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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación comprende las variables de estudio: “Examen Ser Bachiller 

y Niveles de estrés”, el universo de estudio lo constituyen los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Provincia de Chimborazo” del cantón Pallatanga, en base a lo antes expuesto se 

planteó en un primer momento establecer los niveles y modos de afrontamiento del estrés que 

presentan los estudiantes ante el examen Ser Bachiller para su posterior análisis, demostrando 

que efectivamente está evaluación es percibida por esta población como un estímulo nocivo 

para su bienestar. Por otro lado, la importancia de analizar los modos de afrontamiento surge 

por el interés de ampliar la visión de la investigación,  que de acuerdo a la teoría en la que se 

fundamenta permite integrar  alternativas de solución al problema identificado, planteadas 

como estrategias que el estudiante tiene para alcanzar una reestructuración homeostática de su 

organismo ante las reacciones fisiológicas, psicológicas, conductuales que genera el estrés. La 

metodología de la investigación corresponde a un estudio con enfoque cuantitativo, que alcanza 

un nivel descriptivo, diseño no experimental y de tipo transversal. Con una muestra no 

probabilístico intencional que comprende 95 estudiantes del Tercero de Bachillerato General 

Unificado. Se utilizó la prueba psicométrica, inventario SISCO del estrés académico como 

único instrumento para la recolección de datos con las cuales se identifica niveles de estrés, 

estresores y modos de afrontamiento que presentan los estudiantes.  

Palabras claves: Examen ser bachiller, niveles de estrés, estresores, modos de afrontamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “Examen ser bachiller y niveles de estrés de los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de 

Chimborazo”, cantón Pallatanga durante el periodo octubre 2018 – febrero 2019, se realizó 

considerando las exigencias del sistema educativo actual de nuestro país, que obliga a los 

estudiantes a desarrollar estrategias para prevenir, controlar y afrontar el estrés, pues quién no 

lo hace  no solo pone en riesgo su salud física sino que también afectará su bienestar mental, 

mientras quienes conocen técnicas para responder a estas situaciones estresantes, disfrutarán 

de estilos de vida saludables.  

El examen Ser Bachiller es un instrumento de evaluación útil para el desarrollo multifacético 

de competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales, necesarias para una formación 

integral. La misma está compuesta por 160 preguntas, de las cuales 155 son cuantificadas y 5 

se consideran preguntas piloto que no incidirán en el puntaje, en base a esta nota se determinará 

el 30% de la calificación de grado, además de posibilitarle  al estudiante la postulación y 

aceptación de un cupo a la(s) carreras de su interés Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEVAL, 2014). 

El estrés académico es comprendido como el malestar significativo que afecta tanto el área 

física como emocional, ya sea de carácter interpersonal, intrapersonal o ambiental. Ejerciendo 

un alto grado de presión en las competencias individuales, las mismas que son necesarias para  

desarrollar habilidades cognitivas - conductuales, rendimiento académico, resolución de 

conflictos, relación con sus pares, evaluaciones, reconocimiento de su propia identidad, entre 

otras. El estrés se manifiesta cuando el ser humano identifica una situación que amenaza su 

integridad, reconoce la magnitud que le posibilita o no la utilización de sus propios recursos 

para hacerle frente (Martínez, E, y Díaz, D. 2007). 

Los estudiantes en sus respectivos niveles y subniveles de la etapa escolar, se enfrentan a 

una serie de factores estresantes intrínsecos como extrínsecos, que requieren del desarrollo de 

sus capacidades de afrontamiento pero así también de técnicas, metodologías y ambientes de 

aprendizaje adecuados. Los estudiantes que presentan estrés por  exámenes, tareas y otras 

actividades en las demás áreas de su desarrollo, manifiestan malestar para lo cual el 

acompañamiento de la escuela y la familia son fundamentales (Naranjo, M. 2009). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f) califica al estrés como una epidemia 

mundial y aunque es muy común que las personas manifiesten estar estresado, la verdad es que  

aún no dimensionamos el gran impacto que tiene este en la salud. La Real Academia Española 

(RAE, s.f), se refiere al estrés como la tensión provocada por situaciones agobiantes que 
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originen reacciones o trastornos psicológicos. El estrés es un tema de preocupación por cuanto 

muchas investigaciones se direccionan a conocer a profundidad sus factores y características 

principales.  

En el mundo “uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés y en 

las ciudades, se estima que el 50 por ciento de las personas tienen  algún problema de salud 

mental de este tipo”. A demás, el estrés es un fenómeno que afecta en las diversas áreas que se 

desarrolla el ser humano, pero con mayor realce el laboral y educativa por contemplar la 

mayoría de actividades que cumplen los individuos de forma cotidiana, en esta ocasión 

haremos énfasis en el medio educativo debido a las  implicaciones sobre el rendimiento 

académico que puede alcanzar (Caldera, Pulido, & Guadalupe, 2007). 

Maldonado, Hidalgo y Otero (2000) citado por Román Ortiz y Hernández (2008), plantean 

que el estrés  “altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y 

fisiológico. La alteración en estos tres niveles de respuesta influye de forma negativa en el 

rendimiento académico, en algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en los 

exámenes y, en otros casos, los alumnos no llegan a presentarse al examen o abandonan el 

aula”. Entonces es ahí donde se plantea cuáles son las verdaderas causas de los fracasos 

escolares o las calificaciones por debajo de lo requerido que presentan los estudiantes. 

Según el doctor Carlos Jaramillo, (s,f) presidente de la Asociación Ecuatoriana de 

Psiquiatría, las enfermedades más comunes del Ecuador son las derivadas de  las condiciones 

del estrés a las cuales se someten cada día los individuos, otra investigación que reafirma este 

postulado, es el estudio realizado por la empresa GFK cuya encuesta fue aplicada en Quito y 

Guayaquil a 1006 personas, demostrando que el 10% de los ecuatorianos sufren estrés. 

Existen una gran cantidad de investigaciones que determinan que en todos los niveles 

escolares, desde inicial hasta educación superior han sufrido en cierto momento de estrés, 

denominándolo “estrés académico” pues el estudiante experimenta esta tensión durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Basados en estos postulados se reconoce a los centro 

educativos como fuentes importantes de estrés debido a la competitividad, participación en 

clase, tareas, evaluaciones, entre otras actividades propias de la educación (Mendoza & 

Mónica, 2005).  

A través de la formación objetiva, critica y científica sostenida en contenidos teóricos y 

prácticos que ofrece la carrera de Psicología Educativa de la cual formo parte, me ha permitido 

desarrollar talleres sobre Orientación Vocacional y Profesional a los estudiantes del último 

nivel académico, evidenciando el grado de estrés que manifiesta un alto porcentaje de la 
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población estudiantil antes mencionada, que se encuentra bajo la presión de alcanzar puntajes 

superiores a 600 sobre 1000 en el examen Ser Bachiller. 

