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RESUMEN 

      La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar el nivel de estrés 

académico que influye en el bienestar psicológico de estudiantes de bachillerato de cuatro 

instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de 

febrero a agosto del año 2019. 

Para poder conocer la influencia o relación entre ambas variables se utilizaron instrumentos 

estandarizados que miden cada variable por separado, los instrumentos son el Inventario 

SISCO del estrés académico de Arturo Barraza Macías y la Escala de bienestar psicológico 

de Carol Ryff; Estos instrumentos se aplicaron a 272 estudiantes de bachillerato de cuatro 

instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador. 

     Al haber medido cada variable de forma individual se analizó la relación existente entre 

ellas utilizando el Programa de Análisis Estadístico SPSS 23 que garantiza resultados 

confiables y veraces. 

 Los resultados obtenidos muestran una relación significativa aunque débil entre ambas 

variables, por lo que se concluye que el estrés académico de los estudiantes de bachillerato 

de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador no Influye en el bienestar 

psicológico.  

 

 

 

Palabras claves: Estrés Académico, Bienestar Psicológico, Estudiantes de Bachillerato. 
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INTRODUCCIÓN  

     La presente investigación psicológica surgió por las diversas necesidades de conocer la 

influencia que ejerce el estrés académico, en el bienestar psicológico de los estudiantes de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, ya que este 

problema es muy frecuente en estos estudiantes, por eso es de suma importancia el estudiar 

dicha problemática ya que si esta situación  no es identificada a tiempo puede traer consigo 

graves consecuencias para la salud mental de los estudiantes repercutiendo de manera 

negativa en el rendimiento académico de los estudiantes. 

     Con base en lo anterior se consideró investigar, el nivel de estrés académico que poseen 

estos estudiantes, con el propósito de generar nuevos conocimientos de carácter científico y 

profesional de manera que los resultados que se generen con la misma sea muy enriquecedora 

en conocimientos, en primer lugar para los estudiantes  porque les permitirá incrementar  sus 

conocimientos teóricos sobre el tema y con ello, una posible optimización en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en segundo lugar, para la institución, porque le permitirá contar con 

un conocimiento más específico sobre el estrés académico de los estudiantes que forman 

parte de ella y así poder tomar acciones para intentar reducir la cantidad de estresores en sus 

estudiantes, con el objetivo de que estos cada día sean más eficientes y por supuesto posean 

un nivel de salud mental saludable.  

    Además se presentan los resultados generales y por institución  de estrés académico y de 

bienestar psicológico, de la manera más específica posible para su fácil interpretación y 

entendimiento, los datos presentados son, confiables y sobre todo científicos ya que para su 

interpretación se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS 23 lo cual respalda y 

garantiza la veracidad de los datos obtenidos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Situación problemática  

      En nuestro país las aspiraciones académicas para muchas personas culmina en el nivel de 

bachillerato, por diferentes razones entre las que describimos: factores socioeconómicos a 

los que se enfrentan los estudiantes, infraestructura o instalaciones inadecuadas, trabajo 

paralelo a sus estudios, zonas de alto riesgo psicosocial, distancias entre sus viviendas y los 

institutos o centros de estudios, condiciones económicas que difieren de algunos compañeros 

y que afectan moralmente a los estudiantes. 

     Para muchos esta etapa es incierta para el futuro, unos continuarán estudios técnicos o 

superiores en universidades y para muchos al finalizar el bachillerato es el comienzo de 

formar parte de la fuerza laboral del país, pero es una situación que aún no se define, en la 

adolescencia también se presentan otras variaciones, en las relaciones sociales o 

interpersonales como noviazgos, presión de grupo, consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias estupefacientes, la calidad de vida de los jóvenes, el nivel de enseñanza y su 

relación con el aprendizaje en el sistema educativo público, sufren limitaciones sistemáticas 

como un currículo académico deficiente, desmotivación o desinterés de parte de los 

estudiantes, limitaciones tecnológicas, como acceso al internet o la influencia de las redes 

sociales y dispositivos móviles en el rendimiento académico, esto en conjunto refleja en los 

estudiantes una situación denominada estrés académico por lo que se desequilibra el bienestar 

psicológico. 

     Según Arturo Barraza Macías, el estrés académico es un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido, 

en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno 
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son considerados estresores provocan un desequilibrio sistemático que se manifiestan en una 

serie de síntomas y cuando este desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico. 

     El Bienestar psicológico es un concepto amplio que incluye dimensiones sociales, 

subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general 

que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo, está relacionado con cómo la 

gente lucha en su día a día afrontando los retos que se van encontrando en sus vidas, ideando 

modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación de sentido de la 

vida, La psicóloga Carol Ryff desarrolló un modelo de bienestar psicológico formado por 

seis dimensiones entre ellas: la autoaceptación, relaciones positivas, propósito de vida, 

crecimiento personal, autonomía, dominio del entorno. 

     Cuando un estudiante de bachillerato goza de bienestar psicológico, será más eficiente  en 

sus estudios, será más ágil, creativo y dinámico, ya que en su pensamiento existirá una 

proyección positiva del futuro y por lo tanto será una persona que infunde felicidad con 

capacidad para relacionarse de manera adecuada con sus compañeros, docentes, parientes, 

amigos y la sociedad en general, ya que el bienestar psicológico está inmerso en toda las 

etapas de la actividad humana. 

     Por lo mencionado anteriormente  se decidió realizar la  investigación con la población de 

estudiantes de bachillerato del sector público a nivel de Zona Oriental específicamente uno 

por departamento: Instituto Nacional Francisco Gavidia (San Miguel), Instituto Nacional de 

Jucuapa (Usulután), Instituto Nacional de Corinto (Morazán) y  Complejo Educativo de 

Lislique (La Unión) al investigarlos se descubrió la influencia  del nivel de estrés académico 
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en el bienestar psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas 

de la Zona Oriental de El Salvador 

1.2 Antecedentes del fenómeno objeto de estudio 

      En la actualidad vivimos presionados por el continuo  cumplimiento de deberes, los 

bachilleres de la Zona Oriental de El Salvador actualmente se encuentran  inmersos en un 

mundo globalizado, agitado y complejo, desencadenando transformaciones en su diario vivir, 

en el cual además son presionados por la eficiencia en donde las metas y los compromisos a 

cumplir urgen sin tregua. 

       Si bien todos los seres humanos se enfrentan de alguna forma diariamente a situaciones 

conflictivas, que en ocasiones desencadenan respuestas biológicas, psíquicas y sociales, 

parece claro que no siempre lo afrontan de la misma manera, no siempre sus esfuerzos tienen 

éxito y puede convertirse en un importante generador de patologías. Según investigaciones 

de carácter psicológicas realizadas, a nivel mundial, uno de cada cuatro individuos sufre 

algún problema grave de estrés general, dentro de lo que se puede mencionar el estrés 

académico. 

      Entonces el estudio del estrés académico en el ámbito educativo surge por la necesidad 

de conocer las implicaciones que tiene sobre el rendimiento de los estudiantes, es decir, el 

estrés que éstos experimentan en el ámbito académico, y como lo es en este caso en particular 

el estudio del estrés académico y su influencia en el bienestar psicológico de los estudiantes 

de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, ya que se 

puede identificar que las  diversas actividades y eventos de la vida académica significan para 

los estudiantes de bachillerato importantes demandas, capaces de generar diferentes 
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conflictos que si no son gestionados adecuadamente, se transforman en una fuente 

considerable de estrés académico y esto se puede producir porque los estudiantes de 

bachillerato tienen la responsabilidad de cumplir diversas obligaciones académicas, como 

experimentar en ocasiones sobrecarga de tareas y trabajos, y además la evaluación de los 

profesores, de sus padres, y de ellos mismos sobre su desempeño, les genera mucho estrés 

académico. Esta gran activación puede redundar de modo negativo tanto en el rendimiento 

en los diferentes compromisos académicos, como en el  bienestar psicológico  de los 

estudiantes de bachillerato. 

       En relación  a lo anterior ha sido de suma importancia investigar sobre la influencia del 

estrés académico en el bienestar psicológico de los estudiantes, y por ello se decidió  tomar 

como muestra a los estudiantes de bachillerato de las cuatro instituciones públicas de la  Zona 

Oriental de El Salvador: El Instituto Nacional Francisco Gavidia (San Miguel), El Instituto 

Nacional de Jucuapa (Usulután), El Instituto Nacional de Corinto (Morazán) y El Complejo 

Educativo de Lislique (La Unión), para poder identificar si esta población muestran síntomas 

de estrés académico, y su influencia en su bienestar psicológico. 

1.3 Enunciado del problema 

     ¿Qué nivel de estrés académico y bienestar psicológico presentan los estudiantes de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo 

comprendido de febrero a agosto del año 2019?  

