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Resumen
Objetivo: analizar el estrés académico en estudiantes universitarios. Para este propósito se definieron tres objetivos específicos: 1) identificar
cuáles situaciones o condiciones del ambiente
académico resultan más estresantes, 2) caracterizar las reacciones fisiológicas, psicológicas y
comportamentales, y 3) conocer las estrategias de
afrontamiento más frecuentes.
Método: se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, transversal y de nivel descriptivo con una muestra de 450 estudiantes de tres
universidades de Medellín y el Valle de Aburrá
(dos instituciones privadas y una pública) utilizando el Inventario SISCO del Estrés Académico.
Resultados: para la categoría Situaciones y condiciones estresantes, el ítem con más porcentaje
en la clasificación alto fue el de Sobrecarga de
tareas y trabajos escolares. Para la categoría Reacciones físicas, el ítem con más porcentaje en la
clasificación alto fue el de Inquietud (este ítem
presentó diferencias según la edad). Para la categoría Reacciones psicológicas, el ítem con más
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porcentaje en la clasificación alto fue el de Somnolencia o mayor necesidad de dormir. Para la categoría Reacciones comportamentales, el ítem con más porcentaje en la
clasificación alto fue el de Aumento o reducción del consumo de alimentos (este ítem
presentó diferencias según el semestre). Para la categoría Estrategias de afrontamiento,
el ítem con más porcentaje en la clasificación alto fue el de Habilidad asertiva.
Discusión: este conjunto de reacciones no hará más que menguar y perjudicar la capacidad intelectual y el desempeño académico de los estudiantes y, en muchos casos,
el estrés académico (en conjunción con otras problemáticas) podría derivar en fracaso
y deserción. Incluso podrían entretejer una trampa muy riesgosa para la salud y el proyecto de vida de personas jóvenes, en su mayoría menores de 25 años.
Palabras clave: estrés académico, estudiantes universitarios, salud mental.

