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RESUMEN 2017 

 
Los objetivos de nuestro trabajo fueron buscar la relación entre estrés y promedio             
académicos, para lo cual se aplicó una muestra de 142 estudiantes de medicina,             
de los semestres II a V de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales              
UDCA en el año 2017; Se aplicó el inventario SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO             
V2, el cuestionario evalúa tres dimensiones estresores, síntomas o reacciones y           
estrategias de afrontamiento. En general los resultados obtenidos demuestran que          
las variables estrés y promedio no tienen relación alguna y que son totalmente             
independientes cada una de la otra, además, mostraron que el 18,31% de las             
personas encuestadas tienen un promedio de 3,5 y el 60,56% de la población total              
se encuentra en estrés profundo, se encontró además que los estudiantes de            
cuarto semestre presentan mayor porcentaje en estrés profundo en comparación          
con los otros semestres, en los estudios realizados además se encontró que las             
mujeres sufren de más estrés a diferencia de los hombres y también que a menor               
edad mayor es el nivel de estrés. 

 
SUMMARY 

 
The objectives of our work were to look for the relationship between academic             
stress and average, for which a sample of 142 medical students was applied, from              
semesters II to V of the University of Applied sciences and environmental UDCA in              
the year 2017; The SISCO inventory of academic stress V2 was applied, the             
questionnaire evaluates three stressor dimensions, symptoms or reactions and         
coping strategies. In general, the results show that the variables stress and            
average have no relation whatsoever and that they are totally independent each            
other, in addition, showed that 18.31% of the respondents have an average of 3.5              
and 60.56% of the Total population is in deep stress, it was also found that fourth                
semester students have a higher percentage of deep stress compared to the other             
semesters, In the studies also found that women suffer from more stress unlike             
men and also that younger age is the level of stress. 

 
1 Trabajo de grado en modalidad investigación. 
2 Asesor; MD MSc salud pública- salud ambiental, Docente investigador 
3 Co-asesor 

 



4 Estudiantes Noveno semestre, Programa Medicina Humana 
 
  

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento          

adquirido en el ámbito universitario, también es entendido como una medida de las             

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del              

proceso formativo. Va estar determinado por su historial académico y en especial            

su promedio académico que es un indicador que refleja los resultados del trabajo y              

aprendizaje del mismo. Existen dos tipos de promedios, el promedio académico           

semestral y el promedio académico ponderado. El cálculo de estos promedios se            

realiza al finalizar cada periodo académico. De esta forma se hace un seguimiento             

del nivel y el progreso de cada estudiante. (6) 

El estrés es una reacción adaptativa del organismo ante las demandas de su             

medio; factor que influye en la calidad de vida y en el desempeño del individuo. Se                

presenta cuando la persona identifica una situación amenazante que excede sus           

propios recursos de afrontamiento y pone en peligro su bienestar., cuando éstas            

se originan en el contexto de un proceso educativo, es frecuente referirse a los              

mecanismos de adaptación del sujeto en términos de estrés académico. El estrés            

académico se define como una reacción de activación fisiológica, emocional,          

cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. (3,4,5) 

Estudiar una carrera de ciencias de la salud se caracteriza por una exigencia             

académica elevada, la literatura ha descrito a la carrera de medicina como            

altamente demandante y por ende con una exigencia académica elevada. El           

proceso de aprendizaje se ve afectado por diversos factores, como sobrecarga           

académica, disponibilidad de tiempo para superar las demandas académicas,         

exámenes y el impacto que produce sobre el estudiante las evaluaciones, entre            

otros; lo que podría provoca un bajo promedio académico. Investigaciones          

anteriores exponen que la mayor exigencia está asociada con mayores niveles de            

 



estrés. Un estudio realizado en estudiantes de carreras relacionadas con la salud            

como medicina mostró un nivel elevado de prevalencia de estrés académico           

(36,3%).Pese a que éste se presenta de manera cotidiana durante su formación,            

para algunos estudiantes representa un reto, mientras que para otros se           

constituye como una amenaza, ya que provoca sentimientos de incompetencia y           

repercuten negativamente en su promedio académico. (7,8) 

En Colombia, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se realizó un            

estudio en una muestra conformada por 604 estudiantes y se evidenció cómo los             

estudiantes de noveno semestre presentaban puntajes elevados de estrés         

académico. En una Institución Universitaria de Cartagena, se observó en los           

estudiantes del área de Ciencias de la Salud manifestaban sentirse estresados           

debido a diferentes situaciones como la competencia, exceso de trabajos, fechas           

cercanas a parciales, expectativas no cumplidas, ocasionado estrés académico         

por la excesiva carga académica que estos enfrentan. (3,4) 

 

En nuestro país, las escuelas de ciencias de la salud son las que más presentan               

estrés académico, lo que evidencia necesidad de intervención, nuestro trabajo          

será de ayuda para la población estudiantil de medicina, puesto que se enfocara             

en el promedio académico, además podrá aportar de manera positiva para tomar            

medidas de intervención.(8) 

Teniendo en cuenta que los estudios encontrados no relacionan estrés académico           

con el promedio de los estudiantes de Medicina en Colombia, lo encontramos            

necesario realizar una investigación, que responda y aporte información a la           

siguiente pregunta problema: ¿Existe relación entre estrés académico y el          

promedio académico en estudiantes de medicina de segundo a quinto semestre           

en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en el segundo            

periodo académico del 2017? 

 



Conforme a lo anterior y la disponibilidad de poder acceder a la población             

estudiantil de medicina en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales           

U.D.C.A la investigación fue viable. Además, se contó con los recursos necesarios            

para su realización, como lo son: el talento humano (tutor, estudiantes y            

comunidad), el tiempo, los recursos materiales, financieros y técnicos que fueron           

adecuados para el desarrollo de la propuesta de investigación. 

 
 

  

 



 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

A nivel mundial el estrés académico en universitarios cada día va en aumento por              

la gran cantidad de actividades diarias que tienen que realizar y por el alto nivel de                

exigencia que establecen los estándares de calidad profesional. Estudiar una          

profesión, en particular las relacionadas con las ciencias médicas, puede          

convertirse en fuente generadora de estrés. (9) 

El conjunto de actividades académicas propias de la universidad constituye una           

importante fuente de estrés y ansiedad para los estudiantes y pueden influir sobre             

su bienestar físico/psicológico, su salud, y el despliegue de conductas saludables;           

igualmente, causa un efecto sobre su desempeño académico que puede ser           

medido con el promedio. (28) 

La población estudiantil constituye un grupo sometido a una actividad homogénea,           

con periodos particularmente estresantes, como son las épocas de exámenes;          

además, está altamente disponible para realizar estudios que sometan a prueba           

hipótesis específicas de trabajo en el área del estrés. Así lo demuestran            

numerosos trabajos en el área. (28) 

Altos niveles de estrés académico pueden afectar funciones como la          

concentración y la atención, alterando así el desempeño académico en los           

estudiantes de medicina, por eso nuestra investigación buscó además de          

establecer la relación que existe entre estos dos factores, una oportunidad para            

que la Universidad llegue a establecer estrategias que apunten hacia la mejora del             

bienestar y la culminación de la presentación del estrés académico, de tal forma             

que el promedio de los estudiantes no se vea afectado.(6) 

El estrés es una alteración provocada por el exterior en el caso escolar es por la                

presión que ejerce el profesor sobre el alumno.Bajo presión ninguna persona es            

capaz de llevar a cabo un buen aprendizaje y si estamos hablando de generar              

 



fobia al estudio por inteligencia escolar recuerda a un niño y cualquier persona hay              

que hablarle a su nivel sin presionarlo ni criticarlo menos etiquetarlo.(7) 

La investigación fue viable porque contamos con los recursos, instrumentó que es            

el INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO para evaluar el estrés, el           

promedio académico también al alcance del estudio, la interpretación de la misma 

 

  

 



 

para así realizar un análisis completo de que estresores a nivel académico son los              

que más repercusiones tiene sobre el promedio de los estudiantes. 