1.4 Justificación del estudio 

     El estrés académico es uno de los problemas más comunes que se dan en las instituciones 

públicas a nivel de bachillerato, una población muy numerosa que a nivel nacional según 



5 
 

bases estadísticas del censo escolar 2019 de la dirección de planificación del ministerio de 

educación son 242 institutos nacionales más 378 complejos educativos del sector público que 

también ofrecen bachillerato por lo que estudiar esta situación problemática en los 

bachilleratos del sector público representa tomar en cuenta a un sector estudiantil muy 

significativo por la cantidad enorme de estudiantes que conforman esta comunidad, por lo 

que la investigación se propuso en la zona oriental con un instituto por Departamento con lo 

que se obtiene una población total de 932 participantes, a lo que se selecciona una muestra 

poblacional de 272 personas a evaluar, según el proceso estadístico de obtención del tamaño 

de muestra para poblaciones finitas. El estudio tuvo como propósito obtener desde un punto 

de vista práctico resultados sobre el nivel de estrés académico mediante la exploración de 

272 estudiantes de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador para 

obtener datos precisos que permitan identificar los factores estresantes que pueden influir en 

el bienestar psicológico de los estudiantes. 

      Por lo cual se consideró conveniente realizar la investigación tomando en cuenta que el 

estudio posee relevancia metodológica al presentar un procedimiento y análisis de datos el 

cual podrá servir como guía a futuros estudios similares, mediante el diseño de aplicación 

dirigido a los principales estresores que influyen en el bienestar psicológico de los 

estudiantes, identificar las causas posibles así como la forma en que los estudiantes tratan de 

resolver sus problemas, como investigadores nos permitió conocer y ampliar la información 

sobre el tema de estudio antes mencionado y nos permitió alcanzar los objetivos propuestos 

en la investigación. 

      Además cabe mencionar que son muy pocos los estudios que anteceden esta investigación 

sobre el nivel de estrés académico que alcanzan los estudiantes de bachillerato de las 



6 
 

instituciones públicas, razón que permite profundizar sobre el tema para proponer que 

mejoren las condiciones del sistema educativo público y se obtengan mejores beneficios y 

resultados académicos de los estudiantes en el futuro, con los resultados obtenidos en la 

presente investigación  se pueden  definir nuevas líneas de intervención por medio de 

programas efectivos de adaptación, estrategias de afrontamiento,  y manejo del estrés 

académico de la población estudiantil de bachillerato de las instituciones públicas para 

garantizar el bienestar psicológico, un mejor desenvolvimiento y desarrollo académico de los 

jóvenes. 

2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Objetivo general 

     Identificar el nivel de estrés académico que influye en  el bienestar psicológico de los 

estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El 

Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019. 

2.2 Objetivos específicos 

V Determinar el nivel de estrés académico  de los estudiantes de bachillerato de cuatro 

instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de 

febrero a agosto del año 2019. 

V    Determinar el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro 

instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de 

febrero a agosto del año 2019. 

V      Determinar la institución con mayores niveles de estrés académico y bienestar 

psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona 

Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019. 
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3. MARCO TE ÓRICO  

3.1 Aspectos generales sobre el estrés 

     El estrés es tan antiguo como el ser humano. En épocas pasadas el objetivo de la reacción 

del cuerpo ante el estrés era movilizar los recursos energéticos para poder prepararlo para el 

esfuerzo físico, y así permitirle responder ante el peligro mediante la lucha o la huida. Las 

causas de estrés eran el hambre, frio y necesidad de defenderse de los animales salvajes, el 

hombre lo solucionaba favorablemente o no. Hoy en día su principal causa es de origen 

psicosocial y muchas veces las personas no se pueden librar de él, perdiendo la oportunidad 

de conseguir el descanso que normalmente seguía a su resolución en épocas pasadas 

(González, M. E y González, S, 2012). 

     A pesar de que el estrés ha sido muy investigado en el campo de las ciencias médicas, 

sociales y educativas, no se ha logrado un consenso general entre los expertos sobre este 

término. Su etimología es confusa y divergente, además que se le han atribuido diferentes 

orígenes (González, M. E y González, S, 2012). 

Hans Selye (1936), considerado padre del estrés, se percató de que todos los enfermos a 

quienes observaba, indiferentemente de la enfermedad que sufrían, tenían síntomas comunes 

y generales como agotamiento, pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros síntomas 

inespec²ficos; denomino este fen·meno como ñS²ndrome General de Adaptaci·nò. 

Posteriormente, desarrollo experimentos sobre ejercicio físico extenuante con ratas, 

comprobando elevación de las hormonas suprarrenales, atrofia del sistema linfático y 

aparición de ulceras gástricas. A este conjunto de factores Selye lo designo inicialmente 

como ñestr®s biol·gicoò y despu®s simplemente ñestr®sò. De esta manera, Selye considero 

que varias enfermedades (cardiacas, hipertensión arterial y trastornos emocionales o 
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mentales) se generaban por los cambios fisiológicos producidos por un prolongado estrés en 

los órganos, y que dichas alteraciones podrían estar predeterminadas genética o 

constitucionalmente. 

3.2 El estrés académico 

     Orlandini (1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión excesiva, 

se¶ala que ñdesde los grados preescolares hasta la educaci·n universitaria de postgrado, 

cuando una persona está en período de aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le 

denomina estr®s acad®mico, y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolarò, 

(citado en Barraza, 2004, p. 143). 

     Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico  como aquel que se genera 

por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos como 

docentes, pueden verse afectados por este problema. 

 

     Para Martínez y Díaz (2007), el estrés escolar, es el malestar que el estudiante presenta 

debido a factores físicos, emocionales, ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, o 

ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la competencia individual para 

afrontar el contexto escolar en rendimiento académico, habilidad meta-cognitiva para 

resolver problemas, perdida de un ser querido, presentación de exámenes, relación con los 

compañeros y educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar 

el componente teórico con la realidad especifica abordada. 

 

     El estrés académico según Mendiola, 2010 (Citado en González y González, 2012), 

describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el estudiante percibe del impacto de 

los estresores académicos. Es decir, el estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente 
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académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que puede 

responder eficazmente o no; estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias 

como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, entre otros 

(González, M. E y González, S, 2012). 

  

     En consecuencia con todas estas definiciones de estrés en el ámbito educativo, Barraza 

(2005) defiende la siguiente idea: el estrés académico es aquel que padecen los alumnos de 

educación media superior y superior y que tiene como fuente exclusiva a estresores 

relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito escolar. Esta definición se 

circunscribe al estrés que padecen los alumnos a consecuencia de las exigencias endógenas 

o exógenas que impactan su desempeño en el ámbito escolar. 

 

    La definición realizada por Barraza (2005) sobre el estrés académico difiere de la expuesta 

por Polo y colaboradores (1996), en la cual plantean que el estrés académico puede afectar 

por igual a maestros y alumnos, en el caso de los profesores se ubicaría como estrés laboral 

u ocupacional. Por otro lado Orlandini (1999), no establece una diferencia entre los niveles 

educativos que cursan los alumnos al momento de clasificar el estrés como académico, pero 

la literatura existente sobre el tema si lo realiza, denominando al estrés escolar (v. gr. Witkin, 

2000 y Trianes, 2002) a aquel que padecen los niños de educación básica. 

 

     La existencia de los tres enfoques conceptuales de abordaje del estrés: el centrado en los 

estresores, el focalizado en los síntomas y el que toma como base la relación persona-entorno, 

impactan las investigaciones realizadas en el estudio del estrés académico. Barraza (2006), 

propone un sistema o modelo de estrés académico: el modelo sistémico-cognoscitivista del 

estrés académico, que se fundamentó, desde el punto de vista teórico, en la teoría general de 
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sistemas (Bertalanffy, 1991) y en el modelo transaccional del estrés (Cohen y Lazarus, 1979; 

Lazarus, 2000; Lazarus y Folkman, 1986).  

 

Hipótesis básicas:  

Este modelo se configura a partir de cuatro hipótesis básicas. 

3.2.1 Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico. 

     En este modelo se lleva a cabo un distanciamiento de la definición clásica de sistema, la 

cual pone énfasis en la estructura, y en consecuencia en los subsistemas, para centrar la 

atención en la definición de sistema abierto, que conduce a la idea de un proceso relacional 

entre el sistema y su entorno. En ese sentido, los componentes sistémicos-procesuales del 

estrés académico responderían al continuo flujo de entrada y salida al que está expuesto todo 

sistema para alcanzar su equilibrio.  

 

     En el caso específico del estrés académico, ese flujo se puede ilustrar de la siguiente 

manera: el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, tras 

ser valoradas como estresores, provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante);  

este se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del desequilibrio) que obliga al 

alumno a realizar acciones de afrontamiento. Esta forma de conceptualizar al estrés 

académico permite reconocer tres componentes sistémico-procesuales: estímulos estresores, 

sin tomas (indicadores del desequilibrio sistémico) y estrategias de afrontamiento. 

 

3.2.2 Hipótesis del estrés académico como estado psicológico. 

     La idea clásica del estrés, como respuesta adaptativa de la persona a su entorno, remite a 

conceptualizar al estresor como una entidad objetiva, que tiene vida independientemente de 

la percepción de la persona y que normalmente se presenta como una amenaza a la integridad 
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vital de la persona. Este tipo de estresores, o acontecimientos vitales, son denominados 

estresores mayores (Cruz y Vargas, 2001); tienen una presencia objetiva que no depende de 

la percepción del sujeto, y su repercusión hacia la persona es siempre negativa. 