Específicamente en el sistema educativo ecuatoriano,  a las fuentes de estrés detalladas 

anteriormente se suma la rendición y aprobación del examen Ser Bachiller para los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato. Actualmente existe una infinidad de centro de capacitación de todos 

los dominios que integra esta evaluación, para lo cual los estudiantes deberán contar con 

disponibilidad de tiempo y financiamiento económico. La realidad de muchos estudiantes no 

les permite optar por esta alternativa, pero existe la opción de ingresar a plataformas online 

gratuitas del Ministerio de Educación que cuentan con simuladores.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general  

2.1.1. Establecer los niveles y modos de afrontamiento del estrés de los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo”, 

Pallatanga, periodo lectivo 2018 – 2019, ante el examen Ser Bachiller.  

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Valorar los niveles y modos de afrontamiento del estrés que presentan los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de 

Chimborazo”, Pallatanga. 

2.2.2. Analizar los niveles y modos de afrontamiento del estrés presentados por los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de 

Chimborazo”, Pallatanga. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Examen Ser Bachiller 

3.1.1. Consideraciones generales 

El examen Ser Bachiller es una evaluación que combina la prueba de grado Ser Bachiller y el 

examen Nacional para la Educación Superior (ENES), determina el 30% de la nota final y  es 

un requisito para la graduación del bachillerato, además contribuye al proceso de admisión a 

la educación superior. Sustentada en el artículo 346 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en noviembre del 2012 se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para 

contar con una entidad que diseñe pruebas estandarizadas y mida los resultados alcanzados en 

los niveles de educación básica y bachillerato a nivel nacional (INEVAL, 2014). 

El puntaje se obtiene a través del índice Ineval (INEV), métrica lineal donde cero significa 

que el estudiante no se presentó el día de la aplicación, 400 que no demostró ninguna habilidad 

y 1000 que no tuvo ninguna respuesta incorrecta (INEVAL, 2014). A partir del puntaje 

alcanzado, los resultados quedan agrupados en cuatro niveles de desempeño definidos de la 

siguiente forma: insuficiente de 400 a 699, elemental de 700 a 799, satisfactorio de 800 a 949 

y excelente de 950 a 1000. Evaluando  el dominio matemático, aptitud abstracta, lingüística, 

científica y social que ha alcanzado el estudiante. 

 

3.1.2. Marco Legal 

3.1.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

Como menciona la (Constitución de la República del Ecuador , 2008) en el art. 346: Existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva 

la calidad de la educación.  

3.1.2.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Por otra parte la (Ley Orgánica de la Educación Intercultural , 2011) menciona en el art.2.- 

Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Literal r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional,  

Literal w. Calidad y calidez.- Garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 
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educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades: y que incluyan evaluaciones 

permanentes (…)  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

Literal d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de 

su proceso educativo, sin discriminación de  ninguna naturaleza. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

Literal b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos, que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. 

Art. 67.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa.- De conformidad con lo dispuesto  en 

el artículo 346 de la Constitución de la Republica, créase el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, con 

la finalidad de promover la calidad de la educación. Es competencia del mencionado instituto 

la evaluación del Sistema Nacional de Educación (…)  

Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El instituto realizará la 

evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los 

indicadores de la calidad de la educación, que se aplica a través de la evaluación continua de 

los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, desempeño del 

rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, 

gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otras, siempre de 

acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros 

que el Instituto considere técnicamente pertinentes (…). 

3.1.2.3. Acuerdo Ministerial 0025 -09  

Según el acuerdo ministerial 0025-09 la certificación de conocimientos en Tercero de 

Bachillerato, se da mediante las pruebas nacionales SER Ecuador, posteriormente conocidas 

como pruebas SER Bachiller a partir de la vigencia del acuerdo 0382-13 anexo 3, en sus 

artículos 1, 2, 3 menciona: 

Art. 1: Disponer, la aplicación obligatoria a nivel nacional de exámenes estandarizados a todos 

los estudiantes de tercero de bachillerato en modalidad presencial, semipresencial y a distancia 

que han aprobado las asignaturas del respectivo currículo.  

Art. 2: Establecer, que los exámenes nacionales estandarizados para la obtención del título de 

bachiller serán los exámenes de grado, como requisito para la graduación de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato, según lo dispuesto en el Reglamento General de la LOEI.   

Art. 3: Requerir, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL)  su colaboración 

para la elaboración de los instrumentos de evaluación para los exámenes de grado 
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estandarizados, así como para su respectiva recepción, calificación y publicación de sus 

resultados a nivel nacional para todas las instituciones educativas del país. 

 

3.2. Niveles de estrés 

3.2.1. Antecedentes del estrés  

El termino estrés se utilizó por primera vez en el área de la física, que la definía como una 

“resistencia producida en el interior de un objeto como consecuencia de una fuerza externa que 

actúa sobre él” (Lazarus, 2000). Así mismo Walter Cannon también hace uso del término 

estrés, pero esta vez dentro del área de la biología refiriéndose a este como el estímulo de 

carácter nocivo que altera la homeostasis de cualquier organismo vivo y activa los procesos 

autoreguladores, además es este autor quién por primera vez afirma que es posible medir el 

grado en el estrés (García, 2003). 

Pero fue Hans Selye fisiólogo y médico, quién con sus investigaciones introduce el estrés a la 

psicología y a la medicina en la década de 1930, definiéndolo como “una respuesta inespecífica 

del cuerpo a cualquier demanda en contra de él”  (Gay, 2008). Este autor habla de la activación 

fisiológica o Síndrome General de Adaptación del organismo ante esta amenaza, caracterizada 

por presentar síntomas como pérdida del apetito, astenia, alteración de patrones del sueño, entre 

otros poco específicos que van de acuerdo al tipo de estrés, naturaleza, frecuencia y duración 

del estímulo  estresor (Ripoll, 2011). 

 

3.2.2. Definición del estrés  

En base a los postulados de diversos autores que hablan sobre este tema, podemos decir que 

el estrés más allá de ser considerada unívocamente como una condición patológica de 

acumulación de agotamiento y deterioro que experimenta el ser humano, debido a los 

constantes estímulos estresores percibidos en los ambientes en los que se desarrolla, que genera 

una serie de reacciones psicofisiológicas y conductuales (Pererira, 2009). Es un conjunto de 

respuestas orgánicas no específicas en cada organismo ante una demanda física, psicológica, 

negativa o positiva y de agentes nocivos como lo manifestaba Selye.  

