,7% 50,7% 5,3% 100,0

% 
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 Rendimiento académico en relación con nivel de 

estrés. 

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

 

Podemos observar que existe el mayor número de estudiantes con estrés 

moderado 52 y 59 se encuentran en los niveles de bueno y muy bueno 

respectivamente. 

 

 Rendimiento medio por edad y género. 

EDAD PROMEDIO RENDIMIENTO Significancia 

20-22 años 7,03 0,86 

  23 y más años 7,03 

Femenino 7,04 0,91 

  Masculino 7,02 

Total 7,03 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 
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 Rendimiento medio por edad y género 

               

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

No se notaron diferencias significativas en relación al género o grupo etario 

(p>0,05), además el rendimiento medio, apenas sobrepasó el valor de 7 

(requerido para aprobar las asignaturas). 

 

 

 Puntaje medio del nivel de estrés por dimensión, género 

y edad. 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

  

7,03 7,03 7,04 7,02 7,03

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

20-22 años 23 y más años Femenino Masculino Total

EDAD GLOBAL ESTRESOR SÍNTOMAS AFRONTAMIENTO 

20-22 años 59,9 65,3 55,4 62,1 

23 y más años 57,9 62,8 54,8 58,1 

Femenino 58,7 63,9 55,3 59,3 

Masculino 57,7 62,2 54,1 59,4 

Total 58,5 63,5 55,0 59,3 
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 Puntaje medio del nivel de estrés por dimensión, 

género y edad.  

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

El nivel global de estrés se presenta similar en atención al sexo o la edad 

y en un valor medio de 58,5 que equivale al nivel de moderado, no obstante 

en forma específica el valor medio de estresor fue el de mayor puntaje 

(63,5) aunque se mantiene en el nivel moderado, el puntaje más bajo fue 

el de síntomas (55) que igualmente se presentó en el nivel de moderado. 

 Relación del nivel de rendimiento académico con el 

estrés. 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

59,9

57,9
58,7

57,7
58,5

65,3

62,8
63,9

62,2
63,5

55,4 54,8 55,3
54,1

55,0

62,1

58,1
59,3 59,4 59,3

20-22 años 23 y más años Femenino Masculino Total

GLOBAL ESTRESOR SÍNTOMAS AFRONTAMIENTO

NIVEL GLOBAL ESTRESOR SÍNTOMAS AFRONTAMIENTO 

Insuficiente 55,0 51,1 52,0 65,0 

Regular 55,5 67,8 53,0 46,3 

Bueno 58,4 63,1 55,3 59,1 

Muy Bueno 58,7 63,9 55,1 59,6 

Excelente 58,8 63,1 53,8 63,4 

Total 58,5 63,5 55,0 59,3 
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 Relación del nivel de rendimiento académico con 

el estrés:   

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Se observa que a menor nivel de rendimiento académico le corresponden 

mayores puntuaciones referidas al estrés, salvo en el caso de la dimensión 

de estresores que fue mayor en el grupo de rendimiento regular. No 

obstante la prueba de Kruskal Wallis no halló diferencias significativas en 

los puntajes medios de cada dimensión del estrés académico y los niveles 

de rendimiento (p >0,05). 

 Frecuencia de los estresores. 

OPCIÓN Compe

tencia 

Tarea

s 

Doce

nte 

Evalu

ación 

Hora

rios 

Trabaj

os 

Entendi

miento 

Partici

pación 

Tiemp

o 

NUNCA 8,0 0,0 2,7 0,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

RARA VEZ 24,7 21,3 18,0 22,7 26,0 26,0 26,0 28,7 16,7 

ALGUNAS 

VECES 

45,3 34,7 38,7 30,7 40,7 41,3 49,3 47,3 37,3 

CASI SIEMPRE 18,0 26,0 27,3 28,0 19,3 21,3 20,0 16,7 30,0 

SIEMPRE 4,0 18,0 13,3 18,0 11,3 9,3 2,7 5,3 14,0 

TOTAL  

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

99,3 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

55,0 55,5

58,4 58,7 58,8

51,1

67,8

63,1 63,9 63,1

52,0
53,0

55,3 55,1
53,8

65,0

46,3

59,1 59,6

63,4

Insuficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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 Frecuencia de los estresores. 