 

      Existe otro tipo de estresores que no tienen presencia objetiva independiente de la 

percepción de la persona; esto es, los acontecimientos o prácticas no son por si mismos 

estímulos estresores, sino que es la persona, con su valoración, la que los constituye como 

tales. 

 Este segundo tipo de estresores son denominados estresores menores (Cruz y Vargas, 2001), 

y al depender de la valoración de cada persona inevitablemente varían de una persona a otra. 

      La mayoría de los estresores del estrés académico son menores, ya que se constituyen en 

estresores debido, esencialmente, a la valoración cognitiva que realiza la persona, por lo que 

una misma situación puede o no ser considerada un estímulo estresor por cada uno de los 

alumnos. Esta situación permite afirmar que el estrés académico es un estado básicamente 

psicológico. 

3.2.3 Hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés 

académico. 

      La situación estresante (desequilibrio sistémico) se manifiesta en los alumnos a través de 

una serie de indicadores, los cuales pueden ser clasificados según Rossi (2001) en: físicos, 

psicológicos y comportamentales. Entre físicos se encuentran aquellos que implican una 

reacción propia del cuerpo, como sería el caso de morderse las unas, temblores musculares, 

migrañas, insomnio, fatiga crónica, problemas de digestión y somnolencia o mayor necesidad 

de dormir. Los psicológicos son aquellos que tienen que ver con las funciones cognoscitivas 

o emocionales de la persona, como sería el caso de la inquietud, problemas de concentración, 
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bloqueo mental, depresión, ansiedad, desesperación y problemas de memoria. Entre los 

comportamentales estarían aquellos que involucran la conducta de la persona, como sería el 

caso de discutir, aislamiento de los demás, absentismo de las clases, aumento o reducción del 

consumo de alimentos y desgano para realizar las labores escolares. 

 

3.2.4 La hipótesis del afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico 

      Cuando el estímulo estresor desencadena una serie de manifestaciones que indican la 

presencia de un desequilibrio sistémico en su relación con el entorno, la persona se ve 

obligada a actuar para restaurar ese equilibrio. Ese proceso de actuación es mediado por una 

valoración que tiene por objeto la capacidad de afrontamiento o respuesta de la persona; esta 

valoración constituye un proceso psicológico de interpretación que se pone en marcha cuando 

el entorno se considera amenazante. 

Figura 1: La modelización, Barraza (2006): Representación del Modelo Sistémico-

Cognoscitivista para el estudio del estrés académico (Barraza, 2006). 

1.-El entorno le plantea a la persona un conjunto de demandas o exigencias. 

2.- Estas demandas son sometidas a un proceso de valoración por parte de la persona. 

3.- En el caso de considerar que las demandas 

desbordan sus recursos las valora como 

estresores. 

4.- Estos estresores se constituyen en el input que 

entra al sistema y provoca un desequilibrio 

sistémico en la relación de la persona con su 

entorno. 
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5.- El desequilibrio sistémico da paso a un segundo proceso de valoración de la capacidad de 

afrontar (coping) la situación estresante, lo que determina cual es la mejor manera de 

enfrentar esa situación. 

6.- El sistema responde con estrategias de afrontamiento (output) a las demandas del entorno. 

7.- Una vez aplicadas estas estrategias de afrontamiento, en caso de ser exitosas, el sistema 

recupera su equilibrio sistémico; en caso de que las estrategias de afrontamiento no sean 

exitosas el sistema realiza un tercer proceso de valoración que lo conduce a un ajuste de las 

estrategias para lograr el éxito esperado. 

 

Este modelo permite definir al estrés académico como un proceso sistémico, de carácter 

adaptativo y esencialmente psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres 

momentos (Díaz, 2010): 

      Primero:  El alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas 

que, bajo la valoración del propio alumno, son consideradas estresores (input), al considerar 

que dichas demandas desbordan los recursos con los que cuenta para realizarla. 

Segundo: Esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se 

manifiesta en una serie de síntomas o reacciones. 

Tercero: Ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 

(output) para restaurar el equilibrio sistémico. 

     La incorporación al bachillerato constituye una experiencia estresante que implica 

afrontar cambios importantes en la forma de enfocar el aprendizaje y el estudio y, en muchos 

casos, también en la esfera personal, factores que podrían aumentar el riesgo de que los 

estudiantes de nuevo acceso a la universidad generen sintomatología clínica (García, Pérez, 

Pérez, y Natividad, 2010). 



14 
 

 

      El estrés académico se le suele interpretar en referencia a una amplia gama de 

experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la 

inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de 

otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, afán 

por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad de 

afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización (Martínez y Díaz, 2007). 

       

Este complejo fenómeno implica la consideración de variables interrelacionadas: estresores 

académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, 

efectos del estrés académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno 

organizacional: el bachillerato. En particular, este entorno, representa un conjunto de 

situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque solo 

sea transitoriamente, una falta de control sobre el ambiente, potencialmente generador de 

estrés y, en último término, potencial generador, con otros factores, del fracaso académico  

(Martin, 2007). 

    

  Según Toro, Gorgue, Pérez, y Ramos (2011), el proceso de aprendizaje, se ve afectado por 

diversos factores, que provocan un desequilibrio emocional y psíquico dentro de los ámbitos 

familiar, docente y laboral. Las exigencias académicas funcionan como estresores 

curriculares o estímulos persistentes de respuestas ante situaciones de agobio, conocidas 

como estrés estudiantil. 

 

     Entre los diferentes factores implicados en el estrés académico cabe incluir a los 

moderadores biológicos (edad, sexo), psicosociales (patrón de conducta Tipo A, estrategias 

de afrontamiento, apoyo social), psicosocioeducativos (autoconcepto académico, tipo de 
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estudios, curso) y socioeconómicos (lugar de residencia, disfrute de becas). Dichas variables 

moduladoras inciden en todo el proceso del estrés, desde la aparición de los factores causales, 

hasta las propias consecuencias, por lo que unas y otras pueden contribuir a que se afronte el 

estresor con mayores probabilidades de éxito (Martin, 2007). 

 

      El ingreso, la permanencia y el egreso de un alumno de una institución educativa suele 

ser una experiencia de aprendizaje que va acompañada regularmente de estrés académico; 

esta afirmación, que para algunos puede ser una posición alarmista, es respaldada por las 

investigaciones realizadas al respecto. 

 

Una de las primeras investigaciones que abordo el estrés que se genera a partir de un examen 

es la realizada por Mechanic (en Lazarus y Folkman, 1986) quien estudio la experiencia de 

un grupo de alumnos en torno a la preparación y realización de sus exámenes del doctorado. 

A partir de esta fecha se han realizado un extenso número de trabajos que abordan el estrés 

en una situación generada por un examen (v. gr. Pellicer, Salvador y Benet, 2002; García, 

Martínez-Abascal, Riesco y Pérez, 2004; Siachoque, Ibáñez, Barbosa, Salamanca y Moreno, 

2006; y Vinas y Caparros, 2000). Sin embargo, estas investigaciones parten del hecho de 

reconocer al examen como una situación que genera estrés, por lo que ninguna de ellas ha 

estudiado al examen como una situación estresante en si misma (Barraza, 2008). 

     Algunos estudios resaltan el carácter negativo de un elevado nivel de estrés (distrés) en el 

rendimiento académico del estudiante. Maldonado y cols. Plantean que un elevado nivel de 

estrés altera el sistema de respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico. La 

alteración en estos tres niveles de respuestas influye de forma negativa en el rendimiento 

académico, sin embargo, ooker y Gresson señalan la importancia de ciertos niveles de estrés 
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como una necesidad para lograr el estado de alerta adecuado para realizar correctamente las 

tareas y exigencias del bachiller (eustrés) (Citado en Román, Ortiz y Hernández, 2008). 

 

3.3 Agentes estresores 

     Fisher (1984, 1986) considera que la entrada al bachillerato (con los cambios que esto 

supone) representa un conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo 

puede experimentar, aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo 

ambiente, potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador con 

otros factores del fracaso académico (Citado en Polo, Hernández y Poza, 2007). 

 

     El estresor indica el estímulo o situación amenazante que desencadena en el sujeto una 

reacción generalizada e inespecífica; estas situaciones estresantes que pueden causar el 

cambio o adaptación son de un espectro enorme (Barraza, 2005). 

 

     El origen de los estresores académicos siguiendo el modelo sistémico-cognoscitivista y la 

teoría transaccionalista del estrés (Lazarus & Folkman, 1986), se encuentra en las demandas 

que la escuela, en lo general, y el maestro, en lo particular, le plantean a los alumnos y que 

ellos, tras previa valoración de su capacidad de respuesta para enfrentarlas, las consideran 

desbordantes de sus recursos para llevarlas a cabo (Barraza, Martínez, Silva, Camargo y 

Antuna, 2011). 

