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RESUMEN

ABSTRACT

Se investigó la existencia de relación entre
el estrés y rendimiento académico tomando como
población los estudiantes del tercer ciclo de la carrera
de educación inicial en el área de matemática, con
una muestra de 35 estudiantes. La investigación fue
de enfoque cuantitativo, de tipo básica teórica, nivel
descriptivo y diseño correlacional transversal. En
el método seguido fue el método general científico,
el método descriptivo y método estadístico;
mientras que en la interpretación se trató con el
método inductivo deductivo. Los procedimientos
seguidos, la observación, evaluación, diagnóstico;
en la recolección de datos se aplicó la técnica del
diagnóstico con el inventario de SISCO, como
también el examen y su instrumento, la prueba
pedagógica. El estadístico para probar la hipótesis
fue el coeficiente de rho de Spearman y en el análisis
de datos se usaron el SPSS versión 24 y Excel
par a windous. Se concluyó que, no se encontró
relación directa ente el estrés y el rendimiento
académico del área de matemática en estudiantes
de la especialidad de educación inicial del Instituto
Superior Pedagógico “Carlos Medrano Vásquez” del
distrito de San Clemente, provincia de Pisco,2018
(P-valor = 0,246) con una correlación de 0,469. Por
lo que se afirma a que el estrés académico no es un
determinante para el rendimiento académico.