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Los estresores críticos fueron la sobre carga de tareas  ya que en el 44% 

de los estudiante tuvo una frecuencia de casi siempre o siempre, similar al 

estresor de la evaluación de los profesores con 46% de alta preocupación 

y el otro de mayor ponderación fue el tiempo para cumplir la tarea con una 

frecuencia del 44% en estos altos niveles. Estos estresores presentaron 

además una media de 3,4 para cada uno de ellos. 
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 Frecuencia de los síntomas. 

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 

 

Dentro de los síntomas físicos el de mayor complejidad fue el referido a la 

somnolencia con una media ponderada de 3 y el 30% que lo manifiesta 

entre casi siempre y siempre. Respecto a los síntomas psicológicos los  de 

mayor gravedad fueron el de  ansiedad y la inquietud (dificultad para 

relajarse) también con un valor medio cercano a 3, en el caso de la 

ansiedad casi el 25% lo presentan entre siempre y casi siempre. 

Finalmente, en referencia a los síntomas conductuales, se registró el ítem 

de cambios en la alimentación (aumento o reducción) con una media de 3 

y una proporción de 18,6% de investigados que la marcaron entre siempre 

y casi siempre. 
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 Frecuencia del afrontamiento 
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 Frecuencia de las medidas de afrontamiento 

 

Fuente: Inventario SISCO aplicado a estudiantes del 5to semestre de la FO de la UCE 
2016-2017. 

Elaborado por: Elizabeth Reinoso (Investigadora) 
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V. DISCUSIÓN: 

 

El estrés es una enfermedad que aqueja al hombre desde tiempos muy 

antiguos, lo que le ha permitido a él adaptarse a este mundo de constante 

evolución, esta adaptación, en los últimos años se ha presentado muy 

acelerada debido a la una exigente competencia en los diversos ámbitos 

que se encuentre la persona, incluyendo entre estos al ámbito académico. 

(3) 

 

Por esta razón el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 

existente entre el estrés y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Quinto Semestre de la Facultad Odontología de la UCE, asimismo 

identificar los niveles de estrés que presentan los estudiantes, los factores 

estresores, los síntomas físicos, psicológicos y comportamentales, las 

medidas de afrontamiento.  

 

En el 2014  Mazón, D y Cols. realizaron un estudio similar en estudiantes 

de enfermería de la Universidad de Cuenca, en el análisis de los resultados 

el 58,2% de estudiantes presentaron un nivel de estrés académico 

moderado, y en ocasiones presentaron signos físicos y emocionales, de 

forma similar ocurre en nuestro estudio mostrándose que una media del 

58,48% de estudiantes presentan un nivel de estrés  moderado. (1) 

 

En la universidad Católica del Ecuador en 2015 CÓRDOVA E IRIGOYEN; 

llevaron a cabo un estudio análogo; uno de los resultados obtenidos fue: 

228 estudiantes los que representan el 92% de la población refieren haber 

tenido momentos de nerviosismo o preocupación durante el semestre 

mientas que en nuestra facultad al analizar los resultados del cuestionario, 
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se determinó que el 100% de los encuestados afirmó haber presentado un 

cuadro de estrés durante el periodo académico. (3) 

 

MUÑOZ (1999), realizó un estudio en 270 alumnos de tercer curso, estudio 

que analiza la incidencia que tiene el sistema de enseñanza en el bienestar 

y el rendimiento académico en la salud de los universitarios, concluyendo 

que los principales estresores son: los conflictos de adaptación al entorno 

universitario, en segundo lugar la sobrecarga de tareas y en tercero la 

imprecisión entre lo que se demanda y espera de él; ocurre igual en el 

presente trabajo, el segundo lugar es ocupado por la sobrecarga de tareas. 