 

     Barraza, 2003 y Polo, et.al. 1996 (Citado en Barraza, 2005), en el caso del estrés 

académico, proponen un conjunto de estresores que podrían ser un primer paso para 

identificar a aquellos que propiamente pertenecen a este tipo de estrés. La mayoría de los 

estresores que proponen son menores, ya que se constituyen en estresores debido, 
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esencialmente, a la valoración cognitiva que realiza la persona, por lo una situación puede o 

no ser considerada un estímulo estresor por cada uno de los alumnos; esta situación los llevó 

a afirmar que el estrés académico es un estado básicamente psicológico. 

 

     En congruencia con la línea que enfatiza el carácter adaptativo del estrés, identificando 

tres tipos: normal, distrés y eustrés; Barraza, 2007, considera solamente estrés académico 

al distrés. Esta forma de conceptualizar el estrés conduce, necesariamente, a reconocer que 

el estrés implica un desequilibrio sistémico de la relación entre la persona y su entorno ya 

que, bajo la valoración de la propia persona, las exigencias o demandas del entorno desbordan 

sus propios recursos. 

 

    Lazarus, 1966 (citado en Namalyongo y Nieves, 2012), planteó que el estrés ocurre cuando 

el individuo estima que cierta situación va más allá de los recursos de adaptación que posee. 

Así mismo dentro de los estresores descritos por el autor se pueden encontrar: 

Å Estresores f²sicos: Son condiciones que afectan primordialmente al cuerpo, tales como 

cambios de temperatura, la contaminación ambiental, un choque eléctrico. 

Å Estresores psicológicos: Son amenazas atribuibles a la reacción interna de la persona, 

pensamiento, sentimientos y preocupaciones acerca de amenazas percibidas. Aquí se 

involucra la interpretación que hace la persona de un determinado suceso. 

Å Estresores psicosociales: Provienen de las relaciones sociales, generalmente por 

aislamiento o por contacto excesivo. 
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3.4 División de los estresores 

A partir de estudios realizados, Barraza (2007) plantea, que los estresores se dividen 

en dos rubros: 

1. Aquellos que abordan estresores generales, incluidos en estos los académicos: 

     Acontecimientos vitales tales como separación de la pareja, enfermedad del individuo o 

de un familiar cercano, muerte de un ser querido; exámenes de la especialidad para el caso 

de los estudiantes, entre otros de esta índole, sobrecarga académica, relación superficial y 

falta de comunicación entre los miembros de la institución; compaginar trabajo y estudios, 

lo que acontece en el mundo; la situación personal-afectiva; aspectos biológicos-salud; la 

situación en el hogar y el quehacer académico en general, asuntos relacionados con lo 

académico, problemas en la familia y la preocupación sobre el futuro, excesiva carga 

académica, currículo muy apretado, horario muy extenso; situación económica precaria; 

choque cultural de las personas procedentes de diferentes contextos y en menor grado, 

desórdenes sentimentales, problemas educativos; las pérdidas afectivas, los problemas 

personales y los familiares. 

2. Aquellos que abordan exclusivamente los estresores académicos: los estudios 

refieren dos tipos de estresores: 

a) Generales, que no son privativos de una carrera o nivel:  

b) Falta de tiempo o tiempo limitado para poder cumplir con las actividades académicas, 

sobrecarga académica, de estudio, de tareas o de trabajo escolares, realización de un 

examen, exposición de trabajos en clase, realización de trabajos obligatorios para aprobar 

la asignatura, exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, la tarea 
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de estudio, el tipo de trabajo que solicitan los profesores, intervención en el aula, 

mantener un buen rendimiento o promedio académico, la evaluación de los profesores. 

b) Específicos, que corresponden a los estudiantes de un bachillerato en particular. 

A partir de la revisión de las investigaciones realizadas sobre las fuentes generadoras de 

estrés académico y la intensidad con la que las perciben los estudiantes se puede considerar 

que las demandas académicas percibidas con mayor frecuencia como estresores por los 

estudiantes de bachillerato son (Acosta, 2012): 

- La sobrecarga de tareas académicas: uno de los factores que perciben con mayor 

intensidad (Barraza, 2007; Beck, 1991; Celis, 2001; Deary, 2003; Gibbons, 2009); Jones, 

1999; Martínez-Otero, 2004; Salanova, 2005; Timmins, 2002). 

- La falta de tiempo para realizar el trabajo académico, (Barraza, 2004; Beck, 1991; 

Bedoya, 2006; Celis, 2001; Deary, 2003; Jones, 1999; Martín, 2007; Polo, 1996; Salanova, 

2005). 

- Los exámenes y evaluaciones de los profesores, (Barraza, 2005; Beck, 1991; Bedoya, 

2006; Caruana, 1999; Núñez, 2001; Timmins, 2002). 

- La realización de trabajos obligatorios, (Barraza, 2004; Celis, 2001; Polo, 1996). En 

todos ellos con menor intensidad que el resto de estresores. 

  

     Considerando estos resultados, se puede determinar que el estrés académico en los 

estudiantes viene determinado por un conjunto de estresores entre los que destacan las 

demandas que generan las tareas académicas y la falta de tiempo para su realización, también 

denominada sobrecarga académica, los exámenes o evaluación de los profesores y el 

excesivo número de horas dedicadas a las clases, que limitan el tiempo de estudio y el 

necesario para la realización de trabajos. 
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3.5 Síntomas 

     Cuando el alumno de educación media superior o superior, inicia o desarrolla sus estudios 

en las instituciones educativas donde es inscrito, se enfrenta a una serie de demandas o 

exigencias (input) que dichas instituciones le plantean. Estas demandas o exigencias (input), 

en su carácter normativo o contingente, se presentan en dos niveles: el general, que 

comprende la institución en su conjunto, y el particular, que comprende el aula escolar 

(Barraza, 2006). 

 

    Los estudiantes se enfrentan cada vez más a exigencias, desafíos y retos que les demandan 

una gran cantidad de recursos físicos y psicológicos de diferente índole. Tal situación les 

puede hacer experimentar agotamiento, poco interés frente al estudio, y autocrítica 

(Caballero, Abello y Palacios, 2007; citado en Feldman et al, 2008), e, incluso, llevarlo a la 

pérdida de control sobre el ambiente, aunque sea sólo transitoriamente (Martín, 2007). 

 

     De acuerdo con P®rez (1998) ñlas situaciones emocionales se acompa¶an de secreciones 

hormonales, especialmente de la glándula adrenal (adrenalina, noradrenalina y cortisol). 

Durante e incluso antes de actividades estresantes se incrementan los niveles de adrenalina y 

noradrenalina en sangre y orinaò (p.86). Estas hormonas dan lugar a modificaciones en la 

frecuencia cardiaca, la tensión arterial, el metabolismo y la actividad física, todo ello 

orientado a incrementar el rendimiento general (Barraza, 2005). 

 

     La exposición continua al estrés suele dar lugar a una serie de reacciones que pueden ser 

clasificadas como físicas, psicológicas y comportamentales (Rossi, 2001), físicas, mentales, 

comportamentales y emocionales (Ed. Tomo, 2000) o fisiológicas y psicológicas (Trianes, 
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2002 y Kyriacou, 2003)). Barraza (2007), teniendo en cuenta los estudios realizados, reporta 

que en situaciones de estrés los alumnos suelen presentar: 

 

3.5.1  Reacciones fisiológicas 

      En una situación de estrés los alumnos presentan menores niveles de inmunoglobulina 

tipo "A" secretora, disminuciones significativas en los recuentos de linfocitos totales, 

monolitos, linfocitos T CD8+ y células NK2), disminución de la actividad fagocítica y 

bactericida, aumento de la sintomatología psicosomática e infecciosa auto informada, 

aumento del porcentaje de neutrófilos, leucocitos totales, células CD8 e interleucina, 

disminución de las defensas, los glóbulos rojos aumentan de tamaño y disminuyen en 

cantidad, se alteran las plaquetas; se incrementan las frecuencias cardíacas y respiratorias, 

incluso se destruyen neuronas y, en el caso específico de estrés relacionado con 

acontecimientos vitales se observa un aumento en la secreción de cortisol. 

3.5.2 Reacciones físicas 

     Sudoración en las manos, trastorno en el sueño, cansancio y dolores de cabeza, molestias 

gastrointestinales y somnolencia. 

3.5.3 Reacciones psicológicas 

     Ansiedad, nerviosismo, angustia, miedo, problemas de salud mental, irritabilidad, 

problemas de concentración, inquietud (incapacidad para relajarse y estar tranquilo), 

sentimientos de depresión y tristeza (decaimiento) y la sensación de tener la mente vacía 

(bloqueo mental). 
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3.5.4 Reacciones comportamentales 

     Dificultad en las relaciones interpersonales y agresividad y desgano. La conjunción de los 

efectos anteriormente citados influye en el rendimiento académico del estudiante, pueden 

fomentar el consumo de drogas, alteración del sueño, evitación de la responsabilidad junto 

con la adopción de soluciones provisionales frente a problemas nuevos que se presentan 

(González, M. E y González, S, 2012). 