The existence of a relationship between stress
and academic performance was investigated, taking
as a population the students of the third cycle of the
initial education degree in the area of mathematics,
with a sample of 35 students. The research was of
a quantitative approach, of a theoretical basic type,
descriptive level and cross-correlational design.
In the method followed was the general scientific
method, the descriptive method and the statistical
method; while in the interpretation it was treated with
the inductive deductive method. The procedures
followed, observation, evaluation, and diagnosis; in
data collection, the diagnostic technique was applied
with the SISCO inventory, as well as the exam and its
instrument, the pedagogical test. The statistic to test
the hypothesis was the Spearman's rho coefficient
and the data analysis used SPSS version 24 and
Excel for windous. It was concluded that no direct
relationship was found between stress and academic
performance in the area of mathematics in students
of the initial education specialty of the Higher
Pedagogical Institute "Carlos Medrano Vásquez" in
the district of San Clemente, province of Pisco, 2018
(P -value = 0.246) with a correlation of 0.469. So it is
stated that academic stress is not a determinant for
academic performance.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día sabemos que el estrés es uno
de los principales problemas para la salud en las
personas y que afecta negativamente el desarrollo
personal, emocional con daños colaterales en
otros sistemas de la salud de la cual también es un
factor problema para la comunidad educativa en
cuanto al rendimiento académico de estudiantes
universitarios y no universitarios. Se considera que,
un estudiante con estrés suele ser más enfermizo,
estar poco motivado, menos productivo en su centro
de estudios y laboral, tiene menos seguridad; incluso
para la institución para la que trabaja suele tener
bajas perspectivas de éxito.
Se puede pensar que el estrés se manifiesta
solo en las personas adultas, padres o madres de
familia por la excesiva carga laboral, problemas
familiares, situaciones financieros, judiciales
entre otras situaciones que acarree preocupación
sedentarismo conducentes a depresión. Estudios
recientes han demostrado que también hay estrés en
los jóvenes; Decisions Cada Paso (2015) publicaron
que “es común las síntomas emocionales en los
adolescentes, ansiedad, nerviosismo que manifiesta
físicamente sentirse cansados, abrumados y se
manifiesta en el descuido de responsabilidades ideas
negativas y ciertos cambios en el hábito del sueño”.
Otros
expertos
consideran
que,
los
adolescentes en la actualidad, muy diferentes a
generaciones pasadas manifiestan niveles de estrés
de mayor intensidad que las personas adultas. Los
adolescentes luchan emocionalmente buscando
descubrir y lograr su independencia, sobre la
sociedad y el futuro. Esto se origina o proviene de
padres, amigos y por supuesto de la escuela.
Por otro lado, en cuanto a la educación
superior, Herrera y Montero (2014) sostiene que
“en la actualidad los estudiantes del nivel superior
experimentan diversa situaciones nuevas, inmersas
en demandas vinculadas a normas de competitividad
de un nuevo orden donde la exigencia académica
se ha convertido protagónica en el nivel superior;
constituyendo así en exigencias de fuentes de
estrés”.
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En el Instituto Calos Monge Medrano del
distrito de San Clemente provincia de Pisco Región
Ica, en los últimos años ha disminuido el rendimiento
de los estudiantes, existiendo así un incremento de
ausentismo de estudiantado con bajas calificaciones.
Por otro lado, en los últimos dos periodos académicos
se ha identificado un incremento de estrés en
estudiantes, manifestando descuido e incumplimiento
en las tareas académicas, presentación de tares a
destiempo y muchas excusas con el fin de justificar.
Según reporte del asistente de Psicología para
las Instituciones Educativas de Educación Básica
Regular.
En lo señalado por Matilde, Iglesias, Saletab,
& Romaya, (2016) consideran que “el desarrollo
de las personas cruza diversas facetas como, el
aprender, el educarse, trabajar, que demanda
esfuerzo, dedicación e inversión. Experimentar la
etapa de la educación superior sobre todo, para
muchas personas constituye situaciones estresantes
una, de ellas es la confrontación de las formas de
aprender distinto a las otras etapas en las que tuvo
antes, como el apoyo académico, la autonomía,
las redes, los estilos de enseñanza y desarrollo de
competencias, entre otros”.
Investigaciones como de Domínguez y
Guerrero (2018) sobre “Influencia del estrés en el
rendimiento académico de un grupo de estudiantes
universitarios”. Mostraron que el estrés no afecta de
manera significativa el rendimiento académico, sin
embargo, éste interfiere en algunas de las actividades
académicas realizadas por los discentes.
Esto puede entenderse, ya que el estrés es
un elemento oculto en el estado emocional de las
personas que avanza de menos a más, alcanza
interrumpir el buen desarrollo en todos los aspectos
de la vida diaria; es decir, no es un virus que se
implanta en algún parte del organismo, sino un
componente depresivo que va degenerando parte
de nuestro sistema inmunológico, que facilita otros
problemas orgánicos.
Asimismo, Chacón (2019) en su tesis “Estrés y
Rendimiento Académico en los Estudiantes de primer
año de la Escuela de Medicina de la Universidad
Pablo Guardado Chávez.” Demostraron que los
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estudiantes de primer año de la UPGCH utilizan
casi a la par las Estrategias de Afrontamiento que
lo que experimentan como estresante del entorno
educativo y lo que manifiestan como (síntomas
físicos principalmente). Se encontró diferencias
en cuanto al género; se evidenciaron diferencias
significativas entre el Rendimiento Académico
por asignatura en cuanto a Grupos, Sexo, primer
año en la universidad y si han cursado algún
preuniversitario.
Por su parte, Ramiro (2018) en su investigación
“Impacto del Estrés en el Rendimiento Académico
de los Estudiantes de la Escuela Profesional
de Odontología del Primero al sexto Semestre
Académico de la Una-Puno, Perú” Se determinó la
existencia de impacto del estrés en el rendimiento
académico, estudiantes que rara vez presentaron
estrés y logro esperado (48.62%), con casi siempre
estrés se ubicaron en inicio de aprendizaje (1.83%),
existiendo diferencia estadística significativa
(p=0.001).
También, La Rosa y Ochoa (2018) en
su tesis “Estrés y rendimiento académico en
estudiantes del Nivel Secundaria de Socos,
Ayacucho”. Encontraron que el 69,4% (25) de
estudiantes tienen medianamente significativo de
estrés, mientras que el rendimiento académico,
el porcentaje mayoritario equivale al 69,4%(25).
Los resultados permiten concluir que el estrés se
relaciona de manera directa y significativa con el
rendimiento académico en estudiantes del 4º grado
de educación secundaria de la Institución Educativa
“San Cristóbal” de Socos.
El estrés es un estado de cansancio mental que
se convierte en algo positivo si lo conoces y lo sabes
manejar. Sin embargo, se puede convertir en un
enemigo ya que nos conlleva a pasar por situaciones
estresantes, a través de estímulos estresores y
finalmente a buscar acciones o estrategias de
afrontamiento para resolver situaciones difíciles que
puedan causar la muerte.
Según Berrío & Mazo, (2011), citado por Álvarez
L. A. Gallegos R. M. y otros (2018) refieren sobre los
orígenes de esta teoría:

La concepción hecha por Hans Selye por los
años 30, siendo estudiante de la Universidad de
Praga, donde estudió a pacientes que presentaban
casos sintomáticos y características comunes como,
pérdida de peso, de apetito otras no tan precisas,
a lo que Selye determinó como Síndrome General
de adaptación. Conforme avanzaba sus estudios de
Biología, empezó hacer experimentos con ratones
de laboratorio acerca de los efectos de sistema
nervioso y linfático lo que denominó inicialmente
estrés biológico, que posteriormente adoptó el
nombre estrés ya por los años 60en su primer libro.
Al decir de Espinel, Robles, & Álvarez, (2015)
sobre los estudios de Selye consideran que lo definió el
estrés “como la respuesta no específica del organismo
ante las demandas que se le presenten”. En este
contexto, se ha ido haciendo estudios en muchos
contextos donde se encuentra definiciones y tipos de
estrés como, estrés laboral, estrés médico, académico
o escolar. Esto según Barraza en (2006) señala que
“cuando el estudiante se ve sometido a una serie
de situaciones estresantes provoca un desequilibrio
sistémico, el cual se define como estrés académico,
en el contexto escolar. Debido a estos estresores,
dicho malestar obliga al alumno a realizar acciones
de afrontamiento al problema para que el equilibrio
sistémico sea restaurado”.
Al respecto, Alfonso, Calcines, Monteagudo,
& Nieves, (2015) coincide que “las personas a lo
largo de su vida estudiantil mientras se encuentran
en proceso de aprendizaje son propensas a soportar
tensiones psicológicas lo que se denomina estrés
académico”. No dice entonces que “el estrés
académico es el malestar que siente el estudiante
por causas físicas, emocionales, de relaciones
interpersonales, de entorno y que pueden influir con
presión en el desarrollo de las competencias que
afrontan un contexto de rendimiento”.
Por esta razón, los efectos del estrés en el
cuerpo, pueden conducir a enfermedades tales como
ataques cardiacos, dolores de cabeza, contracciones
de músculos, problemas respiratorios y de la piel.
Cabe decir que, no es el hacinamiento de situaciones
estresantes las que inducen estas enfermedades, si
no la incesante exposición al estrés que tiene el débil
sistema inmunitario (Selye, 1946).
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De acuerdo con Lazarus (1986), la esencia
del estrés es el cambio y el proceso, la mayoría de
situaciones o circunstancias de estrés atraviesa por
tres fases:
- Fase de anticipación: Es donde el individuo
debe prepararse para el estresor, como será y que
consecuencias trae conlleva.
- Fase de espera: Implica el tiempo de
espera en la que el individuo espera por la
retroalimentación, según como hayan sido sus
respuestas de afrontamiento. Fase de resultados:
Incluye la reacción del individuo ante sus respuestas
de afrontamiento, por lo que puede ser un resultado
favorable o desfavorable.
Rendimiento académico
Estudios recientes difieren en parte sobre
lo que significa el rendimiento académico;
epistémicamente la pedagogía socio crítica, como
el enfoque sociocultural se muestran contrarios a
determinar que lo académico sea estudiado desde
una concepción de rendimiento, ya que proviene
del enfoque positivista de la teoría industrial. Las
concepciones contemporáneas, bajo el enfoque de
competencias que fundamenta el currículo nacional,
utiliza términos como rendimiento escolar; sin
embargo dado que el éxito académico es evaluado
no solo en la escuela sino en educación superior, se
considera rendimiento académico en el nivel superior
o pre universitario.
Sin embargo, trataremos de encontrarle
algunas definiciones como la de Caballero, Abello y
Palacio (2007), “el rendimiento académico constituye
alcanzar las metas y objetivos trazados en la
asignatura o programa que desarrolla el estudiante,
reflejado en calificaciones, obtenidos en la evaluación
que determina tenerlas superadas o no los cursos o
materias”.
Por su parte, Torres y Rodríguez (2006),
citado por Willcox, 2011) coinciden en que se trata
de “conocimiento demostrado en niveles en alguna
materia o área, del desempeño escolar contrastando
con una normativa que en lo general es determinado
por la medición y cálculo de un promedio escolar”.
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Según Lamas (2015) que al rendimiento
académico “en ocasiones se le denomina aptitud
escolar, desempeño académico o rendimiento escolar,
pero, generalmente, las diferencias de concepto solo se
explican por cuestiones semánticas ya que se utilizan
como sinónimos” (p. 315). Cave la precisión, lo más
importante no debe ser la discusión de los sinónimos
de este término, sino enfatizar el éxito académico de
los estudiantes es importante, no solo en el campo
pedagógico, sino en lo político, económico y social,
debido a que constantemente nuestro país es calificado
como uno de los países con más bajo rendimiento
académico a nivel mundial. Resulta importante saber
el origen de ello y qué factores inciden más en estos
resultados.
En la práctica educativa, el rendimiento
académico es el indicador que ayuda a conocer el nivel
de conocimientos que obtuvo el alumno después de
una clase. Además, permite identificar las debilidades
tanto del maestro como del estudiante ya que uno
de los principales puntos importantes pueden ser la
metodología empleada por el profesor el cual no llega al
objetivo que es el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Los resultados de PISA 2012, fueron muy
desalentadores, en donde el Perú ocupó el último lugar
del Ranking de 66 países, el Perú obtuvo 373 puntos
en Ciencias, en comparación con el puntaje más
alto obtenido por Chile que fue de 445, aunque este
resultado es preocupante se le puede considerar como
un reflejo de nuestro sistema educativo. Si bien es
cierto que en la evaluación PISA 2015 el Perú obtuvo
alguna mejora, como por ejemplo en ciencias de 373
puntos se incrementó a 397 puntos, sin embargo,
existen diversos aspectos por mejorar.
Muy aparte de la preocupación del nivel de
rendimiento que ocupa el Perú en las pruebas PISA en
comparación con otros países de Sudamérica, sobre
todo en comprensión lectora, razonamiento matemático
y ciencia, el desafío fuerte de nuestros estudiantes es
también interno, tanto para la aprobación de asignaturas
como para el ingreso a la universidad y otros centros
de estudio superior.
Parke (1989) nos dice que, un alumno con alto
rendimiento es aquel que aprende a mayor ritmo,
con mayor profundidad que la de sus compañeros,
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y más aún si se trabajan temas de su interés de la
mano con el apoyo constante del profesor. Además,
manejan un estilo independiente, motivado, persistente
y concentrado en las actividades que suelen realizar.
De otro lado, un estudiante con bajo rendimiento
escolar es aquel que presenta actitudes desinteresadas,
aburridas y perezosas frente a las actividades
académicas. No necesariamente provienen de familias
disfuncionales, de clase baja o que sufren de alguna
discapacidad. Los profesores suelen llamarlos como
que son “capaces de hacer mucho más”.