Abstract
Objective: to analyze academic stress in university students. For this purpose, three
specific objectives were defined: 1) identify specific situations or conditions of the most
stressful academic environment, 2) characterize the physiological, psychological and
behavioral reactions, and 3) know the most frequent coping strategies.
Method: an investigation with a quantitative, transversal and descriptive level
approach was developed with a sample of 450 students from three universities in Medellín and the Aburrá Valley (two private institutions and one public) using the SISCO
Inventory of Academic Stress.
Results: for the Stressful situations and conditions category, the item with the highest percentage in the high ranking was the Overload of homework and schoolwork.
For the Physical reactions category, the item with the highest percentage in the high
ranking was Restlessness (this item differentiated according to age). For the Psychological reactions category, the item with the highest percentage in the high ranking
was that of Somnolence or the greatest need for sleep. For the Behavioral reactions
category, the item with the highest percentage in the high ranking was the increase or
reduction of food consumption (this item differs according to the semester). For the
Coping Strategies category, the item with the highest percentage in the high ranking
was Assertive Skill.
Discussion: from an educational perspective, this interest is justified since that set
of reactions will only diminish and impair the intellectual capacity and academic performance of students and, in many cases, academic stress (in conjunction with other
problems) It could lead to failure and desertion. It could also be a very risky trap for the
health and life project of young people, mostly under 25.
Keywords: academic stress, university students, mental health.
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Introducción
La transición a la vida universitaria requiere que los estudiantes realicen esfuerzos por adaptarse a un nuevo rol, normas, responsabilidades y demandas
académicas, en un ambiente que tiene un trasfondo de mayor competitividad.
El estudiante universitario se enfrenta a situaciones estresantes relacionadas
con los horarios, los exámenes, la espera de calificaciones o la incertidumbre sobre su futuro como profesional. Además, según sean sus expectativas
académicas y condiciones psicosociales (problemas financieros, familiares,
tiempo limitado para compartir con familia pareja o amigos), habrá mayor
probabilidad de que experimente mayores niveles de estrés (Peñacoba y Moreno-Jiménez, 1999).
El estrés es una reacción comportamental, psicológica y/o fisiológica que se
presenta como respuesta a un estímulo, situación o contexto que es valorado
como riesgoso o demandante (Lazarus & Folkman, 1986). En el contexto universitario hay estímulos y situaciones que podrían resultar estresantes para
los estudiantes (Reddy, Menon & Thattil, 2018). Al estrés que se presenta
como respuesta a los estímulos o situaciones académicas, y que ocasionan o
requieren, en algunos casos, la implementación de estrategias para afrontar la
reacción, se les conoce como estrés académico (Barraza, 2003). Los estudios
en esta materia han permitido establecer, por ejemplo, que la sobrecarga académica, la falta de tiempo para cumplir con las actividades y la realización de
un examen son algunas de las situaciones que con mayor frecuencia generan
estrés en los estudiantes universitarios (Berrío y Mazo, 2011).
A diferencia de los resultados investigativos de otros campos de estudio
del estrés, existen pocas investigaciones en Colombia que aborden de forma
específica y rigurosa el impacto que tiene el sistema de educación sobre los
estudiantes universitarios, pese a que las demandas académicas y las actividades implicadas en este contexto efectivamente tienen repercusiones negativas
sobre la salud, el bienestar y el rendimiento del estudiante (Muñoz, 2004).
Teniendo en cuenta entonces que el ingreso a la vida universitaria podría convertirse en un factor importante de estrés, es de relevancia considerar cuáles
son las principales causas y efectos de esta emoción, ya que estas repercuten
directamente en el bienestar del estudiante y, por ende, en el éxito durante
su formación profesional, por lo cual es de suma importancia implementar
estrategias a nivel institucional que permitan prevenir o aminorar sus efectos
(Jerez y Oyarzo, 2015).
Se han realizado varias investigaciones sobre este tema en educación
secundaria. Otras se han realizado con población universitaria de diferentes
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programas académicos, como psicología, medicina, enfermería, o universitarios
en general. Estos estudios se han desarrollado mayoritariamente en México
y España. En Colombia, con población universitaria, pueden mencionarse las
investigaciones de Parra-Osorio, Rojas-Castaño, Patiño-Córdoba, CaicedoAusecha y Valderrama-Aguirre (2015) sobre estrés académico y burnout
en Cali; la de Mazo, Londoño y Gutiérrez (2013) sobre los niveles de estrés
académico en Medellín; las de Gutiérrez et al. (2010) y Montoya et al. (2010)
sobre depresión y estrés académico en Medellín; y la de Bermúdez et al. (2006)
sobre el rendimiento académico y el estrés académico en Bucaramanga.
Los efectos del estrés pueden ir desde una incomodidad imperceptible con
mínimas o inexistentes consecuencias hasta alteraciones de la salud física y
psicológica con repercusiones sobre la vida personal, social y laboral (Feldman et al., 2008; Martín, 2007). En el ámbito académico, el estrés académico se ha asociado con la depresión (Gutiérrez et al., 2010), la depresión y
la ideación suicida (Restrepo et al., 2018), la ansiedad (Castillo, Chacón de
la Cruz y Díaz-Véliz, 2016; Pulido et al., 2011) y el estrés crónico (PozosRadillo, Preciado-Serrano, Acosta-Fernández, Aguilera-Velasco & DelgadoGarcía, 2014). Sin desestimar los efectos del estrés sobre la salud, uno de los
aspectos más relevantes está asociado con la posibilidad de que se produzcan
consecuencias sobre el rendimiento académico que puedan conllevar al fracaso
y la deserción escolar (Fernández-Hileman, Corengia y Durand, 2014).
Ahora bien, con relación a los estresores académicos, estos podrían definirse
como los factores del ambiente educativo que generan presión o sobrecarga
al estudiante. Sobre este aspecto, Awé, Gaither, Crawford & Tieman (2016)
indican que los niveles elevados de estrés estudiantil repercuten negativamente en el rendimiento escolar, además, señalan que estresores como: la
carga académica, las largas horas de estudio, los exámenes, las calificaciones,
el escaso tiempo libre y la dificultad que representa para el estudiante el trabajo de clase, hacen parte de los factores causales de este tipo de estrés. A
lo anterior, Rosales (2016) agrega que los hábitos de estudio son otra de las
variables asociadas a este fenómeno.
Aunque los hallazgos del efecto del estrés académico sobre el rendimiento académico no son concluyentes (Elias, Ping & Abdullah, 2011; Caldera,
Pulido y Martínez, 2007; Domínguez, Guerrero y Domínguez, 2015), sí hay
suficiente evidencia desde la neurociencia cognitiva para respaldar la tesis de
que el estrés tiene una influencia negativa sobre la atención, la memoria y,
en general, sobre el aprendizaje (Vogel & Schwabe, 2016). Ciertamente, esta
influencia estará atemperada por variables individuales, familiares y socioeconómicas. Sin embargo, sea que interfiera mucho o poco con el desempeño
Restrepo, J., Sánchez, O. y Castañeda Quirama, T.
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académico, es una variable que debe ser considerada debido a los potenciales
impactos que puede generar sobre el proyecto académico de los estudiantes y
sobre su calidad de vida en general.
El estrés académico podría definirse, entonces, como: “un estado producido
cuando el estudiante percibe negativamente (distrés) las demandas de su entorno” (Zárate, Soto, Castro y Quintero, 2017, p. 92). Es decir, el estudiante
considera como angustiantes la mayoría de las situaciones a las que se enfrenta
en su proceso formativo, ya que atribuye que sus estrategias de afrontamiento
son insuficientes o poco efectivas para hacerle frente a las exigencias de su
medio escolar, lo que favorece, a su vez, la aparición de reacciones como agotamiento físico, ansiedad, insomnio, bajo rendimiento académico, desinterés
por la carrera, ausentismo e incluso deserción escolar. Como bien lo señala
Casuso (2011), la respuesta al estrés en el ámbito universitario depende de
la disposición del estudiante para hacer frente a las demandas que impone el
medio educativo. Es importante resaltar que las estrategias de afrontamiento
pueden ser consideradas como efectos y variables que modulan los niveles de
estrés en el ámbito universitario.
Al respecto, Casuso (2011), señaló que, dentro de las variables moduladoras
del estrés académico, la percepción de autoeficacia de los estudiantes son factores claves tanto en la aparición de respuestas de estrés, como en el proceso
valorativo y de afrontamiento del mismo. Es posible que aquellos alumnos con
mayores niveles de autoeficacia, en comparación con los que se perciben como
menos eficaces, generen expectativas más elevadas sobre su desempeño, ya
que tienen mayor confianza en sus capacidades y valoran el entorno académico
como menos amenazante. Esto les permite que afronten las situaciones con
más probabilidad de adaptarse con éxito a las demandas académicas y que
experimenten mejores niveles de bienestar general. A lo anterior, cabe agregar
que los compromisos o metas de los estudiantes, entendidos como las razones
o motivos para ingresar a la universidad, también parecen mediar en la percepción del estrés, por lo cual, la orientación al logro es una de las variables
determinantes como factor protector o de riesgo frente al estrés escolar.
El estrés académico está relacionado con experiencias que exige la universidad y que son indispensables para el logro de los retos planteados desde el
punto de vista social, económico e institucional. En palabras de Zárate et al.
(2017), el estudiante considera angustiante muchas de las situaciones a las
que se enfrenta durante la formación como profesional. En la mayoría de las
ocasiones sus estrategias de afrontamiento son insuficientes o poco efectivas,
lo que contribuye, a su vez, a la aparición de inquietud, agotamiento físico,
insomnio, bajo rendimiento académico, motivación disminuida, ausentismo
ISSN 2145-2776, Vol. 14 No. 24, pp. 23-47, enero-junio 2020 Envigado-Colombia
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y deserción escolar. Sumado a esto, Suárez-Montes y Díaz-Subieta (2014)
apoyan la tesis de que la vulnerabilidad al estrés está influenciada por el
temperamento, las habilidades de afrontamiento y la red de apoyo social,
que se hacen también evidentes tanto en las manifestaciones físicas, como
conductuales de cada individuo, entre las que se encuentran el aislamiento,
el desgano, ademanes nerviosos, inquietud. En cuanto a las respuestas psicológicas destacan la incapacidad para concentrarse, la irritabilidad y la pérdida
de confianza en sí mismo, junto con la incapacidad de tomar decisiones.
Los pocos estudios que han analizado el estrés académico en población universitaria colombiana se han concentrado en conocer el comportamiento de
esta variable en relación con alguna otra, como la depresión, la ansiedad o el
rendimiento académico. En el presente estudio se pretendió ampliar y profundizar la investigación de Mazo et al. (2013) que realizaron con estudiantes
de una universidad privada de Medellín. No es técnicamente un análisis comparativo, ya que ese estudio utilizó un instrumento de medición diferente. Lo
que se pretendió, fue realizar un estudio descriptivo que incluyera estudiantes
de universidad pública y privada, y profundizar en el tema de las estrategias
de afrontamiento, que no había sido abordado hasta ahora.