3.6  Estrategias de afrontamiento 

     El afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos de cualquier individuo y es una 

de las variables personales declaradas como participantes en los niveles de calidad de vida, 

a la cual se atribuye un gran valor e importancia en las investigaciones sobre la calidad de 

vida y el bienestar psicológico. 

 

     El afrontamiento, Lazarus y Folkman (1986) lo definen como ñaquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuoò (p.141). Estos autores plantean el afrontamiento 

como un proceso cambiante en el que el individuo, en determinados momentos, debe contar 

principalmente con estrategias defensivas, y en otros con estrategias que sirvan para resolver 

el problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el entorno, 

independientemente que estos esfuerzos sean exitosos o no (Citado en Cabanach, Valle, 

Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010). 

 

     Para Kenneth Matheny (en Caballo, 2008) y sus colaboradores el afrontamiento es 

ñcualquier esfuerzo, saludable o malsano, consciente o inconsciente, para evitar, eliminar o 
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debilitar los estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicialò 

(p. 304). Esta definición hace énfasis en los esfuerzos no siempre son saludables pues existen 

estrategias que lejos de debilitar los efectos pueden producir más problemas, es el caso de las 

personas que cuando se sienten tristes se van de compras endeudándose y aumentando sus 

problemas (Citado en González, M. E y González, S, 2012). 

     De acuerdo con Díaz (2005) y Mendiola (2010) se ubican dos tipos de afrontamiento al 

considerar la forma en la que se afronta la situación: 

3.6.1 El afrontamiento dirigido a la emoción 

    Se dirige a disminuir el trastorno emocional modifican la forma de vivir la situación, sin 

cambiarla objetivamente, equivale a una reevaluación. Se utiliza para conservar la esperanza 

y el optimismo, para negar tanto el hecho como su implicación, para no tener que aceptar lo 

peor, para actuar como si lo ocurrido no importara. 

3.6.2 El afrontamiento dirigido al problema 

     Se encuentra orientado a la búsqueda de las soluciones alternas, con base a costos y 

beneficios, como su elección y aplicación. Las estrategias dirigidas a solucionas el problema 

dependen de los tipos de problemas a afrontar. Este tipo de afrontamiento implica un 

objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al entorno. 

     El afrontamiento está específicamente enlazado con la clase de emoción que el sujeto 

experimenta en un determinado contexto, y ella dependerá de los valores, las metas, también 

guardan, lógicamente, estrecha relación con la expresión y la determinación de la calidad de 

vida. No obstante, se observa que el estilo centrado en la solución de problemas potencia una 

actitud más activa, esperanzadora y optimista para enjuiciar y  afrontar la existencia, sobre 

todo si el estilo asumido esta contextualizado, independientemente de los ajustes que 
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proporcionan los estilos de afrontamiento centrados en la emoción. Esto puede ser una de las 

razones por las cuales se valora que las estrategias de afrontamiento centradas en la solución 

del problema potencien más bienestar y calidad de vida que las centradas en el control de la 

emoción (Díaz, 2010). 

     Barraza (2007), identifica la existencia de dos problemas estructurales en el campo de 

estudio del estrés académico: la coexistencia de diversas formas de conceptualizar el estrés 

y la multiplicidad/diversidad de instrumentos de medición. Problemática que trae como 

consecuencia una gran dispersión de datos, una falta de organización de los datos construidos 

y poca o nula continuidad estructural en el campo. 

 

3.7 Bienestar psicológico 

     El bienestar psicológico es un concepto amplio que incluye dimensiones sociales, 

subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general 

que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo. Está relacionado con cómo la 

gente lucha en su día a día afrontando los retos que se van encontrando en sus vidas, ideando 

modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación de sentido de la 

vida. 

3.7.1 Modelo de Bienestar Psicológico  

     Carol Ryff  (1989, 1998) desarrolló un modelo de Bienestar Psicológico que puede 

considerarse precursor de los actuales modelos de Psicología Positiva, y que aún hoy 

continúa siendo una de las más brillantes aportaciones en las teorías y aplicaciones 

relacionadas con el bienestar humano. Esta autora define el bienestar psicológico a partir de 

elementos no hedónicos: el funcionamiento humano óptimo es el que produce una mayor 

cantidad de emociones positivas o de placer, y no al revés. 
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Figura 2.  Representación del Modelo  de Bienestar Psicológico (Carol Ryff  1989, 

1998)  

En este modelo, cada dimensión es un índice 

de bienestar en sí mismo, y no un predictor 

de bienestar, de ahí que señale las 

consecuencias de mantener niveles óptimos o 

deficitarios en cada uno de ellos. 

Otra ventaja añadida al modelo de Ryff es el 

hecho de que construyó un cuestionario para 

evaluar las dimensiones. Curiosamente esta escala de bienestar incide en el hecho de que la 

salud mental positiva es relativamente independiente de la salud mental negativa. 

    Tal y como señala la propia Ryff en sus investigaciones, estas dimensiones se relacionan 

tanto con una mayor satisfacción vital y un mayor bienestar subjetivo, así como indicadores 

de una mejor salud física: menores niveles de cortisol (menos estrés), menores niveles de 

cikotinas (indicador de procesos de inflamación crónicos), menor riesgo cardiovascular y 

mayor duración de sueño REM (mejor patrón de sueño). 

3.7.2 El bienestar psicológico en diferentes culturas 

     La definición de bienestar psicológico puede variar de una cultura a otra. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, como ocurre en occidente en general, se da un mayor énfasis a las emociones 

positivas y se espera que la gente sienta y exprese muchas más emociones positivas que 

negativas, considerando las emociones negativas como algo de lo que hay que librarse. En 

Japón, en cambio, ambos tipos de emociones se expresan de forma moderada y la sociedad 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/wp-content/uploads/2012/09/imagen_psicologiapositiva1.png
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no empuja a las personas ña sentir principalmente emociones positivas y no sentir muchas 

emociones negativas. En todo caso, se enseña a sentir ambas, como hebras de una cuerda que 

est§n tejidas juntasò, explica Ryff. Por este motivo, en Jap·n, la mezcla de emociones 

positivas y negativas predice una mejor salud que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, 

las emociones negativas predicen una peor salud que en Japón. Es decir, tanto el modo de 

expresar las emociones como su impacto en la salud están determinados culturalmente. 

3.7.3 Hábitos para mejorar el bienestar psicológico 

      Teniendo en cuenta los puntos anteriores, a continuación se  ha elaborado una lista con 

15 hábitos que te ayudarán a tener un mayor bienestar psicológico. 

1. Acepta lo que no puedes cambiar y quiérete a ti mismo 

     Como dice Carol Ryff, la autoaceptación es clave para llegar al bienestar. Si queremos 

que el bienestar psicológico sea más bien un rasgo duradero y no un momento fugaz, 

debemos aprender a querernos a nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos. Debemos 

aceptar las cosas que nos ocurren, cuando estas sean inevitables, y pasar página cuando no 

las podemos controlar. En definitiva, si no lo puedes cambiar, acéptalo. 

2. Haz lo que te gusta 

     Lógicamente, si no haces lo que te gusta, difícilmente vas a lograr el bienestar psicológico 

ni la felicidad. Esto hace referencia tanto a tu trabajo como a tus hobbys. Con respecto a estos 

últimos, cuantos más momentos buenos tengas haciendo lo que te gusta, mejor te sentirás. 

En cuanto al empleo, si no disfrutas con lo que haces y no te sientes desarrollado, tu bienestar 

psicológico se verá afectado. Las personas pasamos muchas horas en el trabajo, y si nos 

https://psicologiaymente.com/psicologia/autoaceptacion
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amargamos cada vez que pisamos el lugar en el que ofrezcamos nuestros servicios o 

productos, esto nos afectará en nuestro día a día y nuestro equilibrio emocional. 

3. Duerme bien 

     Las horas de sueño son importantes. Cuando no conseguimos tener un sueño reparador o 

sufrimos insomnio, nuestra calidad de vida, nuestro equilibrio emocional y nuestro bienestar 

psicológico se ven seriamente afectados. 

Por eso, tener una buena higiene del sueño es indispensable para disponer de una buena salud 

psicológica. La higiene de sueño es una serie de prácticas que nos ayudarán a dormir mejor.  

4. Perdonar 

     El perdón está íntimamente relacionado con nuestra salud mental. Esto no solo incluye 

perdonar a los demás, sino que perdonarnos a nosotros mismos, algo que es de vital 

importancia si queremos restablecer el equilibrio emocional en nuestra vida y, por ende, 

nuestro bienestar psicológico. En otras palabras, si el rencor se apodera de nosotros, nuestra 

felicidad es secuestrada. 

5. Ten objetivos realistas 

     Los expertos en bienestar prestan mucha atención a la importancia de los propósitos que 

tenemos en nuestra vida y los objetivos que nos marcamos. Esto ocurre principalmente por 

varios motivos, pero principalmente, porque las metas que nos proponemos son nuestra 

motivación vital y están relacionados con nuestra felicidad. Sin embargo, estos objetivos, si 

no son realistas, nos causan frustración, y a la larga sufriremos las consecuencias negativas 

de tener expectativas irracionales. Los objetivos deben ser alcanzables. 