Fue importante establecer una posible relación, con lo anterior se quiere que a             

partir de la realización del estudio se creen posibles intervenciones ya que el             

estudio incluye las variables más estresoras a las cuales se podría realizar alguna             

intervención; de esta forma mejorar el rendimiento académico y disminuir el estrés            

académico. Conforme a lo anterior llegar a ser un posible estudio ejemplo para el              

ministerio de educación y la comunidad científica relacionada con la población 

 

  

 



 

OBJETIVOS 
 
 
 

Objetivo General 

● Determinar la relación entre estrés académico y el promedio académico en           

estudiantes de medicina de segundo a quinto semestre en la universidad de            

ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A en el segundo semestre del año           

2017. 

Objetivos Específicos 
● Determinar el estrés académico en estudiantes de medicina de segundo a           

quinto semestre en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales 

U.D.C.A en el segundo periodo del año 2017. 

● Conocer el promedio académico en estudiantes de medicina de segundo a           

quinto semestre en la universidad de ciencias aplicadas y ambientales 

U.D.C.A en el segundo semestre del año 2017. 

● Definir del Inventario SISCO cuales es la característica más frecuente en           

cada dimensión. 

● Conocer las características sociodemográficas de la población. 
 
  

 



 

MARCO TEÓRICO 
 
 

La literatura ha descrito a la carrera de medicina como altamente demandante y             

por tanto generadora de estrés entre sus estudiantes. Pese a que éste se presenta              

de manera cotidiana durante su formación, para algunos estudiantes representa          

un reto, mientras que para otros se constituye como una amenaza, ya que provoca              

sentimientos de incompetencia, frustración y enojo, que repercuten negativamente         

en su salud física y psicológica (1). 

El estrés constituye uno de los factores psicosociales más estudiados en la            

actualidad, especialmente por su relación con la aparición de cierto tipo de            

enfermedades, el manejo y adaptación a situaciones difíciles y el desempeño en            

general(2). La población estudiantil constituye un grupo sometido a una actividad           

homogénea, con periodos particularmente estresantes, como son las épocas de          

exámenes; por esto constituyen un grupo de población disponible para realizar           

estudios que sometan a prueba hipótesis específicas de trabajo en el área del             

estrés. Los estudiantes se enfrentan cada vez más a exigencias, desafíos y retos             

que les demandan una gran cantidad de recursos físicos y psicológicos de            

diferente índole. Tal situación les puede hacer experimentar agotamiento, poco          

interés frente al estudio, y autocrítica e, incluso, llevarlo a la pérdida de control              

sobre el ambiente, aunque sea sólo transitoriamente (2). 

En base a esto se realizó inicialmente una búsqueda por medio de fuentes             

primarias como tesis y artículos originales todo esto con el fin de observar que              

investigaciones y estudios hablaban sobre estrés académico, posteriormente        

realizamos una búsqueda en Scielo y medline que aportaron de manera           

considerable al desarrollo de este marco teórico y se utilizaron palabras clave            

como “estrés” “promedio y estrés“ y combinamos términos como OR y AND, con el              

fin de hacer más específica la búsqueda. 

 

  

 



 
 

1. ESTRÉS 
 

El estrés se ha definido casi siempre o bien como un estímulo o bien como una                

respuesta. Como estímulo se centra en acontecimientos del entorno, tales como           

enfermedad, problema laboral, etc. desde este punto de vista, se acepta la            

consideración que existen ciertas situaciones que son de forma universal          

estresantes y no tienen en cuenta las diferencias individuales ante dichas           

situaciones. Las definiciones que lo consideran como una respuesta son las que            

han prevalecido en biología y medicina, hacen referencia al estado de estrés, en             

las cuales se plantea que el individuo estaría dispuesto a reaccionar ante él (5). 

 

1.1 Estrés Académico 
 
 

El estrés se define como la capacidad que tiene el organismo de generar             

reacciones adaptativas a un estímulo estresor, esto mediado por respuestas          

metabólicas, neuronales y neuroendocrinas. Fisiopatológicamente el estrés       

desencadena una recepción y análisis de los estresores que se compone por tres             

fases: Recepción del estresor y filtro de las informaciones sensoriales por el            

tálamo, posterior a esto la programación de la reacción al estrés poniendo en             

juego el córtex prefrontal (implicado en la toma de decisión, la atención, la             

memoria a corto plazo) y el sistema límbico por un análisis comparativo entre la              

nueva situación y los " recuerdos" : la respuesta se hará en función de la               

experiencia y finalmente, activación de la respuesta del organismo (vía la           

amígdala [memoria emocional] y el hipocampo [memoria explícita]. Esta respuesta          

pone en juego el complejo hipotálamo- hipofisiario, así como la formación reticular            

y el locus cerúleos. (11) 

Respecto al a la adaptación se hace referencia a tres fases, la primera fase o fase                

de alerta en la cual se lleva a cabo la identificación de los agentes estresores y la                 

 



reacción fisiológica, se encuentra mediada por el hipotálamo y las glándulas           

suprarrenales, las cuales secretan adrenalina para generar energía, la segunda 

 

  

 



 

fase o fase de defensa que es activada solamente si el agente estresor             

permanece, en esta fase las glándulas renales secretan el cortisol para garantizar            

la renovación de las reservas fisiológicas, y la tercera fase conocida como fase de              

agotamiento, en esta fase hay una secreción hormonal crónica que depende del            

tiempo en que se exponga el estresor, es decir no tiene un tiempo determinado, en               

esta última fase puede haber relajación si es estímulo estresor desaparece, pero si             

persiste se puede generar una acumulación hormonal lo cual va a generar un             

impacto negativo sobre la salud.(11) 

 

1.2 Prevalencia e Incidencia 
 
 

Actualmente el estrés académico es uno de los problemas de salud que más             

afecta a la población estudiantil, independiente de la edad Es un           

fenómeno multivariable resultante de la relación entre la persona y los eventos de             

su medio. Ante el estrés académico, los estudiantes deben dominar cada vez más             

las exigencias y retos que les demanda la gran cantidad de recursos físicos y              

psicológicos para enfrentar esta problemática. (12) Tal situación les puede hacer           

experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, nerviosismo e incluso          

pérdida de control; por ello requieren del reconocimiento y ayuda del           

personal docente.(12) 

En el mundo, uno de cada cuatro individuos sufre de estrés académico, y en las               

universidades se estima que el 50% de los estudiantes pueden desarrollar           

problemas de salud como: el consumo de alcohol, la depresión y algunas            

dificultades de orden familiar; dicha condición en los estudiantes implica la           

presencia de estrés en las actividades académicas.(13) 

Investigaciones realizadas en el continente Africano ubica la prevalencia de estrés           

académico en un 64,5% especialmente en estudiantes de Medicina.(16) 

En Latinoamérica la prevalencia del estrés académico moderado es de un 90% en             

las instituciones académicas de Educación Superior (17). 

 



En el continente Americano son varias las investigaciones publicadas al respecto,           

destacándose países como: México, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, 

 

  

 



 

reportando una frecuencia superior al 67%(16). En el Ecuador la prevalencia del            

estrés académico es del 83%(19). 

 

1.3 Antecedentes 
 
 

Actualmente la carga académica obliga a los estudiantes a estar en situaciones de             

mucha ansiedad que aparece posterior a un estado de estrés, este a su vez cada               

día se convierte en un problema de salud física y mental a nivel de muchas si no                 

todas las instituciones académicas y la universidad de ciencias aplicadas y           

ambientales U.D.C.A ya que interfiere con el proceso de aprendizaje de los            

estudiantes de medicina y no permite el rendimiento de los mismos. 

Por esto es necesario informar acerca de esta problemática que a pesar de que es               

muy conocida aún no se le presta la importancia necesaria, así mismo hacer             

énfasis en la detección de los diferentes factores detonantes de estrés y evitar que              

estos generen efectos adversos sobre el rendimiento académico de los          

estudiantes. 

En México, su máximo representante en estudios sobre este tema Arturo Barraza            

quien manifiesta, que el estrés académico afecta a la persona que constantemente            

evalúa a su medio ambiente en el cual se desenvuelve y lo toma como algo               

amenazante, a esto lo denominó entrada de los estresores, por otra parte en sus              

estudios afirma que generalmente el organismo gasta innecesariamente recursos         

para enfrentar las demandas del medio, a este segundo proceso lo llamó desfogue             

o salida del estrés académico (20). 