(15)   

 

En Sevilla Martín (2007) realizó un estudio afín, a 40 estudiantes de 

diferentes facultades, él define como principal estresor académico el 

periodo de exámenes. La principal conclusión a la que llega el autor es, un 

aumento significativo del nivel de estrés en 3 de las 4 facultades estudiadas 

durante el periodo de exámenes, que es justamente a la conclusión que 

llega la autora del presente trabajo, el principal estresor que se presenta en 

la Facultad es el periodo de evaluaciones. (15) Con esto concuerdan 

Hernández y Pozo (1996), demostrando en un estudio realizado que uno 

de los principales estresores es el momento de la evaluación, pero añaden 

el hecho de que no es la evaluación en sí, lo que genera el “agobio” al 

alumno, sino  la relación de trabajo/tiempo, es decir, que existen muchos 

trabajos por hacer y el tiempo disponible es muy corto. (15) 

 

Feldman y cols. (2008), también evaluaron universitarios de Venezuela, 

determinando las fuentes más frecuentes de estrés académico, los 

resultados concuerdan con los anteriores, que los estresores más intensos 

son los relacionados a la evaluación, y la falta de tiempo que atraviesan los 

estudiantes en esta época. Se presenta un 99% de confianza que los 

estudiantes de mayor edad refirieron menos estrés académico que los más 

jóvenes, al referirse al grupo etario en nuestra investigación podemos 
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mencionar que ocurre algo similar el nivel de preocupación fue ligeramente 

superior en el grupo más joven versus el grupo de mayor edad. (15) 

 

Evans y Nelly (2004) estudiaron el fenómeno del estrés académico en 52 

estudiantes de tercer curso de Enfermería de la Universidad de Dublín, 

concluyendo que entre las principales estrategias de afrontamiento se 

destaca el apoyo social. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en 

poblaciones del mismo ámbito geográfico por Lindop (1989, 1999), la 

estrategia de afrontamiento que más se pone en práctica según nuestra 

investigación fue por igual la habilidad asertiva y la de fijarse o tratar de 

obtener lo positivo con 3.12, Cabanach y cols. (2009)  mencionan a  que la 

principal estrategia de afrontamiento empleada por las estudiantes es el 

apoyo social y por los estudiantes la reevaluación positiva. (15) 
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VI. CONCLUSIONES: 

 

 Se observa una ligera tendencia inversa, a menor nivel de 

rendimiento académico le corresponden mayores puntuaciones 

referidas al estrés, en un nivel moderado de estrés los estudiantes 

mostraron rendimiento académico entre bueno y muy bueno, lo que 

puede ser resultado de un manejo adecuado del estrés ya que a lo 

largo de su vida universitaria ha adaptado a un nivel de estrés alto 

que es común en las carreras médicas. 

 

 Respecto niveles de estrés se concluye que 100% de los 

encuestados afirmó haber presentado un cuadro de estrés durante 

el periodo académico. El nivel de preocupación fue ligeramente 

superior en las mujeres que en los hombres, y en el grupo más joven 

versus el grupo de mayor edad, sin embargo ambos grupos se 

encuentran en un nivel de estrés moderado. 

 

 Las evaluaciones (exámenes, ensayos, trabajos de investigación, 

etc.) son los principales factores estresores en nuestro grupo de 

estudio; seguido de la sobrecarga de tareas y por la limitación del 

tiempo que presentan. 

 

 Dentro de los síntomas físicos el de mayor complejidad fue el 

referido a la somnolencia, respecto a los síntomas psicológicos los 

de mayor gravedad fueron el de  ansiedad y la inquietud (dificultad 

para relajarse), y finalmente, en referencia a los síntomas 

conductuales, se registró el ítem de cambios en la alimentación 

(aumento o reducción) como el de mayor frecuencia. 
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 En relación al afrontamiento se identificó que la habilidad asertiva y 

la de fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que me 

preocupa; fueron las medidas de afrontamiento que los alumnos 

utilizan con mayor frecuencia. 

 Al término del proyecto, se redactó un documento que deja como 

constancia de las sugerencias realizadas por la autora, a las 

autoridades de la Facultad, para reducir el estrés en los estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

 

 Los docentes y autoridades deberían involucrarse directamente para 

conjuntamente emprender políticas para intervenir en los problemas 

de los estudiantes, como se menciona el estatuto de la Universidad 

es una obligación del decano de la Facultad dictar disposiciones 

sobre el gobierno académico, administrativo y económico de la 

facultad, por lo que está entre sus competencias prestar mayor 

atención a la hora de elaborar los horarios de clase, organizarlo de 

una manera más equitativa, con la finalidad que no haya sobrecarga 

horaria en determinados días; y le permita al estudiante tener más 

tiempo libre. 