En la presente tabla se observa que de
35 estudiantes de la especialidad de educación
inicial encuestados, el 68.6% de ellos, algunas
veces presentan estrés equivalente en situaciones
estresantes, estímulos estresores y estrategias de
afrontamiento; mientras que 31.4% de los estudiantes
casi siempre manifiestan estrés equivalente.
Tabla 2
Rendimiento Académico

METODOLOGÍA
Se propuso una investigación de tipo teórico ya
que se abordó dos variables para hallar el nivel de
relación entre estos, sin aplicación no experimentación.
El nivel de profundidad del estudio fue descriptivo de
diseño correlacional transversal de enfoque cuantitativo,
trabajado con una muestra de 35 estudiantes de la
especialidad de educación inicial del Instituto Superior
Pedagógico “Carlos Medrano Vásquez” del distrito
de San Clemente provincia Pisco Región Ica. Para la
obtención de datos se aplicó la técnica de diagnóstico
para la variable estrés con su instrumento el Inventario
SISCO para el Estudio del Estrés Académico; mientras
que para la variable rendimiento académico se hizo
uso de la evaluación con su instrumento la prueba
pedagógica con 20 ítems para matemática. Los
estadísticos de prueba de hipótesis fue el coeficiente
de correlación de rho de Spearman, cuya función es
calcular el coeficiente entre variables con un nivel de
significancia al 0,05 de aceptación en función al P-valor.