Metodología
Diseño
El objetivo general del proyecto fue analizar el estrés académico en estudiantes universitarios. Para este propósito se definieron tres objetivos específicos: 1) identificar cuáles situaciones o condiciones del ambiente académico
resultan más estresantes, 2) caracterizar las reacciones fisiológicas, psicológicas y comportamentales, y 3) conocer las estrategias de afrontamiento más
frecuentes. Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, transversal y de nivel descriptivo con una muestra de 450 estudiantes de tres universidades de Medellín y el Valle de Aburrá (dos instituciones privadas y una
pública). El único criterio de exclusión fue el de tener un diagnóstico psicopatológico realizado por psicólogo clínico o psiquiatra. Los criterios de inclusión
fueron: ser mayor de edad y estar matriculado en cualquier programa ofrecido por la institución.

Instrumento
Inventario SISCO del Estrés Académico (Barraza, 2007, 2008): diseñado para
medir la frecuencia en la que una serie de situaciones académicas generan estrés
Restrepo, J., Sánchez, O. y Castañeda Quirama, T.
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y la frecuencia en la que se presentan cierto tipo de reacciones psicológicas,
fisiológicas y comportamentales ante esas situaciones. Adicionalmente, valora
el tipo de estrategias de afrontamiento utilizadas para responder al estrés. Es
un autoinforme constituido por 37 ítems con respuesta tipo Likert agrupados
en tres categorías: situaciones estresantes, reacciones y estrategias. Barraza
(2007a) reportó un alfa de 0.9 para la confiabilidad global y un 0.87 para
la confiabilidad por mitades. En Colombia, fue validado por Malo, Guerty,
Cáceres y Peña (2010) en adultos jóvenes estudiantes universitarios quienes
mostraron un alfa adecuado para la confiabilidad y valores apropiados para
la validez (análisis factorial y grupos contrastados).

Procedimiento
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Todos los estudiantes recibieron la información sobre el estudio y firmaron el consentimiento informado. El proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética
de la Universidad Católica Luis Amigó –Medellín. La investigación se realizó
cumpliendo con lo establecido en la Ley 1090 de 2006 del Colegio Colombiano de Psicólogos que reglamenta el ejercicio de la profesión de la psicología
y establece el correspondiente código deontológico y bioético, así como la
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud por la cual se establecen las
normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
El instrumento fue aplicado en las aulas de clase por auxiliares de investigación que fueron capacitados por los investigadores. Los resultados fueron
analizados mediante el software SPSS. v. 24. Se utilizó estadística descriptiva
y pruebas de independencia (chi-cuadrado) para analizar los datos.

Resultados
El 52,2% de los participantes estaba matriculado en el programa de Psicología. El otro 48% de los participantes estaba matriculado en alguno de los
otros veintisiete programas indicados en la Tabla 1. Además del programa de
Psicología, la mayor frecuencia de los participantes se presentó los pregrados
de Comunicación Social-Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería Ambiental,
Contaduría Pública, Comercio Exterior, Licenciatura en Preescolar y Comunicación Social. Estos siete programas reunieron el 30,4% de los participantes.
El 17,4% restante estuvo distribuido entre los otros veinte programas, algunos de los cuales solo tuvieron un participante.
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Tabla 1. Frecuencias por programa académico
Psicología