 

 Las autoridades, son los responsables directos de coordinar 

actividades de bienestar estudiantil, al igual que, de planificar y 

organizar programas capacitación docente; aprobar capacitaciones 

a docentes en manejo técnicas de estudio y que deban ser estas, de 

manera obligatoria impartidas en sus clases, para facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 El departamento de bienestar estudiantil de la universidad entre sus 

obligaciones tiene: el acompañamiento estudiantil mediante 

orientación vocacional y profesional  que direccione las diversas 

actividades hacia un oportuno seguimiento académico y 

psicopedagógico, debiendo implementarse espacios donde se 

identifique y maneje el estrés de los estudiantes, mediante charlas 

educativas y talleres adecuados. 

 

 El cansancio postural que se genera en el estudiante por las largas 

jornadas de actividades académicas; es otra de las problemáticas 



65 
 

que debe ser tomada en cuenta y plantearse la idea de incluir pausas 

activas en cada al final o al comienzo de cada materia, y permita al 

estudiante liberar la tensión acumulada en su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGÁFICAS 

 

1. Mazón D, Montero M, Ortiz G. Factores que influyen en el 

rendimiento academico de los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de la Escuela de Enfermeria de la Universidad de Cuenca 

Cuenca; 2014. 

2. Labrador C. Estrés Académico en Estudiantes de la Facultad de 

Farmacia y Bioanális. In. Merida; 2012. p. 16. 

3. Cordova D, Irigoyen E. Estres y su asociación en el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina desde 

primero a octavo nivel de la PUCE sede Quito, en el periodo 

correspondiente de enero a mayo 2015 Quito; 2015. 

4. García R, Pérez F, Pérez J, Natividad L. Evaluación del estrés 

académico en estudiantes de nueva incorporación a la Universidad. 

Revista Latinoamericana de Psicología. 2012; 44(2). 

5. Naranjo ML. Una revisión teórica sobre el estrés y algunos. Revista 

Educación 33(2), 171-190, ISSN: 0379-7082. 2009 Octubre; 2(33). 

6. Redolar D. El Estrés. Primera en Lengua Castellana ed. Barcelona: 

Editorial UOC; 2015. 

7. Barreno M, Fernando V. Prevención de riesgos laborales en 

odontoestomatologia. Primera ed. España: Editorial MAD; 2003. 

8. Orlandini A. El estrés, qué es y cómo evitarlo: Fondo de Cultura 

Economica; 2012. 

9. Mingote J, Pérez F. El estrés del médico: manual de autoayuda 

Madrid: Diaz de Santo; 1999. 

10. AA.VV.. Manual de control de estres Madrid: CEP, S.L.; 2010. 

11. COMIN E, DE LA FUENTE I, GRACIA A..; 2003 [cited 2016 11 27.  

12. ORTIZ F. VIVIR SIN ESTRES. MÉXICO: PAX MÉXICO; 2007 [cited 

2016 11 27. Available from: 



67 
 

https://books.google.com.ec/books?id=CMP_OTuieDMC&pg=PA2

3&dq=etiologia+del+estres&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etiologia%20del%20estres

&f=false. 

13. Galán S. Estrés y salud: investigación básica y aplicada: Editorial El 

Manual Moderno; 2012. 

14. Tolentino S. Perfil de estrés académico en alumnos de licenciatura 

en psicología de la Universidad Autónoma de Hidalgo en la Escuela 

Superior de Actopan Hidalgo; 2009. 

15. Casuso MJ. [Estudio del estrés, engagement y rendimiento].; 2011 

[cited 2017 03 24. Available from: 

file:///C:/Users/ander/Documents/articulos%20tsis/TODO/tesis%20

estres%20enfermeras.pdf. 

16. BUSTOS E. ¿Es posible evitar el estrés?: motivos y estrategias para 

pasar de lo urgente a lo importante ARGENTINA: SB Editorial; 

2015. 