 

3.2.3. Biología del estrés 

Hans Selye propuso el Síndrome General de Adaptación (SGA), para explicar los síntomas que 

causa el estrés, según este autor una persona presentaría una activación fisiológica durante tres 

fases previo a haber estado expuesto a condiciones estresantes (Trianes, 2002), las fases son 

las siguientes: 
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3.2.3.1. Fase 1 de alarma: una vez que la persona percibe un estímulo como amenazante 

entra en un estado de alerta, preparándose para enfrentarse al peligro luchando o huyendo de 

él, pero todo este proceso implica alteraciones en el normal funcionamiento del organismo 

manifestados en tensión muscular, aumento del ritmo cardiaco además del consumo 

considerable de energía. 

3.2.3.2. Fase 2 de resistencia: una vez que el evento estresante se mantiene por más 

tiempo y al no poder mantenerse en estado de alarma permanente, la persona pasa a la segunda 

fase activando mecanismos fisiológicos y conductuales que el organismo emplea para 

responder a las amenazas de su entorno.  

3.2.3.3. Fase 3 de agotamiento: se da una vez que el organismo ha agotado todos los 

recursos disponibles y se sobreactivan los mecanismos por largos periodos de tiempo, 

produciendo los trastornos del estrés (Baillés, 2015). 

Cuadro 1.  Las diferentes fases del estrés según Hans Selye 

 
Fuente: (Baillés, 2015)  

 

El cerebro es el responsable de iniciar, mantener y hacer crónico al estrés, las estructuras 

neuronales que participan son el sistema nervioso autónomo, que pone en marcha al sistema 

nervioso simpático que controla la secreción de adrenalina y noradrenalina, hormonas 

responsables de incrementar el funcionamiento de diversos órganos para enfrentar la amenaza, 

o por lo contrario activa el parasimpático para reducir dicha activación. Otra estructura que 

participa es el eje hipotálamo – hipofisario – adrenal, con el cortisol como hormona principal.  



 

 

9 

 

El estrés crónico que llega a la fase de agotamiento mantiene activadas las funciones 

fisiológicas durante mucho tiempo, las cuales son útiles únicamente en casos de emergencia, 

la prolongación de estas funciones hace que el organismo este predispuesto a enfermedades. 

Los niveles elevados de cortisol son el indicador de la presencia de este nivel de estrés, si se 

prolonga por meses el cerebro produce cambios para responder a la demanda. Así pues ataca a 

las neuronas del hipocampo afectando a la memoria, la protección cerebral se va deteriorando, 

la barrera hematoencefálica y las glías disminuyen dejando a las neuronas en estado vulnerable 

generando la aparición de tumores e infecciones cerebrales.  

Los signos más frecuentes son la disminución del normal funcionamiento del sistema 

inmunológico, dificultades en la atención, memoria y aumento de sensibilidad al dolor (Calixto, 

2017). A demás el estrés ha sido asociado al desarrollo de patologías como trastornos bipolares, 

esquizofrenia e incluso las adicciones a diferentes substancias nocivas para la salud, por 

ejemplo el abuso al consumo del café, tabacos y otras drogas.  

 

3.2.4. Niveles de estrés  

El psiquiatra Adrián Lozano del Hospital Metropolitano, manifiesta que uno de los principales 

factores causantes del estrés se encuentra a nivel psicológico, refiriéndose con esto a los tabús 

y creencias que las personas adquieren desde la infancia. Por lo tanto, los niveles de estrés que 

presente cada individuo dependerán de su propia realidad y de la percepción que tiene de la 

misma. La American Psychological Association (APA), refiere que el estrés según el grado de 

intensidad que presente, puede derivar distintas patologías en el funcionamiento del cuerpo 

humano, clasificándolo en agudo, agudo episódico y crónico.  

3.2.4.1. Estrés agudo: se da cuando el ser humano se enfrenta a situaciones que generan 

cierto grado de riesgo, en las cuales el organismo segrega altas cantidades de adrenalina, 

manteniéndolo en estado de alerta. Esta tensión genera dolores de cabeza, dolores estomacales, 

irritabilidad, cansancio permanente, entre otras.   

3.2.4.2. Estrés agudo episódico: ocurre cuando el organismo ha experimentado de 

forma frecuente estrés agudo, generando una sobreestimulación y alterando el normal 

funcionamiento de algunos de los órganos vitales, como son el corazón, los pulmones, riñones 

y páncreas principalmente.  

3.2.4.3. Estrés crónico: este tipo de estrés se presenta después de un largo periodo de 

tiempo en el que el sujeto manifiesta malestar físico y psicológico a causa de las diversas 

presiones laborales o académicas. Esta pueden ser detonante, debido al estado de agotamiento 
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la persona puede sufrir ataques al corazón, derrames cerebrales, apoplejías a demás podría 

generar pensamientos suicidas (Burbano & Samson, 2014). 

 

3.2.5. Tipos de estrés  

3.2.5.1. Eustrés: Cuando las respuestas del organismo ante los estímulos estresores  son 

adecuadas en relación a la amenaza o demanda, y el consumo biológico de energía no altera la 

homeóstasis estamos hablando de eustrés o estrés positivo (Maza, 2011). Este tipo de estrés 

produce estimulación y activación de diversos mecanismos psicológicos de defensa y el 

desarrollo de estrategias de afrontamiento, dándole el carácter de motivador a través del cual 

el individuo llega a cumplir metas, enfrentar amenazas y solucionar problemas.  

3.2.5.2. Distrés: Se conoce como distrés al tipo de estrés que genera una exagerada 

activación psicofisiológica provocando desequilibrio en el normal funcionamiento en los 

diversos órganos y sistemas del organismo, esto se debe a que la cantidad de estrés no es 

adecuada, sea porque sobrepasa los niveles óptimos o porque carece de los mismos.  

Una metáfora muy acertada para comprender al eustrés y distrés es la que formula (Melgosa, 

1995), en la cual compara al estrés  con las cuerdas de la guitarra, que requieren la tensión 

precisa para producir un sonido, este autor nos dice “Las cuerdas afinadas de una guitarra 

sonará magníficamente en las manos de un experto en música, que mantendrá la presión 

adecuada para alcanzar esas melodías, mientras que si las cuerdas están flojas aún en las manos 

de un guitarrista experto producirá sonidos desagradables. Ahora bien si las tensamos 

demasiado no producirá igualmente sonidos agradables” (Pererira, 2009).  

3.2.5.3. Niveles óptimos de estrés: Los niveles óptimos de estrés dependen de la forma 

en la que el individuo percibe e interpreta los estímulos, como Bensabat (1987) manifiesta, es 

la dosis de estrés biológicamente necesaria acorde a su personalidad,  su capacidad de respuesta 

y de adaptación. El estrés es parte de la vida, es consecuencia de todas las actividades que 

ejecuta el ser humano, si el estrés que presenta no es óptimo  (distrés) implica malestar para lo 

cual es importante que cada persona reconozca su nivel de estrés y la capacidad de presión que 

puede tolerar.  