Programa

Comunicación Social-Periodismo
Trabajo Social

Ingeniería Ambiental
Contaduría Pública
Comercio Exterior

Licenciatura en Preescolar
Comunicación Social
Criminalística

Admón. de Empresas

Licenciatura en Inglés
No registra

Gastronomía

Admón. Financiera
Derecho

Investigación Judicial

Negocios Internacionales
Arquitectura

Ingeniería de Sistemas
Lengua Castellana

Gestión Financiera
Tanatopraxia

Actividad Física y Deportes
Diseño Gráfico

Histocitotecnología

Ingeniería de Software

Tecnología Agroambiental
Tecnología en Sistemas
Teología
Total

Frecuencia
222

45
29
19
18
13
11
10

9
8
8
8
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

450

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de la muestra. La
composición fue relativamente homogénea en cuanto al tipo de institución,
pero hubo más mujeres que hombres. El rango de edad de los participantes
fue de 18 a 24 años. El 79,4% de la muestra tenía entre 18 y 21. El 97% de
los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2, 3 y 4, con el porcentaje más
alto de la muestra entre los estratos 3 y 4. Se incluyeron estudiantes de todos
los semestres, pero el porcentaje más alto estuvo entre el cuarto y el sexto. El
Restrepo, J., Sánchez, O. y Castañeda Quirama, T.
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85,4% de los participantes tenía la condición de dedicación exclusiva al estudio, es decir, estudiante que no trabaja.
Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra
Porcentaje
Institución
Pública

Privada
Sexo

Hombre
Mujer
Edad

51,7%
49,3%
26,3%
73,7%

18-19

42,3%

22-24

20,6%

20-21
Estrato Socioeconómico

37,1%

1-2

47,2%

5-6

3,0%

3-4

49,9%

Semestre
1-3

33,3%

7-10

12,7%

4-6

Ocupación

Solo estudiante
Empleado

53,9%

85,4%
14,6%

En la Tabla 3 están los resultados del Inventario SISCO del Estrés Académico para cada uno de los ítems expresados en porcentajes de acuerdo con tres
niveles (alto, medio, bajo). Estos niveles se crearon para agrupar las opciones
de respuesta originales del instrumento, que estaban en una clasificación Likert de cinco opciones: nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. Las dos primeras opciones se clasificaron como bajo, la intermedia se clasificó como medio y las dos últimas, como alto. Para la categoría Situaciones y
condiciones estresantes, el ítem con más porcentaje en la clasificación alto fue
el de Sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el ítem con más porcentaje en
bajo fue el de La competencia con los compañeros del grupo (este ítem presentó
diferencias según la ocupación (χ2 = 12,35 p = 0,015) para p ≤ 0,05).
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Para la categoría Reacciones físicas, el ítem con más porcentaje en la clasificación alto fue el de Inquietud (este ítem presentó diferencias según la
edad (χ2 = 9,98 p = 0,041) y el ítem con más porcentaje en bajo fue el de
Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. Para la categoría Reacciones psicológicas, el ítem con más porcentaje en la clasificación alto fue el
de Somnolencia o mayor necesidad de dormir y el ítem con más porcentaje en
bajo fue el de Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea (este ítem presentó diferencias según la ocupación (χ2 = 12,54 p = 0,014) para p ≤ 0,05).
Para la categoría Reacciones comportamentales, el ítem con más porcentaje en
la clasificación alto fue el de Aumento o reducción del consumo de alimentos
(este ítem presentó diferencias según el semestre (χ2 = 11,63 p = 0,020) para
p ≤ 0,05) y el ítem con más porcentaje en bajo fue el de Conflictos o tendencia
a polemizar o discutir.
Para la categoría Estrategias de afrontamiento, el ítem con más porcentaje en
la clasificación “alto” fue el de Habilidad asertiva y el ítem con más porcentaje
en bajo fue el de Uso de psicofármacos. Las pruebas de chi-cuadrado (p ≤ 0,05),
para establecer dependencia de los ítems en función del tipo de institución,
sexo, edad, estrato y ocupación, arrojaron los siguientes resultados, además
de los ya mencionados: para el ítem Trastornos del sueño, diferencias según
el semestre (χ2 = 9,76 p = 0,045), para Fatiga crónica, diferencias según el
estrato socioeconómico (χ2 = 10,14 p = 0,038), para Elogios a sí mismo, diferencias según la edad (χ2 = 10,42 p = 0,034), para La religiosidad, diferencias
según el estrato socioeconómico (χ2 = 10,13 p = 0,038), y para Búsqueda
de información sobre la situación, diferencias según la institución (χ2 = 12,1
p = 0,007). No hubo diferencias estadísticamente significativas en ningún
ítem según el sexo.
Tabla 3. Porcentajes clasificados para cada ítem
Situaciones y condiciones estresantes

La competencia con los compañeros del grupo1

Baja

Media

Alta

65,7%

28,4%

5,9%

24,3%

46,8%

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares

17,0%

El tipo de trabajos que te piden los profesores

28,4%

Las evaluaciones de los profesores

No entender los temas que se abordan en la clase
Participación en clases

Tiempo limitado para hacer el trabajo

46,8%
39,2%
25,1%

47,3%

35,7%

41,1%

30,5%

34,9%
33,0%
43,5%

28,9%
18,4%
27,8%
31,4%
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Baja

Media

Alta

Inquietud2

33,2%

41,9%

24, 9%

Ansiedad, angustia o desesperación.

41,1%

39,5%

19,5%

Reacciones físicas
Sentimientos de depresión y tristeza

48,6%

Problemas de concentración.

Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad
Reacciones psicológicas
Trastornos del sueño3
Fatiga crónica4

35,9%
68,1%

Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea

5

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.

Somnolencia o mayor necesidad de dormir

20,8%

50,3%

27,6%

22,2%

73,0%

65,4%

15,1%
19,2%
32,4%

67,8%

23,2%

Desgano para realizar las labores escolares

52,4%

36,5%

63,8%

Aumento o reducción del consumo de alimentos

6

Estrategias de afrontamiento

11,1%
14,1%

24,1%

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir
Aislamiento de los demás

23,8%

29,2%

40,0%

Reacciones comportamentales

40,3%

16,5%

56,8%
55,1%

Dolores de cabeza o migrañas.