17. Garbanzo G. Factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la 

educación superior. Revista de Educación. 2007 Junio; 31(1). 

18. Bermudez S, Duran M, Escobar C, Morales A, Monroy S, Ramirez 

A, et al. Evaluación de la relación entre el rendimiento académico y 

estrés en estudiantes de medicina. MED UNAB. 2006 Diciembre; 

9(3). 

19. Martín I. Estrés académico en estudiantes universitarios. Apuntes 

de Psicología. 2007 Enero; Vol. 25(Número 1, págs. 87-99). 

20. TEJEDOR J. Poder explicativo de algunos determinantes del 

rendimiento en los estudios universitarios. Revista Española de 

Pedagogía. 2003 enero-abril ; Vol. 61( No. 224 , pp. 5-32). 

21. Jackson P. Life in classrooms. NUEVA YORK; 1968. 

https://books.google.com.ec/books?id=CMP_OTuieDMC&pg=PA23&dq=etiologia+del+estres&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etiologia%20del%20estres&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CMP_OTuieDMC&pg=PA23&dq=etiologia+del+estres&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etiologia%20del%20estres&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CMP_OTuieDMC&pg=PA23&dq=etiologia+del+estres&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etiologia%20del%20estres&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=CMP_OTuieDMC&pg=PA23&dq=etiologia+del+estres&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=etiologia%20del%20estres&f=false
file:///C:/Users/ander/Documents/articulos%20tsis/TODO/tesis%20estres%20enfermeras.pdf
file:///C:/Users/ander/Documents/articulos%20tsis/TODO/tesis%20estres%20enfermeras.pdf


68 
 

22. Fedelman L, Goncalvez L, Chacón G, Zaragoza J, Bagés N, Pablo 

JD. Relaciones entre el éstres académico, apoyo social, salud 

mental y rendimiento académico en estudiantes universitarios 

venezolanos. D - Pontificia Universidad Javeriana. 2009;: p. 739-

751. 

 

  



69 
 

ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Encuesta 
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Fuente: Arturo Barranza (2007) 

 

 

 

  



71 
 

Anexo No. 2. Consentimiento Informado 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los 

estudiantes del quinto semestre de la Facultad de Odontología de la 

UCE  a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: 

“INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 

 

1. RESPONSABLES: 

 DR. JIMMY HUMBERTO TINTIN GÓMEZ 

 Srta: ELIZABETH PAULINA REINOSO TOLEDO 

 

2. PROPÓSITO: EL objetivo de esta investigación, es determinar  si el 

estrés influye en su rendimiento académico, es por esto que necesitamos 

su autorización para participar en el estudio y para obtener sus notas de 

todas las materias de quinto semestre en el periodo lectivo 2016 – 2017. 

Se eligió este grupo de estudio, por cuanto de acuerdo a una encuesta 

realizada a 150 alumnos de noveno semestre de la facultad, sobre ¿Cuál 

es el nivel más difícil  y estresante de la carrera?, el resultado obtenido 

fue que el 5to semestre es el de mayor dificultad. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Su  

participación no es obligatoria. En cualquier momento puede renunciar a 

participar y retirar su consentimiento. Su negativa no traerá ningún daño 

en relación con el investigador o la institución.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: La investigadora 

entregará a usted, adjunto a este consentimiento una encuesta: EL 

INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO, el mismo que consta 

de tres hojas divido en 5 dimensiones, lea cuidadosamente las 

instrucciones, antes de realizarlo; el test no le tomará más de 10 minutos.  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Lea cuidadosamente la 

primera pregunta del cuestionario  y responda sí o no, si su respuesta es 

no, muchas gracias el cuestionario se da por concluido; caso contrario 

pase a la pregunta 2; a partir ahí se utilizará una escala del 1 al 5 para 

mayor precisión, donde 1 es nunca y 5 siempre. 

 

6. RIESGOS: El presente estudio no representa ningún riesgo potencial 

para el participante. 

 

7. BENEFICIOS: Al determinar si el estrés influye en su rendimiento 

académico, podemos sugerir las medidas de afrontamiento que sean 

necesarias, para tratar de reducir su estrés y que su rendimiento 

académico mejore.  