 

3.2.6. Estresores 

Los estresores son estímulos internos o externos, físicos, químicos, psicosomáticos o 

socioculturales que desestabilizan la homeostasis del cuerpo, dichos estímulos son percibidos 

como nocivos por lo que el organismo se ve obligado a reaccionar y enfrentarlos. Además 
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Barraza manifiesta que: “las evaluaciones son el estresor con mayor presencia y frecuencia 

entre los estudiantes de educación media superior” (Orlandini, 2012). 

Barraza (2003), y Polo, Hernández y Pozo (1996), plantean un grupo de estresores, que 

permitirían reconocer cuales conciernen al estrés académico, de los cuales se consideran los 

siguientes:  

Cuadro 2. Estresores académicos 

 
Fuente: Barraza (2005) 

 

Estos estímulos se presentan de manera aguda o crónica, y los más frecuentes son los 

estresores psicológicos que desencadenan reacciones fisiológicas y comportamentales, por lo 

que dependerá mucho de la percepción que cada individuo tenga en base a su propia 

experiencia de la demanda y la posterior valoración cognoscitiva que realice del “estímulo 

estresor” (Escobar, 2002).  

3.2.7. Afrontamiento del estrés 

Se considera afrontamiento del estrés a todo esfuerzo cognitivo o conductual que ejecute una 

persona con la finalidad de resolver sus necesidades internas y externas para mantener el 

equilibrio (Richard S. Lazarus, 1986). Dentro de las respuestas del organismo para enfrentar al 

estrés esta la activación del sistema nervioso autónomo, inmune y endócrino, además de la 
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activación de ciertos neurotransmisores y hormonas; que se combinan con procesos 

cognoscitivos – conductuales (funciones ejecutivas) para hacerle frente a la amenaza.  

Holroyd y Lazarus, (1982) manifiestan que las estrategias de afrontamiento pueden 

establecer si una persona padece o no estrés y además hablan del papel trascendental de los 

factores genéticos así como de la capacidad cognitiva, la inteligencia emocional y la resiliencia 

que toma en el momento de determinar la capacidad de afrontamiento efectiva del estrés de 

cada persona, en una interminable lista de estas estrategias mencionamos la asertividad, 

ejecución y elaboración de planes, elogios a sí mismo, religiosidad, búsqueda de información 

y verbalización de la situación que preocupa.  

 

3.2.8. Estrés académico 

Se considera estrés académico al proceso sistémico, adaptativo y psicológico manifestado en 

el contexto educativo, donde el estudiante percibe una serie de estímulos estresores los mismos 

que generan desequilibrio desencadenando síntomas de malestar físico, psicológico y 

comportamental, obligándolo a dar respuestas que mantengan su homeostasis (Richard S. 

Lazarus, 1986).  

3.2.8.1. Modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico   

El estudio del estrés partió del esquema mecanicista de estímulo-respuesta hasta llegar a 

estudiarlo bajo un esquema dinámico de persona – entorno, que permitió entender al estrés 

como un concepto multidimensional, considerado como un grupo de variables y procesos 

importantes en la adaptación humana y en la búsqueda del equilibrio homeostático (Barraza, 

2006). Para llegar a entender al estrés en este carácter integrador es necesario estudiarlo bajo 

la Teoría General de los  Sistemas, que postula que toda materia viva e inerte está constituida 

por uno sistema o varios subsistemas.  

El ser humano es considerado un sistema abierto que mantiene constante relación con el 

entorno en el que vive y se desarrolla,  del cual recibe flujo de entrada – input y salida- output 

(Bertalanffy, 1986). En el caso de nuestra investigación, cuando el estudiante afronta  

demandas de su institución o del aula de clase, como adaptarse a los horarios, participar en 

clases, evaluaciones, relación con sus compañeros, etcétera estamos hablando del ingreso de la 

información (input - estresor) y cuando el mismo se ve obligado a actuar para enfrentar esta 

amenaza se trata de la salida de información (output – modo de afrontamiento).  

Para lograr todo este proceso el estudiante previamente deberá haber realizado una 

valoración cognitiva de la situación, evaluando si cuenta con los recursos necesarios para 

enfrentarse a los acontecimientos que se muestran como amenazantes, en el caso de no tenerlos 
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se genera desequilibrio en el sistema y su entorno, manifestados mediante síntomas 

psicofisiológicos y conductuales. A continuación se muestra la gráfica del modelo sistémico 

cognoscitivista para el estudio del estrés académico, adaptado a nuestra investigación:  

Cuadro 3. Modelo sistémico cognoscitivo del estrés académico (adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Fuente: Barraza (2005) 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de la investigación 

4.1.1. Mixto 

La presente investigación corresponde a un enfoque mixto, considerando que se ha utilizado 

un proceso secuencial para la recolección de datos, medición numérica, análisis objetivo y 

estadístico de la realidad, dando paso a la formulación de conclusiones en base a la 

contextualización del fenómeno.  
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4.2. Alcance de la investigación  

4.2.1. Descriptivo 

Alcanza un nivel de investigación descriptivo porque recoge información de las variables: 

niveles de estrés y examen Ser Bachiller de los estudiantes de Tercero de Bachillerato General 

Unificado, para someterlo a un análisis y mostrar con precisión las dimensiones de los 

fenómenos estudiados.  

4.3. Diseño de la investigación  

4.3.1. No experimental 

Se trata de un estudio no experimental realizado sin la manipulación deliberada de las variables 

de estudio, únicamente se observan los fenómenos como se presentan en su contexto real para 

analizarlos. 

4.4. Tipo de investigación  

4.4.1. Transversal  

Es una investigación transversal debido a que se recolectó datos a través de prueba 

psicométrica: Inventario SISCO del estrés académico, en un tiempo único para describir la 

variable y analizar su incidencia en el momento dado. 

4.5. Población y muestra  

4.5.1. Población  

La población o universo de estudio lo constituyen los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Provincia de Chimborazo”.  

4.5.2. Muestra  

La muestra es no probabilístico intencional, y se la establece con 95 estudiantes del Tercero de  

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo”. 

 

 

 

4.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO CARACTERÍSTICA 

Niveles de estrés Prueba 

psicométrica 

Inventario SISCO 

del estrés 

académico  

El Inventario SISCO del estrés 

académico, fue elaborado por 

Arturo Barraza Macías en el 2005 y 

actualizó la versión en el 2008. 
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Instrumento autodescriptivo, que se 

presenta a manera de un 

autoinforme que el individuo da 

sobre sí mismo o sobre aspectos de 

su funcionamiento, en base a su 

propia percepción. Las propiedades 

psicométricas de este instrumento 

de recolección de datos, son: Una 

confiabilidad por mitades de .87 y 

una confiabilidad en alfa de 

Cronbach de .90. niveles de 

confiabilidad que son valorados 

como muy buenos según DeVellis 

(García, 2006), y de acuerdo con 

Murphy y Davishofer son elevados 

(Hogan, 2004). 