La prevalencia de estrés académico según la carrera y el año de estudio,             

determinó que Medicina tiene significativamente más prevalencia de estrés         

académico, en tanto que Psicología es la carrera con menor prevalencia, esta            

comparación fue estadísticamente significativa según el valor (p) <0,005; al          

comparar los ciclos académicos concluyeron afirmando que el primer año presentó           

más estrés a diferencia del sexto semestre que fue considerado como bajo en lo              

 



que se refiere a la presencia del estrés académico y estos hallazgos fueron             

corroborados por el valor (p) <0,01(21). 

 

  

 



 
 

1.4 Causas 
 
 

Los estresores académicos, son factores externos que pertenecen al ámbito          

educativo e intervienen en la valoración cognitiva de la persona presionando o            

sobrecargando psicológicamente al estudiante, estos se encuentran mencionados        

en el inventario SISCO (Barraza, 2007) (14) instrumento que mide el estrés            

académico, los estresores son: 

Competencia con compañeros. 

Sobrecarga de trabajos 

Personalidad y carácter del 

profesor. Exámenes y evaluaciones 

El consultar temas y hacer trabajos 

Comprensión de los temas de la clase 

Exponer, preguntar y participar en clase. 

Tiempo limitado para trabajos 

Son muchos los aspectos que inciden en la salud mental ( ansiedad, depresión,             

irritabilidad, fobias, introversión) de los estudiantes de medicina de la universidad           

de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A, ya que muchos métodos de           

enseñanza ( sobrecarga de trabajos, evaluaciones, el tiempo limitado para          

desarrollar dichas actividades académicas, entre otras) aplicados a los mismos          

generan cierta presión al estudiante y desencadenan ciertas reacciones cada una           

independiente de cada estudiante ya que todos no reaccionan y manejan el estrés             

académico de la misma manera. 

 

1.5 Diagnóstico 
 
 

El estrés académico hace referencia a la manera en que los estudiantes            

deben afrontar retos y situaciones de índole académico que dependiendo el           

 



individuo se desencadenaran en distintas reacciones, como lo son agotamiento,          

poco interés frente al estudio, y autocrítica e, incluso, llevarlo a la pérdida de              

control sobre el ambiente, aunque sea sólo transitoriamente. Actualmente existen          

varios 

 

  

 



 

enfoques para el abordaje y diagnóstico del estrés académico se realizó una            

búsqueda sobre estrés académico y se encontraron varios estudios uno de ellos            

es un estudio descriptivo y transversal de estudiantes de medicina con bajo            

rendimiento académico, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de          

Santiago de Cuba en el semestre comprendido desde octubre de 2008 hasta abril             

de 2009, en el cual se obtuvo información de interés mediante diferentes variables,             

y se utilizaron los siguientes instrumentos inventario SISCO tridimensional del          

estrés académico, autocuestionario de Bornert, así como cuestionario de estrés de           

Holmes y Rahe, de los cuales se obtuvo finalmente la información necesaria(11),            

un estudio que se asemeja a lo que se pretende hacer en este trabajo utilizó el                

instrumento SISCO del estrés académico cuyo constructo teórico se basa en la            

clasificación de Rossi(22,23), en el cual se obtiene datos de manera ordena y es              

aplicable a la población que se usará en el presente trabajo, por lo cual será el                

instrumento que se utilizará, además ofrece comodidad, y accesibilidad. 

 

2. Rendimiento académico 
 
 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no             

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se             

debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración             

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones            

de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias,          

no presentan el mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo,             

percibirse como hábil (capaz) es el elemento central (27). 

La infinidad de aspectos que afectan el desempeño académico de los estudiantes 

que ingresan a una institución de nivel superior, probablemente incluyen no sólo 

influencias externas como entorno familiar, amistades, características socio- 

demográficas, entre otros, sino que también juega un papel fundamental en la salud 

mental, comprendiendo dentro de ella alteraciones psicológicas, vocación, crisis de 

 



identidad, baja autoestima así como también el género de la persona, sus 

 

  

 



 

expectativas de realización personal, la aptitud o la motivación, a más de otros             

factores que son el resultado de la fusión de todos los anteriores o algunos de               

ellos, como son el estrés y las emociones entre ellas ansiedad (28) 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de           

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno.         

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se            

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él,             

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de          

los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad           

de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los           

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez,            

Gimenez y Osicka, 2000) (27). En el mejor de los casos, si pretendemos             

conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario           

considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera           

como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado `Algunos            

factores del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se necesita             

conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los            

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de           

familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje              

reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de             

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó         

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento            

de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de             

desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ”.          

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los           

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las          

calificaciones escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular           

algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como           

 



`predictivo´ del rendimiento académico (no se alcanzó una puesta en común de su             

definición y sin embargo se pretendió predecirlo), 

 

  

 



 

Aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin            

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la dimensión          

cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos (27). 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar           

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios          

exploratorios, descriptivos y correlaciónales hasta estudios explicativos; si bien es          

cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que          

describan o expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso             

académico, también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar            

una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por lo cual se describen            

a continuación algunas de ellas. 

● Bricklin y Bricklin, realizaron investigación con alumnos de escuela         

elemental y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son             

factores de influencia en los maestros para considerar a los alumnos como            

más inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento           

escolar. 

● Por otra parte, Maclure y Davies, en sus estudios sobre capacidad           

cognitiva en estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es          

sólo la capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es             

una etiqueta para cualquier característica supuestamente estable o inmutable         

del potencial definitivo del individuo. Asimismo concluyen que el         

funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al            

aula. 

● Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas          

antisociales y que fracasaron en sus estudios expone: “no aceptó la explicación            

del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto           

de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus              

hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza,            

improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el           

 



fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente             

accesible a todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de             

responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la escuela y si las barreras             

que se interponen 

 

  

 



 

al éxito son retiradas de todas las escuelas, muchas de las condiciones            

desventajosas pueden ser contrarrestadas”. Finalmente el autor concluye con         

una frase para la reflexión de todas aquellas personas involucradas en la            

educación: “es responsabilidad de la sociedad proporcionar un sistema escolar          

en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable” (Glasser, 1985) (27). 

 

2.1 Promedio académico 
 
 

El concepto de promedio se vincula a la media aritmética, que consiste en el              

resultado que se obtiene al generar una división con la sumatoria de diversas             

cantidades por el dígito que las represente en total. Claro que esta noción también              

se utiliza para nombrar al punto en que algo puede ser dividido por la mitad o casi                 

por el medio y para referirse al término medio de una cosa o situación.(24) 

 

2.2 Repercusiones 
 
 

aunque se utilizan diferentes técnicas de análisis de datos, estos estudios sugieren            

que los estudiantes están expuestos a altos niveles de estrés los cuales generan             

una problemática para la salud y el desempeño académico, adicional a lo anterior             

como se mencionó previamente existen diferentes manifestaciones fisiológicas        

como lo son alteraciones psicológicas, psicomotriz, siendo la más prevalente el           

insomnio, también se evidencio que existe un porcentaje más alto de estrés            

académico y rendimiento en la universidad en mujeres (16). 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

TIPO DE ESTUDIO 
 
 

El proyecto de investigación que se realizó fue investigación de tipo no            

experimental-cuantitativo-correlacional, con un diseño de corte transversal en el         

cual las variables fueron tomadas con recolección de datos en un solo momento             

en el tiempo. Este diseño de estudio que se desarrolló se escogió porque era el               

que mejor se ajustaba a los objetivos planteados, además implicó ventajas que            

ofreció para explorar las variables que se quisieron examinar con el fin de             

descubrir las relaciones entre las variables estrés y promedio académicos. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población Objeto 
 
 

La población objeto de estudio fueron estudiantes de medicina, mayores de 18            

años, que se encontraban matriculados entre segundo y quinto semestre de           

medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 

Criterios de Inclusión 

 



● Estudiantes mayores de 18 años. 

● Estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A. 

● Estudiantes de Medicina que estaban matriculados entre segundo y 

quinto semestre de medicina. 

● Estudiantes que estuvieron al momento de la recolección de datos 

● Estudiantes que aceptaron y firmaron el consentimiento informado 
 
 

Criterios de Exclusión 
• Estudiantes de otras facultades. 