34,9%

45,9%

20,8%
11,9%
15,4%
27,6%
8,9%

25,1%

11,1%

33,0%

21,1%

11,1%

Habilidad asertiva

15,9%

32,4%

51,4%

Elogios a sí mismo7

44,6%

32,4%

23,0%

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas
La religiosidad

8

Búsqueda de información sobre la situación

9

Ventilación y confidencias
Uso de psicofármacos

20,8%

55,1%
38,9%

43,0%
92,2%

37,3%
22,7%
34,6%
32,7%
6,5%

41,9%
22,2%
26,2%
24,1%
1,4%

Este ítem presentó diferencias según la ocupación (χ2 = 12,35 p = 0,015) para p ≤ 0,05
Este ítem presentó diferencias según la edad (χ2 = 9,98 p = 0,041) para p ≤ 0,05
3
Este ítem presentó diferencias según el semestre (χ2 = 9,76 p = 0,045) para p ≤ 0,05
4
Este ítem presentó diferencias según el estrato socioeconómico (χ2 = 10,14 p = 0,038) para
p ≤ 0,05
5
Este ítem presentó diferencias según la ocupación (χ2 = 12,54 p = 0,014) para p ≤ 0,05
6
Este ítem presentó diferencias según el semestre (χ2 = 11,63 p = 0,020) para p ≤ 0,05
7
Este ítem presentó diferencias según la edad (χ2 = 10,42 p = 0,034) para p ≤ 0,05
8
Este ítem presentó diferencias según el estrato socioeconómico (χ2 = 10,13 p = 0,038) para
p ≤ 0,05
9
Este ítem presentó diferencias según la institución (χ2 = 12,1 p = 0,007) para p ≤ 0,05
1
2