La constitución tridimensional 

análisis factorial, análisis de 

consistencia interna y análisis de 

grupos contrastados fue utilizada 

para demostrar la validez del 

inventario coincidiendo con el 

modelo conceptual del estrés 

académico del modelo sistémico – 

cognoscitivista (Barraza, 2006). 

 

El Inventario SISCO del Estrés 

Académico está constituido por 31 

ítems: el ítem 1 es el de filtro, de 

tipo Dicotómica,  la cual si es 

contestada con un NO se la excluirá 

de la muestra, el ítem 2 de tipo 

Lickert con 5 valoraciones del 1 al 
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5 determina los niveles de estrés, 

los ítems restantes de tipo Lickert 

igualmente comprenden 5 

categorías (nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre) 

evalúan la frecuencia de los 

estresores, frecuencia de los 

síntomas o reacciones al estímulo 

estresor y frecuencia de los modos 

de afrontamiento en ese orden 

respectivamente.   

Elaborado por: Erika Liseth Valencia Hernández 
Fuente: Barraza (2005) 

4.7. Técnicas para procesamiento de interpretación de datos  

Para el desarrollo de la investigación, se basó en los postulados de Hernández, Fernández y 

Baptista, con sus trabajos sobre “Las técnicas de recolección de datos son distintas formas o 

maneras de obtener la información”. 

Se utilizarán técnicas que nos propone la estadística en el procesamiento de los datos de la 

información obtenida, complementándolo con la elaboración y registro en estadígrafos de 

representación gráfica como son: pasteles y cuadros, a partir del cumplimiento y análisis de 

actividades como:  

4.7.1. Recolección de datos en base a la aplicación de la técnica e instrumento de la 

investigación. Revisión de la información obtenida.  

4.7.2. Procesamiento de datos a través del programa informático respectivo.  

4.7.3. Tabulación, representación gráfica, análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Cuadro N°4.- Descripción de los estudiantes que rinden el Inventario SISCO del estrés 

académico.  

ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rinden 87 92% 

No rinden 8 8% 

Total 95 100% 

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N°1.-  Estudiantes que rinden el Inventario SISCO del estrés académico. 
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Fuente: Cuadro N° 4 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De 95 estudiantes que cursan el Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Provincia de Chimborazo” del cantón Pallatanga, 87 estudiantes que representan 

el 92% rinden el Inventario SISCO del estrés académico, mientras que 3 estudiantes que 

representan el 8% no rinden esta valoración psicométrica.  

Interpretación: 

Del número total de estudiantes la mayoría rinden el Inventario SISCO del estrés académico, 

mientras que un pequeño porcentaje  no se presentan el día de la aplicación por diversas causas 

como: enfermedad, participación en actividades extras de la unidad educativa y asistencia a 

actividades de recuperación.  

 

 

Cuadro N° 5.- Descripción de los estudiantes que presentan estrés. 

ESTUDIANTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentan estrés 84 97% 
No presentan estrés 3 3% 

Total 87 100% 
Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

 Elaborado por: Liseth Valencia  

Gráfico N° 2.- Estudiantes que presentan estrés. 

RINDEN
92%

NO 
RINDEN

8%
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Fuente: Cuadro N° 5 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De los 87 estudiantes que rindieron el Inventario SISCO del estrés académico, 84 de ellos que 

representa el 97% presentan estrés, mientras que únicamente 3 estudiantes que representan el 

3% no presentan ningún grado de estrés.  

Interpretación: 

Los resultados arrojan que la mayoría significativa sí presenta cierto grado de estrés, 

considerando entonces que la población que no presenta estrés es realmente reducida. 

 

Cuadro N° 6.- Descripción de los niveles de estrés que presentan los estudiantes.  

NIVELES DE 

ESTRÉS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Agudo 7 8% 

Agudo episódico 48 57% 

Crónico 29 35% 

Total 84 100% 
Fuente: Inventario SISCO el estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N° 3.- Niveles de estrés que presentan los estudiantes. 

PRESENTAN 
ESTRÉS

97%

NO PRESENTAN 
ESTRÉS

3%
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Fuente: Cuadro N.- 6 

Elaborado por: Liseth Valencia  

Análisis: 

De los 84 estudiantes que luego de rendir el Inventario SISCO del estrés académico 

presentaron estrés, únicamente 7 estudiante que representa el 8% presenta estrés agudo, 

mientras que 48 estudiantes que representan el 57% presentan estrés agudo episódico y 29 

estudiantes que representan el 35%  presentan estrés crónico.  

Interpretación: 

En base a la clasificación que la American Psychological Association (APA) realiza del estrés, 

podemos agruparlo en agudo, agudo episódico y crónico esta clasificación se sustenta con las 

fases del estrés de Hans Selye y sobre todo con las reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales que manifiestan los estudiantes. Una vez analizado los resultados se pone 

de manifiesto que la mayoría de estudiantes valorados presentan nivel de estrés agudo 

episódico, seguido por un número significativo que presenta estrés crónico y los estudiantes 

que presenta estrés agudo son la minoría.    

 

Como una forma de complementar el análisis de los niveles de estrés, se presenta los 

resultados de las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que manifiestan los 

estudiantes. Para el análisis general de los de los mismos, se determina en un primer 

momento reacciones con mayor porcentaje en las categorías respectivas (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre), el resultado establece las reacciones que se 

presenta con menor y mayor frecuencia. 

 

Cuadro N° 7.- Descripción de las reacciones físicas que manifiestan  los estudiantes. 

Agudo
8%

Agudo 
episódico

57%

Crónico
35%

NIVELES DE ESTRÉS
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REACCIONES FÍSICAS NUNCA RARA 

VEZ 

ALGUNAS 

OCASIONES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

Trastornos en el sueño 

(insomnios o pesadillas) 

23% 31% 34% 8% 4% 100% 

Fatiga crónica (cansancio 

permanente) 

23% 27% 32% 8% 10% 100% 

Dolores de cabeza o 

migrañas 

18% 27% 24% 24% 7% 100% 

Problemas de digestión, 

dolor abdominal o diarrea 

36% 35% 19% 4% 6% 100% 

Rascarse, morderse las uñas 

o frotarse 

32% 21% 26% 13% 8% 100% 

Somnolencia o mayor 

necesidad de dormir  

14% 39% 31% 14% 2% 100% 

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

La reacción física:  problemas de digestión, dolor abdominal y diarrea con el 36% en la 

categoría nunca representa la reacción que se presenta con menor frecuencia, seguida de forma 

ascendente la reacción: somnolencia o mayor necesidad de dormir con el  39% en la categoría 

rara vez, la reacción: trastornos del sueño (insomnios o pesadillas) con el 34% en la categoría 

algunas veces, la reacción: dolores de cabeza o migraña con el 24% en la categoría casi siempre 

y la fatiga crónica (cansancio permanente) con un 10% en la categoría siempre. 