• Estudiantes de medicina que no se encontraron entre los semestre          

segundo a quinto semestre. 

• Estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y          

Ambientales U.D.C.A que se encuentren los semestres entre segundo a          

quinto semestre que no deseen participar en el estudio. 

• Estudiantes de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y          

Ambientales U.D.C.A que se encuentren los semestres entre segundo a          

quinto semestre que tengan menos de 18 años. 

 

  

 



 

• Estudiantes de medicina de otras universidades. 

• Estudiantes en quienes se diagnosticó estrés que no fuera de tipo 

académico 

• Estudiantes que no estuvieron presentes al momento de la aplicación de 

la encuesta 

• Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado. 
 
 

MUESTREO 
 
 

El tipo de muestreo utilizado en nuestro proyecto de investigación es           

de tipo probabilístico aleatorio simple. Se obtuvo la muestra inicial teniendo en            

cuenta la población estudiantil de la facultad de medicina de la U.D.C.A. Se calculó              

la muestra con el programa Openepi.com; obteniendo como resultado un tamaño           

de la muestra de 142 para un intervalo de confianza del 95% y un error de la                 

muestra de 5%. (Véase fig. 1). 

 
 
 
 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
  

 



 

GRAFICA 1TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA FRECUENCIA EN UNA POBLACIÓN 
 

 
 

Este cálculo se realizó con un tamaño de población total          

de 224 estudiantes; teniendo en cuenta que se tomaron los estudiantes           

matriculados para el segundo periodo del 2017 de segundo a quinto semestre,            

información obtenida de la facultad de medicina de la U.D.C.A, con una frecuencia 

(p) anticipada de 50% ya que desconocemos este porcentaje y el programa            

recomienda este dato en caso de que se desconozca, límite de confianza como +/-              

porcentaje de 100 de 5 y un efecto de diseño 1.0 ya que es una muestra aleatoria. 

 
 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 

Los datos fueron recolectados por el grupo investigador y previamente al llenado            

de las encuestas, se firmaron los consentimientos informados donde manifestaron          

su aceptación para participar en el estudio. El instrumento que se utilizó fue la              

escala de Valoración del Estrés Académico SISCO que fue auto diligenciado ante            

la 

 

 



  

 



 

presencia de uno de los participantes del grupo investigador que previamente dio            

una corta explicación de cómo se llenaba. 

 
Para la realización de la recolección de datos se pidió a cada encuestado que              

firmara un consentimiento informado(Anexo 1) aceptando la participación en el          

estudio y dando autorización para poder revisar las calificaciones obtenidas en los            

semestres cursados, este trabajo de investigación se realizó en el segundo           

periodo del año 2017, entre los meses de julio a octubre, se usó como fuente               

primaria de información la aplicación del INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS          

ACADÉMICO: Creado por Arturo Barraza Macías, está compuesta por 31 ítems,           

un ítem de filtro, un ítem que permite identificar el nivel de intensidad de estrés               

académico, 8 ítems que permiten identificar la frecuencia en las demandas del            

entorno son valoradas como estímulos estresores, 15 ítems que permiten          

identificar la frecuencia con la que se presentan los síntomas o reacciones al             

estímulo estresor y se agrupan en tres dimensiones: reacciones físicas,          

psicológicas y comportamentales, y 6 ítems que permiten identificar la presencia           

del uso de estrategias de afrontamiento. (Anexo 2) 

 
La interpretación de esta escala se realizó de la siguiente manera; se tomo el              

análisis únicamente de los índices de las preguntas 3 y 4 ; en el caso de la                 

opción que viene al final de cada pregunta se recomienda únicamente tomarla si el              

10%, de los estudiantes coloco esta opción con estresores específicos del ámbito            

académico, a cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores 0              

para nunca, 1 para rara vez, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre, 4 para                

siempre, se obtiene la media por cada ítem y posteriormente se obtiene la media              

general, se transforma la media en porcentaje a través de una regla de tres simple               

o multiplicando la media obtenida por 25. (Anexo 3) 

 
Una vez obtenidos se interpreta así: leve: 0-33%; moderado: 34-66%; profunda:           

 



67- 100%, al instrumento de recolección de datos principal se adiciono datos            

básicos 

 

  

 



 

de identificación como nombre, género, y edad que permitió una mejor           

caracterización de la población al momento de realizar el análisis de datos y en la               

presentación de los resultados obtenidos, la interpretación del instrumento fue          

enviada directamente por su creador quien autorizo la utilización del mismo.           

(Anexo 4) 

 
Como fuente secundaria se utilizó la base de datos de registro de notas de los               

estudiantes que participaron en la encuesta, esta información se pidió en la            

facultad de Medicina Humana de la Universidad de Ciencias Aplicadas y           

Ambientales 

U.D.C.A anexando los números de cédula y consentimientos informados por         

los estudiantes en donde nos autorizaban a obtener este promedio de la facultad,             

así fueron obtenidos la mayoría de promedios, otros no fueron obtenidos de esa             

manera ya que algunos números de cédula estaban mal, buscamos a las personas             

correspondientes y se les pidió el favor de ingresar al portal del estudiantes desde              

nuestros celulares para obtener el promedio de manera confiable, posterior a la            

aplicación de la encuesta y teniendo los promedios, los datos recolectados fueron            

ingresado al programa OpenEpi y de ahí exportados a excel, para el análisis de los               

mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE VARIABLES 
 
 

Las variables del presente estudio se dividen en cuantitativas y cualitativas, con su             

 



respectiva escala de medición, cada una de las variables fueron definidas           

conceptual y operacionalmente. 

 

  

 



 
 
 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Tipo de 

Variable 

Escala de 

Medición 
Estrés 

Académico 

Se define 

como una

reacción 

de

activación 

fisiológica, 

emocional, 

cognitiva y 

conductual 

ante estímulos 

y

eventos 

académicos 

A través de sus    

componentes

los cuales serán   

medidos mediante las   

preguntas No 3   

(Estresores ) No 4    

(Síntomas) y No 5 (     

Estrategias

de 

Afrontamiento) del  

Inventario SISCO de   

Estrés Académico  

de 

Barraza (2007) 

Cualitativa Ordinal 

 



Estresores 

Académicos 

Se refiere a 

todos aquellos 

factores o 

estímulos del 

ámbito 

educativo

( 

eventos

, demandas, 

etc.) que 

presionan o 

sobrecargan 

de diferente 

modo 

al estudiante 

Sumatoria de puntajes   

brutos de las   

respuestas a la   

pregunta No 3 del    

inventario SISCO (   

Barraza 2007) 

Cualitativa Ordinal 

Promedio 

Académico 

Hace 

referencia a la 

El rendimiento Cuantitativa Razón 

 
  

 



 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. 

académico es

el sentido lógico de 

las puntuaciones y 

calificaciones que 

se da entre los 

educandos en el 

desarrollo de 

nuevos contenidos 

y así poder 

verificar un nivel 

de conocimiento 

aceptable por las 

instituciones 

educativas 
Sexo Condición de 

un organismo 

que

distingue entre 

masculino y 

femenino. 

Femenino 

Masculin

o 

Cualitativa Nominal 

Edad Tiempo que ha   

vivido una  

persona u otro   

ser

vivo 

contando 
desde su 
nacimiento. 

Años de vida que tiene     

cuidador al momento   

de la aplicación de la     

encuesta. 

Cuantitativa Razón 

Semestre Hace 

referencia a un 

Cuantitativa Intervalo 

 
 



  

 



 

periodo de seis 

meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 

Los datos obtenidos se tabularon y procesaron en el programa epiinfo y Microsoft             

Excel versión 10, el cual permitió realizar una estadística descriptiva mediante           

media, desviación estándar y frecuencia absoluta y relativa. 

También se presentaron gráficas y tablas elaboradas con el fin de hacer            

 



comprensible la información. 

 

  

 



 

Por medio de las variables, se determinó el estrés académico de segundo a quinto              

semestre, teniendo en cuenta 

• Estadística descriptiva: Por medio de variables cuantitativas y cualitativas         

se tabularon, mediante media, frecuencia absoluta y relativa. Se estimó la relación            

que existe entre estrés y promedio académico en estudiantes de medicina. Por            

medio de la escala SISCO, se definió la respuesta más prevalente a través de la               

escala y en qué sexo predomina el estrés académico. 