 

https://psicologiaymente.com/psicologia/habitos-equilibrio-emocional
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6. Rodéate de amigos  

     Ya lo dice Carol Ryff, las relaciones positivas son necesarias para nuestro bienestar 

psicológico. De hecho, son muchas investigaciones las que afirman que tener amistades y 

una vida social activa repercute positivamente en nuestra felicidad y nuestra salud mental 

7. Sé proactivo 

     Las personas que gozan de un mayor bienestar psicológico son aquellas que están siempre 

en movimiento, que son proactivas. Esto quiere decir que se sienten empoderadas y asumen 

ciertos riesgos. Esto es a lo que Ryff se refiere cuando quiere decir autonomía. 

8. Nútrete de forma sana 

     La nutrición está también relacionada con nuestra salud mental y emocional. Tal y como 

afirma el psicólogo Jonathan García-Allen: ñExiste una relaci·n rec²proca entre la 

alimentación y nuestras emociones. Lo que ingerimos no solo afecta a cómo nos sentimos, 

sino que c·mo nos sentimos tambi®n afecta a nuestra manera de alimentarnosò. Esto explica 

por qué cuando estamos estresados nuestros hábitos alimenticios cambian, o que alimentarse 

bien también va a afectar a cómo nos sentimos a lo largo del día. 

9. Haz deporte 

     Otro hábito saludable es practicar deporte. Aunque muchas veces asociamos el ejercicio 

con el bienestar físico, esta práctica también tiene un efecto en nosotros a nivel psicológico. 

La práctica deportiva hace que liberemos sustancias químicas en el cerebro, como 

las endorfinas o la serotonina. Éstas nos hacen sentir mejor y cambian nuestra percepción de 

la vida para mejor. 

 

https://psicologiaymente.com/nutricion/psicologia-nutricion-alimentacion-emocional
https://psicologiaymente.com/neurociencias/endorfinas-neurotransmisores
https://psicologiaymente.com/neurociencias/serotonina-hormona
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10. Reflexiona y conecta contigo mismo 

     Es complicado pararse un instante y reflexionar sobre quiénes somos o sobre cuál es 

nuestro estado emocional hoy en día. El ritmo acelerado de la sociedad en la que vivimos 

dificulta que miremos hacia nuestro interior. Siempre estamos pendientes de lo de fuera. 

Pararse un segundo y reflexionar es una de las mejores alternativas para lograr nuestro 

bienestar. Para hacerlo, simplemente tienes que dedicarte 15 o 20 minutos al día a ti mismo. 

Por ejemplo, rellenando un diario de emociones antes de acostarte. 

11. Meditar 

     Otra manera de conectar contigo mismo y con tus emociones es a través de la meditación. 

La meditación te proporciona un momento de paz interior y te ayuda a conectar contigo 

mismo y con tu cuerpo. Los estudios científicos muestran que las personas que realizan esta 

práctica tienen un mayor bienestar psicológico, así que el hecho de aprender a meditar tiene 

un impacto muy positivo sobre nuestro bienestar. 

12. Práctica la gratitud y la compasión  

     Hoy en día, los psicólogos emplean el Mindfulness como herramienta terapéutica, 

conscientes de los beneficios que proporciona para el bienestar de las personas. El 

Mindfulness es una filosofía que emplea la meditación para estar en el aquí y el ahora, pero 

que, además, sigue una serie de principios o valores. Estos son: tomar consciencia, la 

autoaceptación, la mentalidad no enjuiciadora, la compasión y la gratitud hacia nosotros 

mismos y los demás. 

 

 

https://psicologiaymente.com/meditacion/aprender-meditar-pasos
https://psicologiaymente.com/meditacion/que-es-mindfulness
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13. Vive el presente 

     Además, el Mindfulness también es una manera de estar en el presente, de dejar de lado 

las expectativas irracionales. Te ayuda a tomar conciencia de tus propias emociones de 

conocerte. De estar presente. Porque si no sabes dónde estás ahora mismo, difícilmente 

podrás ir a ningún lado. 

14. Sal de la zona de confort 

     Si antes se mencionaba que las personas debían ser proactivas para gozar de un mayor 

bienestar porque era un síntoma de empoderamiento, otro de los motivos ser proactivo es salir 

de la zona de confort. La zona de confort es una zona de no-aprendizaje, de no-crecimiento 

y te limita a la hora de crecer y desarrollarte. No desarrollarte es no tener bienestar 

psicológico. Así que permanecer en la zona de confort no es bueno para ti. 

15. Practica la Inteligencia Emocional 

     Las emociones juegan un papel importantísimo en nuestro bienestar. Las investigaciones 

demuestran que las personas emocionalmente inteligentes gozan de una mayor satisfacción 

vital y son más felices. Conocer las propias emociones y las de los demás, y regularlas si es 

necesario, nos evita muchos conflictos y, en definitiva, nos proporciona un mayor bienestar.   

3.7.4 Percepción del Bienestar Psicológico en el adolescente 

      Como se especificó anteriormente, el significado del bienestar psicológico ha sido 

estudiado por diferentes autores que han definido por medio de varios ítems su significado. 

Sin embargo, lo planteado tanto por Ryff como por Casullo es sensible a las modificaciones 

que se pueden presentar de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentre una persona; es decir, 

https://psicologiaymente.com/coach/salir-zona-de-confort-claves
https://psicologiaymente.com/coach/salir-zona-de-confort-claves


31 
 

el concepto y las dimensiones del bienestar psicológico no debe generalizarse, pues varían 

según la población, y mucho más en adolescentes.  

       A pesar de que el Bienestar Psicológico ha sido evaluado con base en las seis 

dimensiones de Ryff, diversos estudios demuestran que existe una amplia diferencia entre lo 

que es considerado como Bienestar psicológico para adultos jóvenes, adultos y mayores, en 

comparación de la concepción que tienen al respecto los adolescentes. 

      Se hace importante revisar aquello que para los adolescentes significa Bienestar, para lo 

cual Casullo y Castro (2000) realizaron investigaciones sobre el Bienestar Psicológico en 

Latinoamérica, en donde se centraron en identificar qué significa para los adolescentes 

encontrar bienestar.  

    De esta manera los autores mencionados realizaron un protocolo cualitativo de preguntas 

cuyas respuestas fueron comparadas con las obtenidas mediante escalas estandarizadas para 

la evaluación del Bienestar Psicológico. Este estudio alimentado por investigación directa 

con adolescentes y elementos bibliográficos, obtuvo un valioso resultado en cuanto a la 

percepción que tienen los adolescentes del Bienestar. Al iniciar el estudio Casullo y Castro 

(2000), esperaban obtener respuestas en los adolescentes con tendencias hacia el 

reconocimiento y la necesidad de tener una vida social muy amplia (relacionada con la 

dimensión de vínculos); pero en el resultado encontrado, aunque efectivamente daban gran 

importancia a la dimensión de vínculos, era más orientada a la familia y al estar bien con las 

personas que quieren; asimismo, también se observa un resultado muy significativo en cuanto 

a la dimensi·n de aceptaci·n de s² mismo, referente a aceptar ñla vida que les toc· vivirò. De 

esta manera, poder tener buenos vínculos y aceptarse a pesar de los defectos fueron los ítems 

evaluados como los más valorados dentro del trabajo de estos autores. 
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      Por su parte, los aspectos relacionados con la dimensión de proyectos personales 

estuvieron más alejados, pues no se manifestaron respuestas de interés; según el estudio, para 

los adolescentes pensar en el logro de los objetivos que se proponen, les genera más sensación 

de malestar que de bienestar. Dentro del mismo análisis de aspectos que generan malestar 

psicológico, se encontró que la vida académica, la muerte de los abuelos y los problemas 

tanto con los pares como con sus familiares, son los más significativos en el aspecto negativo 

para los adolescentes. Esto generó sorpresa en Castro (2002), pues se esperaba un resultado 

mucho menor en cuanto a la importancia de los vínculos con padres y familiares, al menos 

para los adolescentes. Aparte de la percepción sobre el Bienestar Psicológico, también se 

relacionan otras variables importantes que dan cuenta de cómo se percibe el concepto; este 

análisis permite identificar otros factores determinantes en el momento de las respuestas 

encontradas. Se habla, entonces, inicialmente de la personalidad.  