ISSN 2145-2776, Vol. 14 No. 24, pp. 23-47, enero-junio 2020 Envigado-Colombia

34

Estrés académico en estudiantes universitarios

Discusión
En los resultados, la categoría alta, media y baja hicieron referencia a la
frecuencia en la que el contenido descrito en cada ítem producía estrés en el
estudiante. Los resultados, en su mayor porcentaje, están entre el nivel medio
y bajo. Ninguno de los ítems tuvo su mayor porcentaje en la categoría alta. A
pesar de esto, sí hay algunos porcentajes que resultan de interés. Por ejemplo,
la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, el tiempo limitado para hacer los
trabajos y el tipo de trabajos que asignan los profesores fueron, en este orden,
las tres situaciones y condiciones que con mayor frecuencia generaron estrés
en los estudiantes. La inquietud y los problemas de concentración fueron las
reacciones físicas que con mayor frecuencia se asociaron con el estrés. Respecto a las reacciones psicológicas, la somnolencia, los dolores de cabeza y la
fatiga crónica fueron los síntomas de estrés más frecuentes según el reporte
de los estudiantes. El aumento o reducción del consumo de alimentos fue la
reacción comportamental de mayor frecuencia. Finalmente, las estrategias
de afrontamiento más frecuentemente utilizadas por los estudiantes fueron
la habilidad asertiva y la elaboración de plan y la ejecución de tareas. Estos
hallazgos coinciden, en general, con los reportados por la literatura (Toribio-Ferrera y Franco-Bárcenas, 2016).
Para la categoría Situaciones y condiciones estresantes, el ítem con más porcentaje en la clasificación alto fue el de Sobrecarga de tareas y trabajos escolares. De acuerdo con Berrio y Mazo (2011), los estudiantes refieren experimentar altos niveles de estrés académico debido a las altas responsabilidades de
actividades programadas, como son los trabajos escritos, exposiciones, evaluaciones, entre otras. Además, existen otros factores que pueden coexistir al
estrés que generan las responsabilidades en el estudio como son la asistencia a clase, las percepciones y actitudes sobre las diferentes metodologías de
aprendizaje y enseñanza, la percepción de logro, la satisfacción con la carrera
y la institución académica, el sistema relacional en el aula de clases y la vida
académica en general. Sumado a la lista, Pozos, Preciado, Plascencia, Acosta
y Aguilera (2015) identifican otros estresores como la necesidad de participar en clase, responder a los compromisos en las tutorías, las actividades en
grupo, exposiciones y sustentaciones orales, y la rivalidad entre los mismos
compañeros. La ansiedad ante los exámenes también es un factor relevante
(Álvarez, Aguilar y Lorenzo, 2012).
La sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el tiempo limitado para hacer
los trabajos han sido reportados en otros estudios nacionales e internacionales como los mayores estresores académicos (Barraza, 2003; Bedoya-Lau,
Restrepo, J., Sánchez, O. y Castañeda Quirama, T.
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Matos y Zelaya, 2014; Berrío y Mazo, 2011; Castillo et al. 2016¸ GarcíaRos, Pérez-González, Pérez-Blasco y Natividad, 2012; Martín, 2007). El estrés
psicológico surge cuando, en la valoración cognitiva sobre un acontecimiento,
los recursos para afrontarlo son inferiores a las demandas de la situación
(Lazarus & Folkman, 1986). En el contexto universitario, los niveles de
lectura y la cantidad de tareas aumentan y son una queja constante de los
estudiantes quienes, en algunos casos quizás debido a deficiencias académicas
heredadas de la educación media (menor exigencia, inapropiados hábitos de
estudio, desmotivación escolar, entre otras), los perciben como desbordantes
y se angustian al considerar las consecuencias que habría si no responden
satisfactoriamente a esas nuevas demandas.
Ni la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, ni el tiempo limitado para
hacer los trabajos presentaron diferencias estadísticamente significativas al
compararlas en función del sexo, la edad, la ocupación, el semestre, el estrato
socioeconómico o el tipo de institución. De tal forma que los niveles de estrés
académico de estas dos condiciones son similares al compararlos en función
de esas variables. Esta estabilidad e independencia es relevante porque demuestra, en cierta medida, que el efecto estresor podría depender más de la
situación en sí misma, que de los recursos y capacidades de afrontamiento
de los estudiantes (Sarubbi De Rearte y Castaldo, 2013). En otras palabras,
al no hallar diferencias en los niveles de estrés para estas dos condiciones en
función de todas esas variables, podría entenderse que el estrés depende más
de una condición objetiva (la naturaleza del estímulo) y no tanto subjetiva (la
valoración cognitiva individual sobre ese estímulo).
Así, si se hubiesen encontrado diferencias en función del semestre y, por
ejemplo, los estudiantes de primeros semestres hubiesen presentado mayores
niveles de estrés académico en comparación con los de semestres intermedios, entonces podría atribuírsele la diferencia en el nivel de estrés a la diferencia en la capacidad de los estudiantes para afrontar esta situación, siendo
mejor la capacidad del segundo grupo (por razones que habría que plantear).
Sin embargo, lo que estos resultados sugieren es que la sobrecarga de tareas y trabajos escolares y el tiempo limitado para hacer los trabajos es una
condición que genera estrés con independencia del semestre (y de las otras
variables consideradas) y, por tal razón, debería ser evaluada atentamente
esa condición. ¿Están las materias o asignaturas de los diferentes programas
académicos diseñadas para formar al estudiante en lo relevante? ¿O acaso
están saturadas de contenidos e información que en su mayoría termina por
ser olvidada por el estudiante al semestre siguiente? ¿Habría que pensar más
en la calidad del contenido y menos en la cantidad del mismo?