• Componente bivariado: Por medio de la cual se sacaron conclusiones          

para determinar el estrés académico en estudiantes de medicina, así se           

establecerá cuáles son los estresores más comunes. 

• Medida de impacto: Se utilizó coeficiente Pearson y razón de prevalencias           

para determinar la asociación que existe entre el estrés académico y el bajo             

promedio académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
A continuación, se encuentran los resultados que están divididos en descriptivos y            

correlaciónales; el análisis descriptivo se analizó por medio de tablas, frecuencias           

absolutas, frecuencias relativas y/o porcentajes de cada una de las variables           

sociodemográficas y el análisis correlacional se logró interpretar por la aplicación de            

medidas de asociación estadísticas, obteniendo resultados de acuerdo a los          

objetivos de nuestro estudio. 

 



 
 
 

El estudio se realizó con 142 estudiantes del total de los encuestados se             

evidenciaba un predominio de la población femenina sobre la masculina en la            

población encuestada. Con respecto a la edad la más frecuente fueron los 18             

años, teniendo en cuenta que la edad máxima fueron 27 años. Con relación al              

promedio académico se encontró que el más frecuente fue 3.5, teniendo como            

promedio mínimo de 3.0 y el máximo 4.2. Con respecto al semestre que tenía más               

población fue cuarto semestre seguido de tercer semestre, y por último sobre el             

nivel de estrés encontrado se evidencio que la mayoría de los encuestados            

presentaba estrés profundo, lo anterior puede ser observado en la Tabla 1 y 2. 

 
 
 

TABLA 1 FRECUENCIAS DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS ESTUDIANTES DE 
MEDICINA DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS 

Y AMBIENTALES U.D.C.A EN EL AÑO 2017 
 

VARIABLE SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO Femenino 100 70,63% 

Masculino 42 29,37% 

SEMESTRE 2 31 21,83% 

3 38 26,76% 

4 49 34,51% 

5 24 16,90% 

 
 
 
 
 
 
 

 



TABLA 2MEDIA DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 
SEGUBDO A QUINTO SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES 
U.D.C.A EN EL AÑO 2017 

 

VARIABLA Obs MEDIAS Min MEDIANA Max MODA 

PROMEDIO 142 3,5148 3 3,5 4,2 3,5 

EDAD 142 19,6056 18 19 27 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estudio permitió demostrar dentro de los objetivos de nuestra investigación,           

encontrar el estresor con mayor predominio de los cuales identificamos que era el             

tiempo limitado, en cuanto a la dimensión de síntomas encontramos que el más             

frecuente fue la somnolencia y por último en la dimensión de estrategias de             

afrontamiento se encontró que fue concentrarse en la situación que me preocupa.            

Estos datos evidencian que los estudiantes presentan estrés académico y que           

dentro del cuestionario aplicado se logra identificar que este tiene repercusiones a            

tal punto de presentar síntomas tales como; migraña, ansiedad, aumento o           

disminución en el apetito entre otros, y que, por supuesto lo anterior puede tener              

impacto en su calidad de vida y su promedio académico, las frecuencias            

anteriormente mencionadas pueden ser vistas en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA 3FRECUENCIA DE ESTRESORES, SÍNTOMAS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LA 

ENCUESTA INVENTARIO SISCO EN ESTUDIANTES DE 2 A 5 SEMESTRE DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A EN EL AÑO 2017 

 

FACTOR FRECUENCI 

A SI 

FRECUENCI 

A NO 

%SI %NO 

DIMENSIÓN ESTRESORES 

Nivel de preocupación 128 14 90,14% 9,86% 

Las evaluaciones de los profesores 131 11 92,25% 7,75% 

 
  

 



 

No entender los temas 104 38 73,24% 26,76% 

Competencia con los Compañeros 61 81 42,96% 57,04% 

Participación en clases 87 55 68,50% 25,20% 

Personalidad del profesor 83 59 58,45% 41,55% 

Sobrecarga de trabajos 128 14 90,14% 9,86% 

Tiempo limitado 116 9 92,80% 7,20% 

Tipo de trabajo 95 47 66,90% 33,10% 

DIMENSION SÍNTOMAS (REACCIONES) 

Ansiedad o angustia 114 28 80,28% 19,72% 

Aumento o disminución de la apetito 98 44 69,01% 30,99 

Cefalea 95 47 66,9 33,1 

Aislamiento 56 86 39,44% 60,56% 

Conflictos o tendencia a polemizar 56 86 39,44% 60,56% 

Desgano 92 50 64,79% 35,21% 

Fatiga o cansancio 106 36 74,65% 25,35% 

Inquietud e incapacidad 104 38 73,24% 26,76% 

Problemas de concentración 93 49 65,49% 34,51% 

 
  

 



 

Problemas de digestión 66 76 46,48% 53,52% 

Rascarse y frotarse 78 64 54,93% 45,07% 

Sentimientos de agresividad 70 72 49,30% 50,70% 

Sentimientos de depresión 91 51 64,08% 35,92% 

Somnolencia 121 21 85,21% 14,79% 

Trastornos en el sueño 87 55 61,27% 38,73% 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Elogios a si mismo 66 76 46,48% 53,52% 

Búsqueda de información 96 46 67,61% 32,39% 

Concentración en realizar la situación que me 

preocupa 

142 0 100,00 
% 

0% 

Elaboración de un plan o de tareas 127 15 89,44% 10,56% 

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la 

situación que problemática 

119 23 83,80% 16,20% 

Habilidad asertiva 120 22 84,51% 15,49% 

Religiosidad y asistencia a misa 76 66 53,52% 46,48% 

Verbalización de la situación que preocupa 83 59 58,45% 41,55% 

 
  

 



En la Tabla 4 se puede observar el nivel de estrés con relación a los rangos de                 

promedio, teniendo en cuenta que fue subdivido el estrés de leve a moderado que              

corresponde a los no expuestos y los expuestos incluye el estrés profundo, en             

cuanto al promedio se clasificó por rangos de 3.0-3.4 y de 3.5-4.2 .La prevalencia              

tener bajo promedio es 22% mayor en estrés profundo que en leve-moderado ,             

con unos intervalos de confianza entre 0,73 a 2,78 con lo cual podemos deducir              

que no tiene significancia estadística esta asociación. Los estudiantes de medicina           

que presenten estrés profundo siendo el más severo en su categoría, podrán tener             

un riesgo más alto de producir efectos en su promedio. 

 

TABLA 4 RELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS Y EL PROMEDIO ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES DE 
MEDICINA DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS 

Y AMBIENTALES U.D.C.A EN EL AÑO 2017 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



La ilustración 1 , corresponde a una gráfica de dispersión, en ella se observa que en el                 
eje Y se encuentra el promedio académico, mientras que en el eje X se encuentra el                
total de estrés académico, por medio de ella podemos analizar que existe relación débil              
inversa entre ambas variables además fue calculado el coeficiente de correlación de            
Pearson arrojando como resultado -0.105, es decir , una relación negativa , esto             
significa que las variables están relacionadas de manera inversa de modo que cuando             
el valor aumenta en una, disminuye en la otra, lo que confirma los hallazgos              
mencionados en el gráfico de dispersión, de esta forma se puede decir que si aumenta               
el estrés disminuirá el promedio y que si disminuye el estrés aumentara el promedio. En               
el ámbito académico, el estudiante de medicina se enfrenta con una amplia gama de              
situaciones estresantes vinculadas a lo académico, que inevitablemente traerán         
consecuencias en su promedio; razón por la cual es de vital importancia brindar             
especial atención puesto que en la carrera de medicina en particular se experimentan             
situaciones estresantes, por lo tanto es importante aprenderlas a manejar para que no             
existan repercusiones de ningún tipo. 
 