 

8. COSTOS: Usted no deberá cancelar ningún costo por participar en la 

presente investigación, todos los gastos que esta implique; correrán por 

cuenta de la investigadora. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Su participación en esta investigación será 

confidencial. Su identidad se mantendrá anónima. La información 

obtenida a través de esta investigación será publicada, aseguramos la 

confidencialidad de sus datos. Con el fin de permitir la identificación de 

datos, los cuestionarios serán numerados. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente 

revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  

 

 Cualquier duda, inquietud o sugerencia acerca del tema; puede 

comunicarse directamente con la investigadora, Elizabeth Reinoso. 

 Número de teléfono: 0995445973 
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 Correo electrónico: alipau18@hotmail.com  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………… 

portador de la cédula de ciudadanía número………………………….., por 

mis propios y personales derechos declaro;  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que acepto de manera voluntaria pertenecer al grupo de estudio 

de la investigación “Influencia del Estrés en el Rendimiento Académico de 

los estudiantes de Quinto Semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador”, al igual que autorizo la utilización del 

récord académico de todas las materias cursadas en  el quinto semestre 

de la Facultad de Odontología de la UCE, en el periodo lectivo 2016 – 2017, 

para fines puramente científicos y de investigación. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para 

el alumno; ya que al determinar si el estrés influye en su rendimiento 

académico, y evaluando los síntomas que presente, se pueden sugerir las 

medidas de afrontamiento que sean necesarias; al analizar si se cumplen 

o no estas medidas, la facultad entera se beneficiará; ya que al reducir el 

estrés del alumno, el rendimiento académico que muestre será mucho 

mejor, lo que hará que el promedio general de la carrera, y por ende de la 

Facultad subirá notablemente, apoyando así, la acreditación  de la 

Universidad, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas 

sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil 

entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 
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teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se 

desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  

indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación 

serán asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; 

se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus 

riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las 

preguntas que he realizado; y, que la identidad, y los datos relacionados 

con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma: 
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…………………………………… 

 

Fecha: Quito, DM…….. de….…. de………. 

 

 

 

 

Yo, Elizabeth Paulina Reinoso Toledo, en mi calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente 

a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a……......…………………………………………………………..de. 

……………………………………………..la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

 

Nombre del Investigador: Elizabeth Paulina Reinoso Toledo  

Cédula de Ciudadanía: 1722669668 

 

Firma: 

 

 

………………………………… 

 

Fecha: Quito, DM…….. de….…. de………. 
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Anexo No. 3. Declaración de No Conflicto de Intereses Autora. 

 

Quito, 5 de enero de 2017 

 

De: Elizabeth Paulina Reinoso Toledo 

Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo Elizabeth Paulina Reinoso Toledo con CI: 1722669668 Autor del tema 

de tesis: “INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.” 

Declaro no tener ningún tipo de conflicto económico de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en nuestro juicio con empresas de materiales 

farmacéuticos o biodentales.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________     

Srta. Elizabeth Reinoso Toledo      

c.c. 1722669668      
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Anexo No. 4. Declaración de No Conflicto de Intereses Tutor. 

 

Quito, 5 de enero de 2017 

 

De: Dr. Jimmy Humberto Tintín Gómez  

Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo Dr. JIMMY HUMBERTO TINTIN GÓMEZ con CI: 1707610547 Tutor del 

tema de tesis: “INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR.”: declaro no tener ningún tipo de conflicto económico de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en nuestro juicio con empresas 

de materiales farmacéuticos o biodentales.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. 

 

 

 

_____________________________     

Dr. JIMMY TINTIN 

c.c. 1707610547 
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Anexo No. 5. Idoneidad Ética y Experticia Autora. 

 

Quito, 5 de enero de 2017 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA 

 

Yo, ELIZABETH PAULINA REINOSO TOLEDO, como estudiante 

egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador y con número de cédula 1722669668. Declaro que esta es la 

primera vez que realizo un proyecto de investigación como requisito para 

el proceso de titulación, pero durante mi carrera he recibido conocimientos 

teóricos que me permiten realizar este estudio. 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________ 

Elizabeth Paulina Reinoso Toledo  

INVESTIGADORA 
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Anexo No. 6. Idoneidad Ética y experticia TUTOR. 