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Incluso algunos profesores se angustian ante programas de curso tan extensos y se ven obligados a realizar acrobacias pedagógicas y malabares metodológicos para cumplirlos a cabalidad. Pero, ¿cómo enseñar y aprender en esta
era de la información? La pregunta no se limita a un asunto pedagógico, sino
que se expande hacia un asunto de salud. Porque varios estudios han puesto
en evidencia la relación del estrés académico con alteraciones en la salud física y mental de los estudiantes (Castillo et al., 2016; Gutiérrez et al., 2010;
Montoya et al., 2010; Parra-Osorio et al., 2015; Pozos-Radillo et al., 2014;
Restrepo et al., 2018). Los hallazgos sobre los efectos físicos, psicológicos y
comportamentales del estrés académico en esta muestra de estudiantes sirven para constatar que hay un conjunto relevante de reacciones de este tipo
que deben ser consideradas debido al malestar inmediato que produce en los
estudiantes y por las eventuales consecuencias que podrían aparecer con el
tiempo (Castrillón, Sarsosa, Moreno y Moreno, 2105).
La inquietud, los problemas de concentración, la somnolencia, los dolores
de cabeza, la fatiga crónica, y el aumento o reducción del consumo de alimentos fueron las reacciones de mayor frecuencia asociadas con el estrés
académico en los estudiantes, en la categoría de Reacciones físicas (Águila,
Calcines, Monteagudo y Nieves, 2015). La inquietud presentó diferencias estadísticamente significativas en función de la edad. De acuerdo con los resultados de los análisis, los niveles más altos de inquietud se presentaron en el
grupo de 18 a 19 años, seguido del grupo de 20 a 21 años. Estos grupos de
edad corresponden a los estudiantes de semestres iniciales e intermedios. Los
trastornos del sueño también presentaron diferencias estadísticamente significativas, pero en función del semestre. Nuevamente, durante los primeros semestres (1-3) y los semestres intermedios (4-6) se reportaron los niveles más
altos de trastornos de sueño. Durante estos mismos semestres se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en cuanto al aumento o reducción
del consumo de alimentos. La fatiga crónica presentó diferencias estadísticamente significativas en función del estrato socioeconómico. En los estratos 1
y 2 se presentaron los niveles más altos de esta condición de salud.
Para la categoría Reacciones comportamentales, el ítem con más porcentaje
en la clasificación alto fue el de Aumento o reducción del consumo de alimentos
(este ítem, además, presentó diferencias según el semestre (χ2 = 11,63 p =
0,020) para p ≤ 0,05), en lo cual se ha demostrado que el estrés académico
conlleva a modificaciones graves en el estilo de vida, específicamente en los
hábitos de alimentación saludables y al aumento del consumo de alcohol,
cigarrillo o café y al incremento del sedentarismo que afectan la salud, el
rendimiento intelectual y la calidad de vida (Hystad, Eid, Laberg, Johnsen &
Restrepo, J., Sánchez, O. y Castañeda Quirama, T.
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Bartone, 2009; Lara, Saldaña, Fernández y Delgadillo, 2015). Sumado a esto,
se ha encontrado que los niveles de estrés están relacionados con el semestre
que se cursa durante la carrera. Dos de los picos que se resaltan son cuarto y
noveno semestre, pues en el primero se inicia con el saber propio de la carrera
en curso y en el segundo se proyecta el período de prácticas, la tesis de grado
y la graduación (Mazo et al., 2013).
Sobre esto, Calais, Carrara, Brum, Batista, Yamada y Oliveira (2007) advierten la diferencia del estrés académico en los estudiantes de los primeros
semestres en los que está ligado al incremento de las responsabilidades y a
la percepción de mayor dificultad en las tareas en la medida que se avanza
en la carrera. Mientras que, en los estudiantes de últimos semestres, el estrés
está ligado a la perspectiva de desempeño a nivel profesional. Agregan que
en los estudiantes de primer semestre prevalecen los síntomas físicos y en
los últimos semestres, los síntomas de tipo psicológico. Puede agregarse que,
durante el período de exámenes parciales y finales, se incrementa el consumo
de sustancias psicoactivas, la ingestión de tranquilizantes que repercuten en
problemas de salud.
Martínez y Díaz (2007) refieren que el estrés puede ser visto a través de
una gama de manifestaciones físicas, como son la inquietud, el nerviosismo,
la tensión y el cansancio. Relacionado con esto, el estrés de tipo académico
ha estado relacionado con dolores de cabeza de manera frecuente, mareos,
problemas digestivos, problemas de sueño, somnolencia o mayor necesidad
de dormir. Esto se evidencia en la muestra de estudiantes evaluados durante
la presente investigación ya que, de acuerdo a los resultados en la categoría
de Reacciones psicológicas, un alto porcentaje presenta inquietud o lo que es
lo mismo, incapacidad de relajarse y estar tranquilo, de concentrarse o disponerse de manera adecuada a la realización de las tareas pertinentes.
El modelo cognitivo-transaccional establece que las estrategias de afrontamiento corresponden a un curso dinámico desde lo cognitivo hacia lo conductual que le permiten al individuo enfrentarse a las demandas, internas
y externas, y evitar el desequilibrio tanto psicológico como fisiológico. En
general, las estrategias de afrontamiento implican la autorregulación frente
a las percepciones de estrés y sus desencadenantes (Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001). En cuanto a las principales estrategias de afrontamiento reseñadas por algunos autores están aquellas en
las que el sujeto reevalúa positivamente la experiencia y reduce los aspectos
negativos de la misma; así como aquellas en las que el sujeto busca apoyo
social tanto emocional como instrumental. Las primeras se refieren a la ayuda
que pueda contribuir al alivio y comprensión desde sus propias cogniciones y
ISSN 2145-2776, Vol. 14 No. 24, pp. 23-47, enero-junio 2020 Envigado-Colombia