     En primera medida, se compararon adolescentes con un resultado de Bienestar 

Psicológico alto, con quienes obtuvieron una calificación baja, para luego comparar sus 

personalidades con respecto a la tendencia de sus respuestas. Para esto, Castro (2002), indica 

que encontró que los adolescentes tenían ciertas tendencias a calificar como importante o 

menos importante algunas de las dimensiones del Bienestar Psicológico, de acuerdo a su 

personalidad, la cual fue segmentada en Cooperador, Aislado, Ajustado y Discrepante. En 

cada uno de estos tipos de personalidades se evaluaron las metas motivacionales, modos 

cognitivos y conductas interpersonales, para saber identificar con qué tipo de personalidad 

asociar a la persona y posteriormente encontrar la relación con sus respuestas sobre el 

Bienestar Psicológico. 
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        Así pues, se pudo relacionar con evidencias que los adolescentes con una personalidad 

más relacionada al segmento Ajustado tenían un Bienestar Psicológico más alto, pues 

identificaba en su vida mayor satisfacción tanto en sus vínculos como en la aceptación de sí 

mismo; mientras que los adolescentes con características de personalidad Aislada, a pesar de 

considerar también muy importante las dimensiones de vínculos y aceptación, reportaban un 

nivel más bajo de Bienestar Psicológico y además daban un nivel de importancia mucho 

menor que los demás a la dimensión de Control de Situaciones. 

       Se abre entonces el debate entre las diferencias significativas del concepto general del 

Bienestar psicológico y la percepción de éste para los adolescentes, además porque se 

encuentra en dicha población una mayor tendencia de relacionar el Bienestar Psicológico con 

un conformismo psicológico, retomando nuevamente lo dicho en líneas anteriores donde lo 

importante para ellos es el bienestar inmediato, sin tener una orientación hacia el futuro y del 

bienestar general en cualquier momento del ciclo vital.  

3.7.5 Factores que favorecen el Bienestar Psicológico en adolescentes  

     Como se mencionó en las líneas anteriores, dentro del estudio del Bienestar psicológico 

se han intervenido temas tan relevantes como sus dimensiones dentro del ciclo vital 

adolescente y la percepción que ellos mismos tienen del tema. Se han encontrado 

significativas diferencias entre esas dimensiones y esa percepción, pues los estudios 

demuestran que, para los jóvenes, todos los ítems y variables no son igual de importantes; 

por el contrario, unas tienen un valor más significativo que otras, como la dimensión de 

vínculos sobre la autonomía, propiamente dicha por Casullo (2002). 

     Sin embargo, en medio de estos dos temas  dimensiones y percepción  se encuentra un 

aspecto común que puede servir de orientación en cuanto a la intervención con adolescentes 
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que no presentan un nivel de Bienestar Psicológico alto; se trata de aquellos factores que 

ayudan a que este nivel incremente; al identificarlos y potenciar su sano desarrollo en la vida 

del adolescente, permiten que el joven logre mejorar su Bienestar Psicológico. Estos factores 

son el bienestar físico, la relación con los padres, el ambiente académico, la resiliencia 

(Quiceno, Vinaccia, Agudelo y González 2014), el equilibrio en todas las áreas de la vida, 

los estilos de vida y los objetivos de vida (Castro Solano, 2002).  

       Los estudios que tratan sobre estos factores tienen en cuenta los niveles de Bienestar 

Psicológico, en relación con las variables que se mueven en el contexto de los adolescentes 

evaluados. Dentro de los hallazgos que se identifican al respecto, Quiceno al (2014) indican 

que una buena relación con los padres y las personas con quienes los adolescentes viven 

puede hacer una gran diferencia entre un nivel alto o bajo de Bienestar Psicológico, ellos 

plantean que estas relaciones le permiten al adolescente obtener mayor seguridad en ellos 

mismos y menor dependencia en factores externos.  

       Asimismo, siguiendo a los mismos autores, el bienestar físico también influye de manera 

positiva, pues padecer algún tipo de enfermedad o limitación física en una edad donde se 

espera tener todas las capacidades físicas intactas, afecta considerablemente la calidad de 

vida y por consiguiente la percepción que se tenga sobre el bienestar.  

     Se indica además la importancia de un ambiente académico adecuado, refiriéndose no 

sólo al aula de clase, sino también al ambiente sociocultural, los espacios y el tiempo 

disponible para sus actividades académicas; encontrando que generar ambientes seguros, 

favorece un bienestar en el adolescente. Por otra parte, Castro (2002), introduce otros factores 

en relación a la posibilidad de favorecer o no el Bienestar Psicológico en adolescentes. Para 

él, son de gran relevancia las áreas vitales. Plantea que es normal que una persona pueda 
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sentirse con mayor bienestar en unos aspectos de la vida que en otros; es decir, un joven 

puede tener una muy buena relación con sus amigos, pero tener conflictos familiares, o tener 

control de sus impulsos, pero sentirse inconforme con su vida y consigo mismo. Lo ideal 

entonces, es que la persona tenga un equilibrio, considerando como igual de importantes 

tanto los aspectos de una dimensión como de otra, y entonces pueda generarse beneficios 

mutuos.   Por ejemplo, tener estabilidad en la dimensión de vínculos, puede traer consigo 

consecuencias positivas para el fortalecimiento de otras dimensiones importantes como la 

aceptación de sí mismo y la autonomía. De esta manera y en relación con las áreas vitales, 

los objetivos de vida también son factores que influyen positivamente en la satisfacción vital 

y el bienestar psicológico. Esto se refiere a la coherencia que debe haber entre el objetivo de 

vida y los planes que se llevan a cabo para alcanzar éste; tener coherencia entre estos planes 

genera mayor Bienestar Psicológico que si se está en contra o no se tiene ninguna relación 

con el objetivo de vida que se quiere alcanzar.  

      Castro (2002) pone como ejemplo puntual que, si el objetivo de una adolescente es ser 

físicamente atractiva, sus planes serán ir al gimnasio, hacer dieta, entre otros. Pero si, por el 

contrario, sus planes no la acercan a su objetivo, tendrá constantemente una sensación de 

displacer que afectará su Bienestar Psicológico. Se puede presentar entonces una oportunidad 

con el conocimiento de los factores que intervienen en el Bienestar Psicológico en 

adolescentes, pues conociendo los más importantes y reconociendo su trascendencia, se 

pueden intervenir de manera que generen un beneficio y aumenten el nivel de bienestar en 

los adolescentes, retomando aspectos como los vínculos, la coherencia entre objetivos y 

planes, entre otros. 
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4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

4.1 Hipótesis general 

     El nivel de estrés académico influye en el bienestar psicológico  de los estudiantes de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el 

periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019. 

4.2 Hipótesis específicas 

     Hi1: Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de propósito de vida, poseerán mayores  puntuaciones en la 

dimensión  de estrategias de afrontamiento del estrés académico.  

     Hi2: Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con menores 

puntuaciones en la sub-escala de propósito de vida, poseerán mayores puntuaciones en la 

dimensión de estresores  académicos. 

     Hi3: Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de propósito de vida, poseerán menores puntuaciones en la 

dimensión  de reacciones o síntomas del estrés académico.   

     Hi4: Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de Relaciones positivas, poseerán menores  puntuaciones en la 

dimensión de reacciones o síntomas del estrés académico. 
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     Hi5:  Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con menores 

puntuaciones en la sub-escala de Relaciones positivas, poseerán mayores  puntuaciones en la 

dimensión de estresores académicos. 

      Hi6:  Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de Relaciones positivas, poseerán mayores  puntuaciones en la 

dimensión  de estrategias de afrontamiento del estrés académico.  

     Hi7:  Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de crecimiento personal, poseerán mayores  puntuaciones en 

la dimensión  de estrategias de afrontamiento del estrés académico.  

     Hi8:  Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de crecimiento personal, poseerán menores  puntuaciones en 

la dimensión de reacciones o síntomas del estrés académico. 

    Hi9:  Los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019, con menores 

puntuaciones en la sub-escala crecimiento personal, poseerán mayores  puntuaciones en la 

dimensión  de estresores académicos.
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4.3 Definición y Operacionalización de variables 

Variables a evaluar Instrumento de medición Ítems 

Variable independiente: Estrés académico 

     El estrés académico es aquel que padecen los alumnos de educación 

media superior y superior y que tiene como fuente exclusiva a estresores 

relacionados con las actividades a desarrollar en el ámbito escolar (Barraza, 

2005). 

Inventario SISCO del 

Estrés Académico 

Pregunta 1 y 2 (1-2) 

Dimensiones de la variable estrés académico. Instrumento de medición Ítems  

Estresores 

     Demandas a las que está sometido el individuo, y que pueden 

convertirse en estresores; los cuales pueden ser físicos, sociales y 

psicológicos. Se presentan como una amenaza a la integridad vital de la 

persona (Barraza, 2006). 

Inventario SISCO del Estrés 

Académico. 

Pregunta 3 (3-4-5-6-7-8-9- 

10) 

Síntomas 

    La situación estresante (desequilibrio sistémico) se manifiesta en los 

alumnos a través de una serie de indicadores que se articulan de manera 

Inventario SISCO del Estrés 

Académico. 

Pregunta 4 (11-12-13- 14-

15-16-17-18-19-20-21- 22-

23-24-25-26) 
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idiosincrática en las personas, de tal manera que el manifestado de manera 

diferente, en cantidad y variedad, por cada persona. Estos indicadores se 

clasifican según (Rossi, 2001citado en Barraza, 2006) en: físicos, 

psicológicos y comportamentales. 

Estrategias de afrontamiento. 

     Lazarus y Folkman (1986 citado en Barraza, 2006) definen el 

afrontamiento como ñaquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuoò. 

Inventario SISCO del Estrés 

Académico. 