Quito, 5 de enero de 2017 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA 

 

Yo, Dr. JIMMY HUMBERTO TINTIN GÓMEZ, catedrático de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y con número de cédula 

1707610547, he realizado trabajos de tutoría que me permitan ser un 

profesional idóneo para guiar la tesis de la Srta. Elizabeth Paulina Reinoso 

Toledo, estudiante egresada de la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

Atentamente, 

 

______________________________ 

Dr. JIMMY HUMBERTO TINTIN GÓMEZ 

TUTOR 
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Anexo No. 7. Solicitud al decanato para autorizar entrega de los 

listados y notas de los estudiantes de quinto semestre del período 

2016 -2017. 
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Anexo No. 8. Oficio de secretaría en respuesta a la solitud de 

entrega de los listados y notas de los estudiantes de quinto semestre 

del período 2016 -2017. 
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Anexo No. 9. Autorización firmada por los representantes de 

cada curso para acceder a sus notas con fines investigativos. 
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Anexo No. 10. Carta de sugerencias entregada al decanato, 

obtenidas de los resultados de la investigación. 

 

Quito, 05 de junio del 2017 

 

DRA. BLANCA REAL  

DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA  

PRESENTE: 

 

Yo Elizabeth Paulina Reinoso Toledo con CI. 1722669668 alumna 

Egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador con el debido respeto me permito transmitir a usted una lista de 

sugerencias obtenidas como resultado de mi trabajo de investigación: 

“INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.”, 

sugerencias que aspiro sean revisadas, y en un futuro puedan ser puestas 

en práctica beneficiando de esta manera al estudiante, permitiendo mejore 

así, sus hábitos universitarios, haciendo se sienta motivado, ponga mayor 

interés en sus clases, en fin, formar alumnos más entregados a su carrera 

y por ende a su vida profesional. 

 

 Involucrar directamente a docentes y autoridades para 

conjuntamente emprender políticas para intervenir en los problemas 

de los estudiantes, como se menciona el estatuto de la Universidad 

es una obligación del decano de la Facultad dictar disposiciones 

sobre el gobierno académico, administrativo y económico de la 

facultad, por lo qgue está entre sus competencias prestar mayor 

atención a la hora de elaborar los horarios de clase, permitiéndole al 

alumno que cuente con una hora para almorzar que este en un 

mismo rango todos los días de la semana.  
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 El cansancio postural que se genera en el estudiante por las largas 

jornadas de actividades académicas; es otra de las problemáticas 

que debe ser tomada en cuenta y plantearse la idea de incluir pausas 

activas en cada hora de clase, que no lleve más 5 a 10 minutos, y 

permita al estudiante liberar la tensión acumulada en su cuerpo.  

 Otro punto importante que debe ser analizado por las autoridades 

de la Facultad es, que por la falta de recursos económicos, muchos 

estudiantes no pueden almorzar, lo que disminuye su concentración 

y por ende su rendimiento académico, es por esto, que se debería 

incluir una política en el bar de la Facultad, para que se regule los 

precios y sean un poco más accesibles, permitiendo que el 

estudiante con poco dinero tenga acceso a una comida saludable y 

no deba tener que comer alimentos con poco o nulo valor nutricional 

o en ocasiones no alimentarse. 

 Es el vicedecano, el responsable directo de coordinar actividades de 

bienestar estudiantil, al igual que, de planificar y organizar 

programas capacitación docente; analizando estas obligaciones se 

puede llegar a la conclusión que él, es la persona adecuada, para 

aprobar capacitaciones a docentes en manejo técnicas de estudio y 

que deban ser estas, de manera obligatoria impartidas en sus 

clases, para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El departamento de bienestar estudiantil entre sus obligaciones tiene 

el acompañamiento estudiantil mediante orientación vocacional y 

profesional  que direccione las diversas actividades hacia un 

oportuno seguimiento académico y psicopedagógico.  

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente: 

_________________________ 

ELIZABETH REINOSO 

c.c. 1722669668 
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Anexo No. 11. Aplicación de encuestas a los estudiantes: 
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