ILUSTRACIÓN 1 GRAFICO DE DISPERSION DE LA RELACION DEL ESTRES Y EL PROMEDIO 
ACADEMICOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE DE LA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A EN EL AÑO 2017 

 
 
 

  

 



 

En la Tabla 5 se observa la categoría de estrés de leve moderado y profundo, los                

rangos de promedio, siendo el más frecuente el estrés profundo en el total de los               

estudiantes encuestados y el promedio principalmente asociado con lo anterior fue           

de 3.5-4.2. Al realizar la prueba chi cuadrado (p =0,22) ratificamos que las             

variables no están asociadas, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis nula de               

independencia de variables, esto quiere decir que los estudiantes que presentan           

estrés académico pueden tener impacto en cuanto a su promedio académico, esto            

se puede deber a que los estudiantes se enfrentan cada vez más a exigencias,              

desafíos y retos que les demandan una gran cantidad de recursos físicos y             

mentales, tal situación les puede hacer experimentar un efecto negativo en su            

rendimiento académico reflejado en su promedio. 

 

TABLA 5 RELACIÓN DEL ESTRÉS LEVE MODERADO Y SEVERO CON LOS RANGOS DEL PROMEDIO 
EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

U.D.C.A EN EL 2017 
 

CATEGORÍAS 

ESTRÉS 

3,0-3,4 3,5-4,2 TOTAL 

LEVE 0 3 3 

MODERADO 27 40 67 

PROFUNDO 34 38 72 

TOTAL 61 81 142 

CHI- 

CUADRAD 

O 

VALOR P 

2,987 0,2246 

 
 
 

 



Según el resultado de la prueba T de student (p= 0,4119) no se rechaza la               

hipótesis nula, por lo anterior se considera que las variables son           

independientes, no existe evidencia para afirmar que el estrés académico sea           

un factor definidor entre, si el estudiante tiene cambios tanto negativos como            

positivos en su promedio. Con lo anterior se puede decir que pueden existir             

más factores no estresores que puedan tener impacto en el promedio           

académico de los estudiantes de medicina, de igual manera queda claro que            

la presentación de estrés académico no quiere decir que vaya a tener impacto             

en el promedio académico, y que los esfuerzos para mejorar el mismo debe ir              

enfocado a identificar factores diferentes. Lo anteriormente mencionado puede         

ser observado en la Tabla 6. 

 

 
 

TABLA 6 T STUDENT DE LA RELACIÓN ENTRE EL ESTRÉS Y EL PROMEDIO ACADÉMICOS EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A 
 

PROMEDIO * 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

OBS TOTAL MEDIA 

S 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

LEVE - 

MODERADO 70 247,2 3,5314 0,2574 

PROFUNDO 72 251,9 3,4986 0,2166 

VARIANZAS DF ESTADÍSTICO 

T 

VALO 

R P 

INTERVALO DE CONFIANZA 

95% 

IGUALES 140 0,823 0,4119 -0,046 0,1117 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Se analizaron datos y correlaciones que no se encuentran dentro de nuestro            

objetivo pero que nos pareció importante mencionar. Uno de ellos es la relación             

del semestre y estrés académico, en la Tabla 7 se observan las categorías             

anteriormente dichas, de allí es importante resaltar que el semestre con mayor            

presentación de estrés moderado y profundo fue cuarto semestre además al           

realizar la prueba chi cuadrado (p =0,9294) indica que no se rechaza la hipótesis              

nula de independencia de variables, esto quiere decir que el semestre en el que se               

encuentren los estudiantes de medicina no influye en la presencia de estrés            

académico moderado y severo, lo cual puede estar asociado con la carga            

académica que está distribuida en los semestres, como se nombró anteriormente           

el semestre más estresado fue cuarto semestre, esto puede estar asociado con            

que en este semestre deben aprobar todas sus materias para así poder realizar la              

evaluación de clínicas e iniciar las prácticas clínicas, esto es un factor            

desencadenante para la presentación de estrés académico en particular en este           

semestre. 

 

 
TABLA 7 CHI- CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE EL SEMESTRE Y EL ESTRÉS ACADÉMICO EN 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LOS SEMESTRES DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE DE 
LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A EN EL AÑOS 2017 

 

CATEGORÍAS ESTRÉS * SEMESTRE 

CATEGORÍAS 

ESTRÉS 

2 3 4 5 TOTAL 

LEVE 1 1 1 0 3 

MODERADO 13 19 25 10 67 

 



PROFUNDO 17 18 23 14 72 

TOTAL 31 38 49 24 142 

CHI-CUADRADO VALOR P 

1,8914 0,9294 

 
 

En la tabla 8 se observa que el sexo más estresado fueron las mujeres, sin               

embargo, cabe mencionar que la muestra en su mayoría era femenina, sin            

embargo, la mayoría de ella presento estrés profundo, mientras que en la            

población masculina presento la misma cantidad de estrés moderado y          

profundo. al realizar la prueba chi cuadrado (p =0,9294) lo cual indica que             

no se rechaza la hipótesis nula de independencia de variables, esto quiere            

decir que el sexo no se encuentra relacionado con la presentación de estrés             

académico, pero si cabe mencionar que la población femenina de los           

estudiantes de medicina es la que más lo presenta, por lo anterior es             

necesario implementar medidas para disminuir la presentación del mismo         

en dicha población puesto que puede desencadenarán factores negativos         

en su calidad de vida. 

 
Tabla 8 RELACION ENTRE EL SEXO Y EL ESTRES ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 
SEGUNDO A QUINTO SEMSTRE EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

U.D.C.A EN EL AÑO 2017 
 

SEXO * CATEGORIAS ESTRÉS 

SEXO LEVE MODERADO PROFUND 

O 

TOTA 

L 

FEMENINO 1 47 52 100 

 



MASCULINO 2 20 20 42 

TOTAL 3 67 72 142 

CHI- 

CUADRADO 

VALOR 
P 

2,0956 0,3507 

 
 
 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 
 

De acuerdo al análisis estadístico que se realizó, no se evidencio que a mayor              

nivel de estrés, menor promedio académico, ya que la relación establecida no fue             

estadísticamente significativa, se observó que fueron múltiples las causas por las 

 



 

  

 



 

cuales no se encontró relación entre las variables, una de ellas fue que algunos              

estudiantes contestaron el cuestionario de manera apresurada, lo que pudo          

generar sesgo de información, y por consiguiente las preguntas no fueron           

analizadas de manera correcta, fueron contestadas de manera inadecuada,         

marcando cualquiera por responder la encuesta, lo cual genero dificultad al           

momento de realizar el análisis y por lo tanto no se logró hacer una categorización               

adecuada del estrés. 

Otra hipótesis está relacionada hacia la forma en que se realizó el trabajo de              

campo debido a que se desarrolló al inicio del semestre, fue bastante evidente que              

los estudiantes a esta fecha aún no tenían niveles de estrés altos y por lo tanto las                 

responsabilidades académicas eran muy pocas, lo que conllevo a un posible           

sesgo de memoria pues los mismos podían recordar el nivel de estrés que             

presentaron antes, a pesar de que no lo estuvieran presentando en el momento en              

el que se les aplico el instrumento de valoración de estrés académico; de acuerdo              

a los resultados obtenidos en relación a otra literatura existente se encontró que             

las variables estrés y promedio son completamente independientes la una de la            

otra y por lo tanto no existe relación alguna, ya que se calculó el coeficiente de                

correlación de Pearson arrojando como resultado -0,105 que se interpreta como           

una relación débil entre las dos variables, lo que confirma el resultado            

anteriormente expuesto, ahora, en comparación con resultados obtenidos en otros          

estudios , se encontró que a mayor estrés el promedio académico es más bajo,              

esto debido a que la mayoría de los estudiantes perciben sus aulas de clase como               

un ambiente generador de estrés. 