38

Estrés académico en estudiantes universitarios

emociones. Las segundas, a la búsqueda de nueva información que permita la
solución del problema (Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010).
Adicionalmente, hay estrategias que le permiten a la persona llevar a cabo
acciones analíticas, racionales, para cambiar la situación que representa la
problemática.
De acuerdo con los resultados, la estrategia de afrontamiento que más se
utiliza es la habilidad asertiva, que tiene que ver con la capacidad de defender las preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a nadie (51,4%), seguida
de elaboración de un plan y ejecución de sus tareas (41,9%). Los resultados
coinciden con el estudio llevado a cabo en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Perú, con estudiantes universitarios de odontología, en la que se
muestran frecuencias altas de los estudiantes en habilidad asertiva (51,6%),
seguido de la elaboración de un plan (38,7%) (Chiyong y Villacampa, 2015).
Este último asunto es importante, y es de resaltar, puesto que puede interpretarse que el estudiante es quien descubre que una manera de combatir el
estrés es apropiarse y defender lo que considera correcto y que logra desarrollar a través de su propio aprendizaje y del cumplimiento de las diferentes
actividades.
Este resultado también coincide con los hallazgos de Nieves, Satchimo,
González y Jiménez (2013), quienes en su estudio sobre niveles de estrés
académico en estudiantes universitarios, encontraron que las estrategias de
afrontamiento mayormente empleadas fueron: la habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros), con una incidencia en el 40.90% de los alumnos evaluados, y la elaboración de un plan
y ejecución de sus tareas, que tuvo una puntuación del 35.75 %. Peña, Bernal,
Pérez, Ávila y García (2018) evaluaron en su investigación la frecuencia e intensidad del estrés e identificaron las estrategias que utilizaban los estudiantes universitarios para afrontarlo, encontrando también que la estrategia más
utilizada según el SISCO fue la habilidad asertiva con un 13.3%.
Así mismo, Barraza (2008), encontró que las estrategias de afrontamiento
que utilizan con mayor frecuencia los alumnos de las maestrías en Educación
fueron: la elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, mientras que las
que utilizan con menos frecuencia son: los elogios a sí mismo y la religiosidad, lo cual es semejante a los resultados que arrojan este estudio. En la investigación de Castillo, Barrios y Alvis (2018), llevada a cabo con estudiantes
de enfermería en varias universidades de Cartagena, también se encontró,
que la estrategia que menos utilizó la muestra evaluada fue los elogios hacia
sí mismos, con una puntuación del 21,2%; resultado que es similar al de esta
investigación, ya que la variable tuvo una frecuencia clasificada como alta en
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el 23,0% de la población. Ticona, Paucar y Llerena (2010), encontraron también que la estrategia menos empleada por los estudiantes para hacer frente
al estrés académico fue la religión (7,52%)
Con relación a la estrategia de afrontamiento ventilación y confidencias
(verbalización de la situación que le preocupa), los hallazgos de Nieves et al.
(2013), son similares a los de la presente investigación, pues reportaron que
el 25.75% de la muestra expresó implementarla casi siempre o siempre, y en
este estudio se obtuvo una puntuación del 24.1% de la población que reportó
utilizarla con alta frecuencia. Con respecto a la utilización de psicofármacos,
los resultados de este estudio coinciden también con los de los autores en
mención, al concluir que un gran porcentaje de la población evaluada, reporta que no consume psicofármacos (85%), mientras en esta investigación el
92,2% de los encuestados, refiere no emplearlos.
Ahora bien, Casuso (2011), señala que dentro de las variables moduladoras
del estrés académico, la percepción de autoeficacia de los estudiantes, es descrita como factor clave tanto en la aparición de respuestas de estrés, como en
el proceso valorativo y de afrontamiento del mismo, por lo cual es posible que
aquellos alumnos con mayores niveles de autoeficacia, en comparación con
los que se perciben como menos eficaces, generen expectativas más elevadas
sobre su desempeño, puesto que tienen mayor confianza en sus capacidades
y valoran el entorno académico como menos amenazante, lo que permite que
afronten las situaciones con más probabilidad de adaptarse con éxito a las
demandas académicas y que experimenten mejores niveles de bienestar general, lo cual coincide con los resultados de la presente investigación, ya que
las puntuaciones más altas obtenidas para la población, con relación a las estrategias que emplean para hacer frente al estrés académico, son la habilidad
asertiva y la elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, lo que quiere
decir que su estilo de afrontamiento se encuentra centrado en el problema.
De acuerdo a Casuso (2011), los jóvenes universitarios por lo general buscan el apoyo social y usan estrategias de confrontación para solucionar el
problema, para que así las situaciones problemáticas no influyan negativamente en su rendimiento académico, lo cual apoya los resultados arrojados
por este estudio, con relación a que los estudiantes evaluados, usan con mayor frecuencia un afrontamiento centrado en el problema y hacen menor uso
de estrategias centradas en la emoción o en la evitación, como es el caso
de la religiosidad y el uso de psicofármacos. Otra de las investigaciones que
apoya los resultados arrojados, es la de Palacio, Caballero, González, Gravini
y Contreras (2012) quienes stablecieron que los estudiantes universitarios
tenían bajos niveles de burnout académico, por lo cual concluían que empleaISSN 2145-2776, Vol. 14 No. 24, pp. 23-47, enero-junio 2020 Envigado-Colombia
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ban estrategias de afrontamiento orientadas al problema y éstas les permitía
mantener su atención en los estudios, sin afectar su desempeño. De igual
modo, Sicre y Casaro (2014), concluyeron que la estrategia predominantemente utilizada por los estudiantes universitarios era el afrontamiento por
aproximación cognitiva: los esfuerzos cognitivos para entender y prepararse
para enfrentar un elemento generador de estrés y sus consecuencias.
Por otro lado, dichos resultados se diferencian de los mostrados en la investigación de Ortiz, Tafoya, Farfán y Jaimes (2013), quienes observaron que la
estrategia más utilizada fue la de búsqueda de apoyo social que presentó una
disminución para el segundo período del año. En cuanto a las menos utilizadas, los resultados coinciden en las estrategias de afrontamiento de religiosidad y elogios a sí mismo. A manera de explicación, se puede concluir que
los resultados contradictorios, y otros similares, pueden comprenderse desde
modelo de Lazarus & Folkman (1986) quienes terminan expresando que no
todas las personas reaccionan de forma similar frente a las mismas fuentes
que generan estrés, pues el estímulo será percibido de forma positiva o de
manera negativa, sumado a las estrategias de afrontamiento individual de los
estudiantes que les permitirá hacer frente a la situación estresante.
Un asunto clave a discutir con base en los resultados descritos anteriormente es que no necesariamente las estrategias de afrontamiento que más usan
los estudiantes frente al estrés bajo las exigencias en la universidad son las
más eficaces. Además, que se hace complejo determinar criterios para identificar que una estrategia es más eficaz que otra. Sobre esto último, Somerfield
& McCrae (2000) no dudaron en señalar la dificultad que se tiene para llegar
a concluir si una estrategia es mejor que las demás, puesto que esta depende
realmente del contexto específico, del problema o de la situación estresante
y de las necesidades que se tienen en cada escenario y lo que más conviene
como respuesta esperable en dicha situación. En el estudio de Chiyong &
Villacampa, la habilidad asertiva le permitió afrontar efectivamente las reacciones del estrés a menos del 50% de los estudiantes.

Conclusiones
En conjunto, todas las anteriores reacciones físicas, psicológicas y comportamentales reportadas por esta muestra de estudiantes universitarios obligan
a situar en un lugar de interés la discusión sobre la salud mental y física de
esta población. Desde una perspectiva educativa, este interés está justificado
puesto que ese conjunto de reacciones no hará más que menguar y perjudicar
la capacidad intelectual y el desempeño académico de los estudiantes y, en
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muchos casos, el estrés académico (en conjunción con otras problemáticas)
podría derivar en fracaso y deserción. Los íntimos vínculos entre el estrés
académico, la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias y la ideación
suicida podrían entretejer una trampa muy riesgosa para la salud y el proyecto de vida de personas jóvenes, en su mayoría menores de 25 años.
De acuerdo con Muñoz (2004), son insuficientes las investigaciones donde
se abordan de manera rigurosa el impacto que tiene el sistema educativo
universitario en los estudiantes versus la demanda académica y las actividades implicadas en las situaciones vividas allí y que podrían repercutir
negativamente en la salud, el bienestar y el rendimiento del estudiante.
Considerando que el ingreso a la universidad es de por sí un factor importante de estrés, es relevante deliberar sobre algunas medidas preventivas
para el estrés académico, en tanto es un factor de riesgo para el bajo rendimiento escolar (Jerez & Oyarzo, 2015). Si bien son importantes algunos de
los aportes investigativos alrededor de la evaluación del estrés académico,
y tomando como referencia los resultados, es importante que los estudiantes identifiquen factores causales del estrés que permitan prevenir aquellos
efectos negativos que pueden incidir en la formación, aprendizaje y rendimiento académico (Zárate et al., 2017).
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