Interpretación: 

Los resultados indican que  la reacción física: problemas de digestión, dolor abdominal y 

diarrea, es la reacción que se presenta con menos frecuencia en los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” del cantón 

Pallatanga, mientras que la fatiga crónica (cansancio permanente) es la reacción más frecuente 

en esta población. Sin dejar de lado las demás reacciones físicas que a pesar de no presentarse 

frecuentemente si generan cierto grado de malestar.  

 

 

Cuadro N° 8.- Descripción de las reacciones psicológicas. 
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REACCIONES PSICOLÓGICAS NUNCA RARA 

VEZ 

ALGUNAS 

VECES  

CASI 

SIEMPRE  

SIEMPRE TOTAL 

Inquietud (incapacidad de 

estar tranquilo o relajarse) 

33% 22% 32% 9% 4% 100% 

Sentimientos de depresión y 

tristeza (decaimiento)  

8% 30% 37% 18% 7% 100% 

Ansiedad, angustia o 

desesperación 

11% 30% 33% 21% 5% 100% 

Problemas de concentración, 

sensación de tener la mente 

vacía 

8% 27% 39% 20% 6% 100% 

Problemas de memoria 

(olvidos frecuentes)  

21% 40% 23% 11% 5% 100% 

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

La reacción psicológica:  inquietud (incapacidad de estar tranquilo o relajarse) con el 33% en 

la categoría nunca representa la reacción que se presenta con menor frecuencia, seguida de 

forma ascendente la reacción: problemas de memoria (olvidos frecuentes) con el  40% en la 

categoría rara vez, la reacción: problemas de concentración, sensación de tener la mente vacía 

con el 39% en la categoría algunas veces, la reacción: ansiedad, angustia o desesperación con 

el 21% en la categoría casi siempre y sentimientos de depresión y tristeza (decaimiento) con 

un 7% en la categoría siempre. 

Interpretación: 

Los resultados indican que  la reacción psicológica: inquietud (incapacidad de estar tranquilo 

o relajarse), es la reacción que se presenta con menos frecuencia en los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” del 

cantón Pallatanga, mientras que los sentimientos de depresión y tristeza (decaimiento) es la 

reacción más frecuente en esta población, sin pasar por alto el impacto de las demás reacciones 

de este tipo.  

 

Cuadro N° 9.- Descripción de las reacciones comportamentales que manifiestan los 

estudiantes.  
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REACCIONES 

COMPORTAMENTALES 

NUNCA RARA 

VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

Conflictos o discusiones con 

mis compañeros 

38% 42% 16% 4% 0% 100% 

Aislamiento de los demás 36% 44% 14% 5% 1% 100% 

Desgano para realizar las 

labores escolares  

17% 43% 36% 2% 2% 100% 

Sentimientos de agresividad 

o aumento de irritabilidad 

14% 38% 27% 13% 8% 100% 

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

 
 

Análisis: 

La reacción comportamental:  conflictos o discusiones con mis compañeros con el 38% en la 

categoría nunca representa la reacción que se presenta con menor frecuencia, seguida de forma 

ascendente la reacción: aislamiento de los demás con el  44% en la categoría rara vez, la 

reacción: desgano para realizar las labores escolares con el 36% en la categoría algunas veces 

y la reacción: sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad con el 13% en la categoría 

casi siempre y con un 8% en la categoría siempre. 

Interpretación: 

Los resultados indican que  la reacción comportamental: conflictos o discusiones con mis 

compañeros, es la reacción que se presenta con menos frecuencia en los estudiantes de Tercero 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” del 

cantón Pallatanga, mientras que los sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad es 

la reacción más frecuente en esta población ocupando las dos categorías. 

  

Para el análisis general de los 8 estresores que presenta el Inventario SISCO del estrés 

académico, se determina en un primer momento los estresores con mayor porcentaje en 
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las categorías respectivas (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), el 

resultado establece los estresores que se presenta con menor y mayor frecuencia. 

Cuadro N° 10.- Descripción general de los estresores. 

 
ESTRESORES NUNCA  RARA 

VEZ 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

Competencia de los compañeros 

de grupo 

10% 36% 37% 15% 2% 100% 

Sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares 

2% 10% 35% 43% 11% 100% 

Personalidad y carácter del 

profesor  

6% 36% 42% 13% 5% 100% 

Evaluación SER BACHILLER 1% 7% 17% 38% 37% 100% 

Trabajos que piden los 

profesores  

4% 14% 38% 26% 18% 100% 

No entender los temas que se 

abordan en clase 

2% 39% 40% 12% 5% 100% 

Participar en clase (responder 

en clase, exposiciones, etc) 

7% 19% 38% 25% 11% 100% 

Tiempo limitado para hacer el 

trabajo  

5% 23% 31% 31% 11% 100% 

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

El primer estresor:  competencia de los compañeros de grupo con el 10% en la categoría nunca 

representa el estresor que se presenta con menor frecuencia, seguida de forma ascendente el 

estresor: no entender los temas que se abordan en clase con el 39% en la categoría rara vez, el 

estresor: personalidad y carácter del profesor con el 42% en la categoría algunas veces, el 

estresor: sobrecarga de trabajos y tareas escolares con el  43% en la categoría casi siempre y 

examen SER BACHILLER con un 37% en la categoría siempre. 

Interpretación: 

Los resultados indican que  el estresor: competencia de los compañeros de grupo, es el estímulo 

nocivo menos frecuencia en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” del cantón Pallatanga, mientras que el 

examen obligatorio Ser Bachiller es percibido como el más frecuente en esta población, sin 

embargo no entender los temas que se abordan en clase, la personalidad y carácter del profesor 

y la sobre carga de trabajos y tareas escolares tienen su implicación en generar malestar en los 

estudiantes.    

Cuadro N° 11.- Descripción específica del estresor que se presenta con mayor frecuencia: 

Examen “Ser Bachiller”. 
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ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nunca 1 1% 

Rara vez 6 7% 

Algunas 

veces 

14 17% 

Casi siempre 32 38% 

Siempre 31 37% 

Total 84 100% 
Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

 

Gráfico N° 4.- Estresor que se presenta con mayor frecuencia: Examen “Ser Bachiller”. 

 
Fuente: Cuadro N°11 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 1 estudiante que representa el 1% nunca se estresan por el 

examen “Ser Bachiller”, 6 estudiantes representando el 7% rara vez se estresan por esta razón, 

14 estudiantes con el 17% algunas veces, 32 estudiantes que representan el 38% casi siempre 

lo hacen y 31 estudiantes que representan el 37% siempre se estresan por la presión de rendir 

este examen.  