Aunque en nuestro continente la tendencia es hacia el estrés moderado, es            

necesario medirlo de manera individual dependiendo del contexto, periodicidad de          

la presencia del nivel de estrés y responsabilidades académicas las cuales           

también tienen una variabilidad significativa dependiendo del semestre que se esté           

cursando, en cuanto al sexo se encontró que el estrés se presenta con mayor              

 



frecuencia en el sexo femenino; se realizaron comparaciones en cuanto al mismo            

y se evidencio que las mujeres se estresan más que los hombres, esto se debe a                

que 

 

  

 



 

las mujeres son más sensibles a todas las cargas estresoras a diferencia de los              

hombres que las toleran con mayor facilidad y las afrontan de manera más             

adecuada. De lo anterior cabe resaltar que según un estudio del American Journal             

of Health Studies las mujeres son más organizadas en cuanto al tiempo se refiere              

y por tanto son capaces de realizar sus labores académicas con anticipación, pero             

a pesar de esta ventaja sobre los hombres las mujeres siguen aún presentando             

mayores niveles de estrés que los hombres. Sin embargo los síntomas que son             

precedidos por las situaciones de estrés como la ansiedad, somnolencia,          

irritabilidad, son evidentes en ambos sexos y se presentan de la misma forma.29 

Según Galdós-Tanguis Parodi, a mayores niveles de neocriticismo, mayores serán          

las situaciones percibidas como generadoras de estrés académico y mayores          

serán los síntomas presentados por el alumno. En nuestro estudio los resultados            

estadísticos arrojaron que el síntoma que se presenta con mayor frecuencia es la             

somnolencia lo cual concuerda con los resultados obtenidos en un estudio           

realizado en la Universidad Abierta Interamericana5. Adicionalmenmte también        

se pueden presentar alteraciones a nivel fisiológico como ansiedad, irritabilidad,          

descenso de la autoestima, insomnio, hasta asma, hipertensión, úlceras,3 lo que           

finalmente se va a relacionar con los niveles bajos de rendimiento y desempeño             

académico. 

Un estudio realizado en Colombia en estudiantes de Medicina en el año 2010             

demostró que existen ciertas alteraciones a nivel personal desencadenadas por          

estrés académico generando disconfort en todas las esferas de la vida, siendo el             

siguiente paso la depresión y finalmente la deserción escolar, lo que representa un             

problema en salud pública, y aunque la deserción no fue una variable ampliamente             

investigada en el presenta trabajo según el estudio anterior se demostró que esta             

variable es de gran importancia a la hora de hablar sobre estrés académico, por              

eso es importante realizar un seguimiento muy cercano y detallado de esta            

variable en nuestra institución; este mismo estudio demostró que durante el           

 



periodo de evaluaciones los estudiantes utilizan la ingesta de bebidas alcohólicas           

como medida para afrontar el estrés académico7 lo cual difiere de nuestro            

estudio  ya  que  los 

 

  

 



 

estudiantes encuestados en su total utilizan como estrategia de afrontamiento la           

Concentración en realizar la situación que genera mayor nivel de preocupación lo            

cual se puede evidenciar ya que el promedio encontrado es homogéneo en la             

mayoría de los estudiantes. Sin embargo no son solo las manifestaciones           

psicológicas las únicas consecuentes al estrés también se encontró en un estudio            

realizado por Journal of Bodywork and Movement Therapies, que el estrés           

académico también puede dar lugar a problemas de presión arterial en los            

estudiantes debido a que muchos de ellos no saben cómo manejar dichas cargas             

estresoras y es por esto mismo que resaltamos la importancia de guiar a los              

estudiantes en situaciones de estrés por medio de actividades relajantes.31 

Se encontró además en un estudio en el cual se usó el mismo instrumento y la                

variable estrés académico para recolección de datos, aunque este se realizó en            

estudiantes de primer año universitario sin distinguir carrera en este se encontró            

que el estresor más identificado fue las evaluaciones de los profesores lo cual             

difiere con los resultados del presente estudio ya que el resulta fue el tipo limitado,               

en cuanto a relaciones más frecuentes se encontró que es el insomnio el que más               

se presenta de igual forma con en este trabajo, y en cuanto a estrategias de               

afrontamiento se encontró que es la concentración en la resolución de la situación             

que preocupa la mayor estrategia de afrontamiento al igual que lo hacen los             

estudiantes a los cuales se les aplico el instrumento en la institución educativa             

donde se realizó el presente trabajo, adicionalmente se encontró que el mayor            

nivel de estrés en el que se encontraban los estudiantes era medio, lo cual difiere               

con los resultados de esta investigación ya que el mayor nivel de estrés en los               

estudiantes que participaron en este trabajo fuero profundo5 y esta diferencia           

puede estar dada posiblemente porque en dicho estudio solamente se evaluaron           

estudiantes de primer año, y no se tuvo en cuanta la carrera que estaban              

cursando mientras que el presente estudio se realizó en estudiantes de primero a             

quinta semestre de la Facultad de Ciencias de la salud programa Medicina            

 



Humana. 

 

  

 



 

Debido a que en la universidad no se cuenta con un tipo de estudio similar en el                 

cual se evalúen las características del estrés y el promedio académico se            

considera que este trabajo puede usarse como base para nuevas investigaciones,           

también se puede utilizar para fortalecer el programa de acompañamiento y           

bienestar Universitario, ya que los resultados reflejan que la mayoría de los            

estudiantes encuestados presentan un nivel de estrés alto, lo cual puede           

finalmente generar y como se mencionó anteriormente deserción escolar.30 

En el transcurso de la realización del trabajo se encontraron algunas limitaciones            

como la disponibilidad de tiempo de los estudiantes para responder la encuesta,            

dificultad para poder realizar la recolección de datos y adicionalmente se encontró            

una importante dificultad para pasar la información de las encuestas al programa            

estadístico, debido a que la letra y número de identificación de algunos de los              

encuestados era difícil de entender y en muchos de los cuestionarios los            

encuestados proporcionaron mal sus datos, de acuerdo a lo anterior se puede            

incurrir en sesgos de memoria debido a que algunos estudiantes no recordaban            

con exactitud el promedio, sesgo de expectantica del experimentador ya que se le             

explicaba a los estudiantes que se trataba de una encuesta acerca del estrés y la               

relación con el rendimiento académico. 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Se determinó que la relación entre estrés y promedio académicos no existe,            

ya que no se encontró una asociación estadística significativa entre las           

mismas. 

2. Según los resultados obtenidos se concluyó que el sexo que presenta           

estrés con mayor frecuencia, es el femenino, en comparación con el           

masculino, y a pesar de que la proporción de mujeres es mucho mayor que              

la de hombres el estrés sigue siendo más frecuente en las mujeres. 

 



 

  

 



 

3. Se observó que la sobrecarga de trabajos y las evaluaciones son las            

variables más estresoras a diferencia de las otras variables propuestas. 

4. De acuerdo al análisis estadístico realizado se logró determinar que la edad            

en la cual se presenta más estrés es entre las edades 18 y 22 años con                

estrés leve – moderado, mientras que en las edades de 23 a 27 años se               

encontraba en estrés profundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los siguientes 

aspectos éticos: 

 
• Consentimiento informado: se anexó el consentimiento informado escrito a 

cada instrumento, el cual contempló el principal objetivo de la investigación. 

 
• Se tuvo en cuenta la resolución 008430 del 4 octubre de 1993 “Por la cual 

 



se establecen las normas científicas y técnicas de la investigación en salud”, la 

 

  

 



 

importancia de dar a conocer a las personas que participan en las investigaciones             

los riesgos mínimos, así como el consentimiento informado. 

 
• Los derechos, dignidad, intereses y sensibilidad de las personas se          

respetaron, al examinar las implicaciones que la información obtenida pudo tener,           

así mismo se guardó la confidencialidad de la información y la identidad de los              

participantes se protegió. 

 
Los principios éticos que se garantizaron en este estudio fueron: 

 
 

• No maleficencia: no se realizó ningún procedimiento que pudiera hacerles          

daño a los estudiantes de medicina participantes en este estudio. 

 
• Justicia: la muestra se seleccionó sin ningún tipo de discriminación,          

tratando a las participantes del estudio con igual consideración y respeto. 

 
• Autonomía: en el estudio, solo se incluyó a los estudiantes de medicina que             

aceptaron voluntariamente participar y se respetaron la decisión de querer          

permanecer dentro del mismo. 