En la presente tabla se observa que de 35
estudiantes encuestados de la especialidad de
educación inicial, un 85.7%, de estudiantes se
encuentran en un nivel promedio en su rendimiento
académico en el área de matemática; mientras que
el 11.4% de estudiantes tienen un nivel alto, solo
un pequeño porcentaje del 2.9% se encuentra en un
nivel bajo en su rendimiento académico en el área de
matemática.
Tabla 3
Matriz de correlación entre variables
rendimiento académico

estrés y

RESULTADOS
Tabla 1.
Resultados del estrés en los estudiantes

En la tabla, de la Prueba de correlación de
Spearman, muestra que las variables en estudio con
un nivel de significancia bilateral (p> 0.246), las dos
variables poseen una correlación de (rho=0.469) lo
cual indica que existe una correlación positiva débil.
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula indicando
que existe una relación positiva débil entre las
variables, Estrés y Rendimiento Académico en el
área de matemática en los estudiantes del Instituto
superior Pedagógico Carlos Medrano Vásquez” de
Pico Ica.
DISCUSIÓN
Considerando que la investigación buscó
la relación entre dos variables sociales, estés y
rendimiento académico, antes se hizo las mediciones
a ambas variables donde se observó que en cuanto al
estrés se encontró que el 86.6 % de los estudiantes
se sentía estresado y un 31.4 % casi estresado, lo
que amerita una reflexión acerca de los modelos
educativos, la didáctica de los docentes, los estilos de
aprendizaje y las políticas aplicadas por los gobiernos
de turno. Como hemos visto, el estrés es un enemigo
interno que llevamos con nosotros. En el caso de los
estudiantes, son los problemas en los hogares, la
excesiva competencia de las calificaciones, el ingreso
a la universidad y problemas de la adolescencia.

podría deberse a otros factores los cuales no forman
parte de este estudio.
Cabe decir que, no es el hacinamiento de
situaciones estresantes las que inducen estas
enfermedades, si no la incesante exposición al estrés
que tiene el débil sistema inmunitario (Selye, 1946).
Barraza en (2006) señala que “cuando el estudiante
se ve sometido a una serie de situaciones estresantes
provoca un desequilibrio sistémico, el cual se define
como estrés académico, en el contexto escolar.
CONCLUSIONES
1. En relación al objetivo de la investigación no
se encontró relación directa ente el estrés y el
rendimiento académico del área de matemática
en estudiantes de la especialidad de educación
inicial del instituto superior pedagógico “Carlos
Medrano Vásquez” del distrito de San Clemente,
provincia de Pisco,2018 (p = 0,246). Por lo que
se afirma a que el estrés académico no es un
determinante para el rendimiento académico.

En cuanto al rendimiento académico, se
encontró que el 85% está en el nivel promedio, el
11.4% en el nivel alto y 2.9% en el nivel bajo; lo que
llama a la reflexión también, ya que en el nivel alto
es por así decirlo, un 10% de los estudiantes, la gran
mayoría se encuentra alrededor del promedio. Esto
nos explica que una mayoría de los estudiantes no
logra sus metas, con los puntajes que logran no
acceden a la obtención de becas, algunos lo ingresan
a las universidades públicas, algunos optan por
abandonar los estudios, lo que deviene en problema
de estrés y depresión.

2.

El coeficiente correlación rho de Spearman
encontrado entre el estrés y rendimiento académico
fue de 0,469 que representa una correlación positiva
débil, es decir, existe relación entre variables pero
no es significativa, ya que el nivel de significancia
= 0.246 es mayor a 0,05 se encuentra fuera de
lo establecido para probar la hipótesis. Al ser la
correlación muy débil, podemos inferir que el estrés
no está relacionado directamente con el rendimiento
académico, ya que los estudiantes que tienen bajo
rendimiento, o sea niveles bajos en sus calificativos,
no significa que todos ellos tengan estrés, pues
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