Interpretación: 

De una valoración específica de los estresores que perciben los estudiantes dentro del ambiente 

educativo, el examen “Ser Bachiller” que es el que compete a la investigación, sobresale como 

el estresor que con mayor frecuencia incide en los niveles de estrés que manifestaron los 

estudiantes. 

NUNCA
1%

RARA VEZ
7%

ALGUNAS VECES
17%

CASI SIEMPRE
38%

SIEMPRE
37%

ESTRESOR: EXAMÉN "SER BACHILLER"
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El Inventario SISCO del estrés académico a más de valorar los niveles de estrés, permite 

identificar los modos de afrontamiento que desarrollan los estudiantes ante los diversos 

estresores que perciben, a continuación presentamos cada uno de ellos: 

Cuadro N° 12.- Descripción de los modos de afrontamiento: Habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias, ideas, o sentimientos sin dañar a otros). 

ITEM  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 6 7% 

Rara vez 24 29% 

Algunas veces 30 36% 

Casi siempre 16 19% 

Siempre 8 9% 

Total 84 100% 

 Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 
Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N° 5.-  Modo de afrontamiento 1. 

 
Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 6 estudiantes que representa el 7% nunca afrontan el estrés con 

habilidad asertiva, mientras que 24 estudiantes con el 29% rara vez lo hacen, 30 estudiantes 

que son el 36% solo algunas veces presentan esta habilidad, 16 estudiantes que corresponde al 

19% casi siempre lo hacen y solo 8 de ellos con el 9% siempre son asertivos. 

 

 

NUNCA
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36%
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19%

SIEMPRE
9%

MODO DE AFRONTAMIENTO 1
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Interpretación: 

Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes han desarrollado esta habilidad como 

una estrategia para hacer frente a los estímulos estresores pero no la utilizan frecuentemente.  

 

Cuadro N° 13.- Descripción de los modos de afrontamiento: Elaboración de un plan y 

ejecución de sus tareas.  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 5 6% 

Rara vez 15 18% 

Algunas veces 34 40% 

Casi siempre 25 30% 

Siempre 5 6% 

Total  84 100% 

 Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N° 6.- Modo de afrontamiento 2.  

 
Fuente: Cuadro N° 13 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, únicamente 5 estudiantes que representando el 6% nunca elabora 

un plan y ejecuta sus tareas como modo de afrontar una situación académica estresante, 

mientras que 15 estudiantes con 18% rara vez lo hacen, sin embargo 34 estudiantes con un 

porcentaje de 40% si lo hacen en algunas ocasiones, 25 estudiantes con el 30% casi siempre y 

5 estudiantes que representa el 6% lo hacen siempre.  

Interpretación: 

NUNCA
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ALGUNAS 
VECES
40%

CASI SIEMPRE
30%

SIEMPRE
6%

MODO DE AFRONTAMIENTO 2



 

 

27 

 

La elaboración de un plan y ejecución de sus tareas como estrategia para afrontar el estrés, es 

una de las opciones más frecuentemente de los estudiantes, demostrando la capacidad 

cognitiva de hacer frente a la situación.  

 

Cuadro 14.- Descripción de los modos de afrontamiento: Elogios a sí mismo.  

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 12 14% 

Rara vez 24 29% 

Algunas veces 24 29% 

Casi siempre 21 25% 

Siempre 3 3% 

Total 84 100% 

 Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N° 7.- Modo de afrontamiento 3. 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 12 estudiantes que representa el 14% nunca se elogian a sí 

mismos como una forma de enfrentarse a la situación estresante por la que están atravesando, 

sin embargo 24 estudiantes con un  porcentaje de 29% lo hacen rara vez y al igual que estos 

NUNCA
14%

RARA VEZ
29%

ALGUNAS VECES
29%

CASI SIEMPRE
25%

SIEMPRE
3%

MODO DE AFRONTAMIENTO 3
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en el mismo porcentaje lo hacen algunas veces. Casi siempre lo hacen 21 estudiantes que 

representan el 25% y únicamente 3 estudiantes con el 3% lo hacen siempre.   

Interpretación: 

Elogiarse a uno mismo a más de ser una estrategia de afrontamiento ante el estrés, también 

coadyuva a fortalecer el autoestima. En base a los resultados obtenidos podemos decir que la 

mayoría de los estudiantes considera esta alternativa como una herramienta útil para hacer 

frente a situaciones estresantes, sin embargo un porcentaje significativo de estudiantes no lo 

practican nunca o lo hacen rara vez.     

 

Cuadro N° 15.- Descripción de los modos de afrontamiento: La religiosidad (oraciones o 

asistencia a misa). 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 14 17% 

Rara vez 22 26% 

Algunas veces 28 33% 

Casi siempre 11 13% 

Siempre 9 11% 

Total 84 100% 

 Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Gráfico N° 8.- Modo de afrontamiento 4. 

 
Fuente: Cuadro N° 15 

Elaborado por: Liseth Valencia 
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Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 14 estudiantes que representan el 17% de la población total 

nunca optan por realizar plegarias religiosas o asistir a misa para enfrentar al estímulo estresor 

por el que están siendo afectados, mientras tanto 22 estudiantes con el 26% realizan esta 

práctica rara vez, 28 estudiantes que representan el 33% lo hacen algunas veces, casi siempre 

lo hacen 11 estudiantes que son el 13% y siempre lo hacen 9 estudiantes que corresponden al 

11% 

Interpretación: 

Debido a la diversidad de religiones y a la variedad de ideologías que los estudiantes 

manifiestan ante la religión, podemos decir que la mayoría tienden a buscar ayuda mediante 

plegarias o acudir a misa con la creencia de recibir apoyo espiritual de estos seres 

omnipotentes. Así también un número considerable de estudiantes que a pesar de ser minoría 

rara vez o  nunca optan por esta alternativa.  

 

Cuadro N° 16.- Descripción de los modos de afrontamiento: Búsqueda de la información 

sobre la situación. 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 7 8% 

Rara vez  23 28% 

Algunas veces 20 24% 

Casi siempre 28 33% 

Siempre 6 7% 

Total  84 100% 

  

Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 
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Gráfico N° 9- Modo de afrontamiento 5.  

 
Fuente: Cuadro N° 16 

Elaborado por: Liseth Valencia 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 7 estudiantes que representa el 8% nunca buscan información 

sobre la situación para afrontar el estrés que presentan, mientras que 23 estudiantes que son el 

28% lo hacen rara vez, 20 estudiantes que representan el 24% lo hacen algunas veces, casi 

siempre lo hacen 28 estudiantes que representan el 33% y solamente 6 estudiantes que 

representan el 7% lo hacen siempre.   