 
• Principio de confidencialidad: El proyecto reconoció que las personas tienen          

derecho a la privacidad y a la autonomía. Este principio significa que las personas              

tuvieron derecho de excluirse y o mantener confidencialidad sobre cualquier          

información concerniente a su nivel de conocimientos 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Nosotros Daniela Aponte Villamil, Milena Avila Ramos, Natalia Bermeo Mahecha y           

Mileidi Blanco Manrique estudiantes del programa de Medicina Humana de la           

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. y como parte de los            

requisitos del programa llevaremos a cabo una investigación, la cual se titula            

“RELACIÓN ENTRE ESTRÉS ACADÉMICO Y EL PROMEDIO EN        

 



ESTUDIANTES DE MEDICINA DE SEGUNDO A QUINTO SEMESTRE EN LA          

UNIVERSIDAD DE 

 

  

 



 

CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A.EN EL SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO DEL 2017 ”. La información obtenida a través de este estudio será             

mantenida bajo estricta confidencialidad y su nombre no será utilizado, esto           

cobijados bajo el artículo 2°, numeral 5 de la Ley 1090 de 2006. Así mismo tendrá                

el derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento y de igual forma              

podrá preguntar acerca de cualquier procedimiento durante y/o después de la           

investigación, finalmente no se brindará ningún tipo de remuneración por su           

participación ni se darán resultados de las pruebas realizadas, pues estas tienen            

un valor estrictamente académico, lo que imposibilita la posibilidad de dar un            

diagnóstico o valoración apropiados. Debido a lo dicho anteriormente este          

procedimiento se define como uno en el cual no se pueden predecir los resultados,              

convirtiéndolo de esta manera en uno de medios. 

Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación, la cual consiste            

en saber qué relación existe entre el estrés académico y el promedio, adicional se              

solicitarán sus notas en la Facultad de Medicina para la complementar la            

información. Para este procedimiento no se conocen riesgos para la integridad del            

participante relacionados con la prueba o con los estímulos que se presenten. 

He leído el procedimiento descrito arriba. Los investigadores me han explicado el            

estudio y han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento          

para participar en el estudio sobre el tiempo de respuesta ante un estímulo de              

ilusión visual. 
 

Yo  _ identificado con cédula 

 _   el  día _ mes _ año _ doy mi consentimiento 

informado para participar en el estudio de dicha prueba. 

Firmas Investigadores 
 

Anexo 2: INVENTARIO SISCO 

 



INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO V2 

 

  

 



 

(Esta versión del inventario tiene tres ítems más que la versión validada 

a en la revista electrónica psicología científica.com) 

Dr. Arturo Barraza Macías 

Universidad Pedagógica de Durango 

Marzo de 2008 

1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo? 

 
● Si 

● No 
 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 

seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de las 

preguntas. 

 
2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala 

tu nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 
1 2 3 4 5 

 
 

3.- DIMENSIÓN ESTRESORES 
 

3.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia te inquietaron las 

siguientes situaciones: 

 
Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

3.1.- La 
competencia con 
los compañeros 
del grupo 

 

 



  

 



 
3.2.- Sobrecarga 

de tareas y 

trabajos 

escolares 

3.3.- La 

personalidad y el 
carácter del 
profesor 

3.4.- Las 

evaluaciones de 

los profesores 

(exámenes, 

ensayos, 

trabajos de 

investigación, 

etc.) 

3.5.- Problemas 

con el horario de 

clases 

3.6.- El tipo de 

trabajo que te 

piden los 

profesores 

(consulta de 

temas, fichas de 

trabajo, ensayos, 

mapas 

conceptuales, 

etc.) 

3.7.- No entender 

los temas que se 

abordan en la 

clase 

 
  

 



 
3.8.- Participación 

en clase 

(responder a 

preguntas, 

exposiciones, 

etc.) 

3.9.- Tiempo 

limitado para 

hacer el trabajo 

Otra 

 

(Especifique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- DIMENSIÓN SÍNTOMAS (REACCIONES) 
 

4.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia tuviste las              

siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas        

preocupado o nervioso. 

 
Subdimensión: Síntomas o Reacciones físicas 

 
 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
  

 



 
4.1.- Trastornos 

en el 

sueño (insomnio 

o pesadillas) 

4.2.- Fatiga 

crónica 

(cansancio 

permanente) 

4.3.- Dolores de 

cabeza o 

migrañas 

4.4.- Problemas 

de digestión, 

dolor abdominal 

o diarrea 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

4.5.- Rascarse, 

morderse las 

uñas, frotarse, 

etc. 

 
 
 
 
 
 

Subdimensión: Síntomas o reacciones psicológicas 
 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

4.7.- Inquietud 

(incapacidad de  

relajarse y estar 

tranquilo) 

4.8.- Sentimientos 

de depresión y 

tristeza (decaído) 

 

 



  

 



 
4.9.- Ansiedad, ang 

ustia o 

desesperación. 

4.10.- Problemas de 

concentración 

4.11.- Sentimiento  

de agresividad o   

aumento

de irritabilidad 

 
Subdimensión: Síntomas o reacciones comportamentales 

 

Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

4.12.- Conflictos o tendencia 

a polemizar o discutir 

4.13.- Aislamiento de los 

demás 

4.14.- Desgano para realizar 

las labores escolares 

4.15.- Aumento o reducción 

del consumo de alimentos 

Otra 

 _ (Especifique) 

 
 
 

5.- DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
5.- En el siguiente cuadro señala con una X con qué frecuencia utilizaste las              

siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o            

el nerviosismo. 
 
 

Nunca Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
  

 



 
5.1.- Habilidad 

asertiva (defender 

nuestras 

preferencias, 

ideas

o 

sentimientos sin 

dañar a otros) 
5.2.- Elaboración  

de un plan y    

ejecución de sus 

tareas 

5.3.- Concentrarse  

en resolver la   

situación que me 

preocupa 

5.4.- Elogios a sí 

mismo 

5.5.- La 

religiosidad 
(oraciones o 
asistencia a misa) 

5.6.- Búsqueda de 
información sobre 
la situación 

5.7.- Fijarse o   

tratar de obtener   

lo positivo de la    

situación que 

preocupa 

5.8.- Ventilación y 

confidencias 

(verbalización 

 
  

 



 
de la situación 

que preocupa). 

Otra 

 

(Especifique) 

 
 
 
 

Anexo 3: INTERPRETACIÓN 

CLAVE DE CORRECCIÓN 

No se debe aceptar un inventario, en lo particular, si la pregunta número             

uno, que es la de filtro, ha sido contestada con un “NO”, aunque el encuestado               

continué llenando el resto del inventario. 

Para determinar como válidos los resultados de cada cuestionario, y por lo            

tanto aceptarlos, se toma como base la regla de decisión r > 70% (respondido en               

un porcentaje mayor al 70%). En ese sentido, se considera necesario que el             

cuestionario tenga contestados por lo menos 23 ítems de los 33 que lo componen,              

en caso contrario se anulará ese cuestionario en lo particular. 

Su interpretación puede hacerse de dos maneras: simple o general y           

desglosada o específica. 

 
a. Interpretación simple o general: 

Para este tipo de interpretación es necesario obtener el índice general; se            

recomienda seguir los siguientes pasos: 

● Se toman para el análisis únicamente los ítems de las preguntas tres,            

cuatro y cinco; en el caso de la opción: otra (específica), que vienen al final de                

cada pregunta, se recomienda únicamente tomarla en cuenta si como mínimo           

 



el 10% 

 

  

 



 

de los encuestados llenó esa opción con estresores específicos del ámbito           

académico. 

● A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes valores: 0 para              

nunca, 1 para rara vez, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 para                

siempre. 

● Se obtiene la media por cada ítem y posteriormente se obtiene la media             

general. 

● Se transforma la media en porcentaje, sea a través de regla de tres             

simple o multiplicando la media obtenida por 25. 

● Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con el siguiente baremo. 
 
 
 
 

Puntaje porcentual Nivel 

0-33 

34-66 

67-100 

Leve. 
Moderado 
Profundo 

 
 
 

Anexo 4: AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO E 

INTERPRETACIÓN 

 
 

Tienes mi autorización para usar el inventario SISCO elaborado por un servidor. 

Te adjunto el inventario. Al final del mismo viene la clave para interpretar los 

resultados. Te adjunto también el modelo teórico que elaboré y que sirve de 

fundamento para el inventario. En la siguiente dirección podrás revisar las 

propiedades psicométricas del instrumento 

http://www.psicologiacientifica.com/sisco-propiedades-psicometricas/ 
 

 

http://www.psicologiacientifica.com/sisco-propiedades-psicometricas/
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