Interpretación: 

La búsqueda de información sobre la situación que estresa es el modo de afrontar el estrés más 

utilizado por los estudiantes, sin embargo esta estrategia no es utilizada frecuentemente. 

  

Cuadro N° 17.- Descripción de los modos de afrontamiento: Ventilación y confidencia 

(verbalización de la situación que preocupa). 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE  

Nunca  4 5% 

Rara veces 29 34% 

Algunas veces 30 36% 

Casi siempre 16 19% 

Siempre 5 6% 

Total  84 100% 

 Fuente: Inventario SISCO del estrés académico 

Elaborado por: Liseth Valencia 
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Gráfico N° 10.-  Modo de afrontamiento 6. 

 
Fuente: Cuadro N° 17 

Elaborado por: Liseth Valencia 

 

Análisis: 

De un total de 84 estudiantes, 4 estudiantes que representan un 5% nunca verbalizan la 

situación que les preocupa, mientras que 29 estudiantes con un 34% rara vez lo hacen, sin 

embargo 30 estudiantes con 36% si lo hacen algunas veces, 16 estudiantes que representan el 

19% lo hacen casi siempre y 5 estudiantes que representa el 6% realizan esta práctica siempre.  

Interpretación: 

Verbalizar la situación que estresa, está científicamente comprobado que ayuda a disminuir la 

tensión generada. Esta investigación demuestra que una gran parte de estudiantes tienden a 

hacerlo, pero una población que a pesar de ser minoría debería trabajar en esta estrategia. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. En base al análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la prueba 

psicométrica Inventario SISCO que valora el estrés académico, se determina que los niveles 

estrés que presentan los estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” en su mayoría corresponden al estrés agudo 

episódico por las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que presentan.  

 

6.1.2. Los estudiantes han desarrollado diversos modos de afrontar el estrés y restaurar la 

homeóstasis en su organismo, pero el problema radica en que a pesar de conocer estas 

estrategias no suelen hacer uso de ellas con mucha frecuencia. Dentro del grupo de alternativas 

que se propuso como modos de afrontamiento la religiosidad (oraciones o asistencia a misa) 

es la más frecuente.    

 

6.1.3. El estímulo estresor con mayor frecuencia desencadena reacciones físicas, psicológicas 

y conductuales debido a los niveles de estrés que genera en los estudiantes, corresponden al 

examen “Ser Bachiller”, destacándolo de entre otros como la competitividad entre 

compañeros, la personalidad y carácter del profesor, la sobre carga de tareas y trabajos, la falta 

de comprensión de los temas abordados en clase, tiempo limitado para los deberes y participar 

en clase.  
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6.2. Recomendaciones 

6.2.1. Crear ambientes emocionales y sociales a través de la implementación de pausas 

activas u otras estrategias lúdicas y pedagógicas que disminuyan los niveles de estrés agudo 

episódico que presentan la mayoría de estudiantes de Tercer año de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa “Provincia de Chimborazo” del cantón Pallatanga. 

 

6.2.2. Fortalecer los modos de afrontamiento que los estudiantes han desarrollado para 

hacerle frente al estrés, y  desarrollar nuevas formas de hacerlo. Mejorando su capacidad de 

resiliencia, inteligencia emocional, gestión del tiempo, asertividad, empatía y otros 

mecanismos psicológicos de defensa que disminuyan los efectos negativos que el estrés tiene 

sobre ellos.  

 

6.2.3. Planificar dentro del Plan Operativo Anual (POA) actividades que preparen a los 

estudiantes no únicamente en el área cognitiva, si no también psicológica. Brindando 

información oportuna que permita llevar el proceso con transparencia y que los estudiantes 

sientan seguridad al momento de rendir esta evaluación obligatoria, equilibrando los niveles 

de exigencia académica con los espacios de recreación y descanso.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Inventario SISCO del estrés académico 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Examen Ser BACHIILER Y Niveles de estrés de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Provincia de Chimborazo”, Pallatanga, Periodo Octubre 2018 – Marzo 2019. 

  

Objetivo: Identificar los niveles y modos de afrontamiento del estrés de los estudiantes. 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Edad: ………………………………..    Sexo: ………….…………………. 

1. Durante el transcurso de este quimestre, ¿ha tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo? 

Sí 

No 

2. Con la idea de tener mayor decisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 

preocupación o nerviosismo, donde (1) es muy poco y (5) es demasiado.  

 

 

 

 

 

3. En la escala del 1 al 5 donde (1) es nuca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre, y (5) es siempre, señale con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones:  

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

La competencia de los compañeros del grupo      

1 

Muy poco 

2 

Poco 

3 

Ni poco ni 

mucho  

4 

Mucho 

5 

Demasiado  

     



 

 

xv 

 

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares        

La personalidad y el carácter del profesor       

Examen Ser Bachiller      

Los trabajos que te piden los profesores       

No entender los temas que se abordan en clase       

Participar en clase (responder en clases, 

exposiciones, etc.) 

     

Tiempo ilimitado para hacer el trabajo       

Otra: Especifique       

 

4. En la escala del 1 al 5 donde (1) es nuca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre, y (5) es siempre, señale con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 

Reacciones Físicas 

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

Fatiga crónica (cansancio permanente)      

Dolores de cabeza o migraña       

Problemas de digestión, dolor abdominal o 

diarrea  

     

Rascarse, morderse las uñas o frotarse       

Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

Reacciones Psicológicas 

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Inquietud (incapacidad de estar tranquilo o 

relajarse) 

     

Sentimientos e depresión y tristeza 

(decaimiento) 

     

Ansiedad, angustia o desesperación      



 

 

xvi 

 

Problemas de concentración       

Problemas de memoria (olvidos frecuentes)       

Reacciones Comportamentales 

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Conflictos o discusiones con los compañeros        

Aislamiento de los demás       

Desgano para realizar las labores escolares       

Sentimientos de agresividad o aumento de 

irritabilidad  

     

 

5.  En la escala del 1 al 5 donde (1) es nuca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 

siempre, y (5) es siempre, señale con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias 

para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo.  

 1 

Nunca 

2 

Rara 

vez 

3 

Algunas 

veces 

4  

Casi 

siempre 

5 

Siempre 

Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a 

otros) 

     

Elaboración de un plan  y ejecución de sus 

tareas 

     

Elogios a si mismo       

La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

Búsqueda de información sobre la situación        

Ventilación y confidencia (verbalización de la 

situación que preocupa )  
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8.2. Anexo 2: Constitución de la República del Ecuador, 2008  
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8.3. Anexo 3: Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 
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8.4. Anexo 4: Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  
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8.5. Anexo 5: Acuerdo Ministerial 0025 – 09 
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8.6. Anexo 6: Informe INEVAL, 2014 
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8.7. Anexo 7: Fotografías  
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