Pregunta 5 (27-28-29- 30-

31-32-33-34) 

Variable dependiente: Bienestar psicológico 

     El Bienestar psicológico es un concepto amplio que incluye 

dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos 

relacionados con la salud en general que llevan a las personas a funcionar 

de un modo positivo, está relacionado con cómo la gente lucha en su día a 

día afrontando los retos que se van encontrando en sus vidas, ideando 

modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación 

de sentido de la vida  (Carol Ryff) 

Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas de la 1 a la 

numero 39 
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Dimensiones que evalúa la escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

1- Auto-adaptación 

Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas:1-7-8-11-17-25 

y 34  

2- Relaciones positivas Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas:2-13-16-18-25-

31 y 38 

3- Autonomía Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas:3-5-10-15-27 

4- Dominio del entorno Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas:6-19-26-29-32-

36 y 39 

5- Propósito en la vida Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas: 9-12-14-26-22-

28-33 y 35 

6- Crecimiento personal Escala de Bienestar 

psicológico de Carol Ryff 

Preguntas: 4-21-24-30-37 
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5- DISEÑO METODOLÓGICO  

5.1 Tipo de investigación 

    La presente investigación es de carácter cuantitativa,  teniendo en cuenta los objetivos del 

estudio, se establece como alternativa metodológica de investigación, la cuantitativa, ya que 

la investigación de este tipo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 

y la magnitud de estos. Pertenece al tipo correlacional ya que permite establecer si hay o no 

relación entre la variable de estrés académico y el bienestar psicológico. Asimismo la 

investigación involucra el tipo descriptivo cuyo propósito es precisamente describir y medir 

las diferentes variables de estudio en un momento dado. 

5.2 Población  

   La población con la que se trabajó son estudiantes de bachillerato  de cuatro instituciones 

públicas de la Zona Oriental de El Salvador, una institución por Departamento. 

5.3 Descripción de la Población 

    La población total es de 932 estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas 

una por Departamento de la Zona Oriental de El Salvador. 

5.4 Muestra 

      272 estudiantes masculinos y femeninos en edades de 15 a 25 años, La muestra 

seleccionada está constituida por 68 sujetos masculinos y femeninos, todos estudiantes de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador. 
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5.5 Diseño muestral 

       Debido al diseño de investigación transeccional por el cual se caracteriza este estudio, 

en donde se busca la incidencia y correlación de las variables; el diseño muestral que aplica 

a dicho procedimiento es el muestreo probabilístico, el cual permite que todos los 

integrantes de la población tengan igual probabilidad de integrar la muestra, y proporcionar 

su respectiva descripción acerca del fenómeno. 

5.6 Cálculo del tamaño de la muestra 

     El muestreo utilizado fue el aleatorio simple, donde todos los elementos de la población 

presentaron igual probabilidad de integrar la muestra y se calculó con base en fórmula de 

poblaciones finitas siguiente:  

V Fórmula para Poblaciones Finitas 

                n=  (Z)2 (p) (Q) (N)                      . 

                        (N ï 1) (E)2 + (Z)2 (P) (Q)   

Dónde:  

Z= Nivel de confianza (0.95) 

P= Probabilidad que ocurra (0.50) 

Q= Probabilidad que no ocurra (0.50) 

N= Tamaño de la población objetiva (932) 

E= Error estándar (5%) 

n= Muestra poblacional (272) 

 

Figura 3. Tamaño de la muestra 

 

INSTITUCIONES  NUMERO DE ENCUESTADOS 

Instituto Nacional de Corinto 68 

Complejo Educativo de Lislique 68 

Instituto Nacional Francisco Gavidia 68 

Instituto Nacional de Jucuapa 68 
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Aplicándola de la siguiente manera 

Dónde:  

Z= Nivel de confianza (0.95)= a 1.96² (según el coeficiente de relación al 95% del nivel de confianza, 

en fórmula para poblaciones finitas) 

P= Probabilidad que ocurra (0.50) 

Q= Probabilidad que no ocurra (0.50) 

N= Tamaño de la población objetiva (932) 

E= Error estándar (5%) 

n= Muestra poblacional (272) 

n= (Z) ² (P) (Q) (N) 

   (N-1)(E) ² + (Z) ² (P) (Q) 

n= (1.96) ² (0.5) (0.5) (932) 

   (932-1) (0.05) ² + (1.96) ² (0.5) (0.5) 

n= 3.8416 (0.5) (0.5) (932) 

   (931) 0.0025 + 3.8416 (0.5) (0.5) 

n= 895.0928 

     3.2879 

n = 272.2384500745 = 272 participantes. 

   272 es el número, distribuido por cada institución con una equivalencia de 68 

participantes por cada institución pública.  

   Se trabajó con una muestra que consta de 272 estudiantes de bachillerato del Instituto 

Nacional de Corinto (INCO), Complejo Educativo de Lislique (COELIS), Instituto Nacional 

de Jucuapa (INJU)  y el Instituto Nacional Francisco Gavidia (INFRAGA), Retomando 68 

estudiantes en cada Institución Educativa, con un total de 129 Masculinos y 143 femeninas 

de edades entre los 15  a los 24 años de edad, como se muestra a continuación en las 

representaciones gráficas. 
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Tabla 1: Representación general por género en la muestra de estudiantes de bachillerato de 

cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 129 47.43% 

FEMENINO 143 52.57% 

TOTAL 272 100% 

 

Grafica 1: Gráfica de Representación general por género en la muestra de estudiantes de 

bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental.  

Análisis: Se observa que de los 272 estudiantes de la muestra 129 pertenecen al género 

masculino, representando el 47.43% y 143 pertenecen al género femenino representando el 

52.57% del 100% total. La diferencia que existe entre ambos datos es de solamente 16 

estudiantes, por lo que se considera una muestra ideal para el estudio, aunque si hubiera una 

diferencia significativa no afectaría demasiado los resultados, pues las comparaciones se 

harán de forma general. 

 

47.43%
52.57%

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2: Representación general por edades en la muestra de estudiantes de bachillerato de 

cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental.  

OPCIONES MASCULINO  FEMENINO  TOTAL  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15 Y 16 AÑOS  26 9.56% 29 10.66% 55 20.22 

17 Y 18 AÑOS 91 33.46% 96 35.29% 187 68.75 

19 y 20 AÑOS 11 4.04% 14 5.14% 25 9.19 

21 y 22 AÑOS 1 0.37% 2 0.74% 3 1.10 

23 y 24 AÑOS 0 0% 2 0.74% 2 0.74 

TOTAL 129 47.43% 143 52.57% 272 100% 

 

Gráfica 2: Representación general por edades en la muestra de estudiantes de bachillerato de 

cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental.  

 

     Análisis: Al observar los resultados en las representaciones se determina que las edades 
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por último los estudiantes con edades de 23 y 24 años con tan solo el 0.74% de la muestra 

total.  

5.8 Método de recolección de datos 

5.8.1 Descripción de la Técnica empleada 

La recolección de los datos se realizó por medio de dos instrumentos de medición los 

cuales se describen a continuación. 

5.8.2 Inventario SISCO del Estrés Académico   

      Creado por Arturo Barraza Macías (2005). Con una confiabilidad de 0.90, Este inventario 

es auto descriptivo (Anastasi y Urbina, 1998 citado en Barraza, 2008), y se presenta en forma 

de auto informe que proporciona un sujeto sobre sí mismo o sobre distintos aspectos de su 

funcionamiento, basándose en su auto-observación. Tiene como propósito establecer los 

niveles de intensidad del estrés que sufren los estudiantes universitarios así como, los 

principales eventos considerados estresores, los síntomas y las estrategias de afrontamiento 

que utilizan los estudiantes de la educación superior. 

     Según Barraza (2008) este inventario se construyó a partir de los componentes sistémico-

procesuales del estrés académico, y se encuentra constituido por 34 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: 

ü Un ítem de filtro que, en términos dicotómicos (si-no), permite determinar si el 

encuestado es candidato o no a contestar el inventario. 
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ü Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde 

uno es poco y cinco mucho), permite identificar el nivel de intensidad del estrés 

académico. 

ü Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. 

ü Dieciséis ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia con 

que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor. 

ü Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia de uso de 

las estrategias de afrontamientos. 

5.8.3 Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995)  

     El Bienestar Psicológico,  ha sido medido por muchos investigadores a lo largo de los 

últimos 30 años, siendo una de las Escalas más conocidas y validadas la de Bienestar 

Psicológico de Ryff (1995) que considera este constructo con base en seis dimensiones: Auto 

aceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y 

crecimiento personal. 

     Esta escala con una confiabilidad de 0.93, está compuesta por 39 ítems a los que los 

participantes responden utilizando un formato de respuesta tipo Likert con puntuaciones 

comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo), para un total 

de 234 puntos como máximo. Puntuaciones mayores de 176 en el total señalan un BP 
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RANGO

>176 pts.

141-175 pts.

117 y 140 pts.

< 116 pts.

GRADO DE BIENESTAR PSICOLÒGICO

BP Alto

BP Moderado

BP Bajo

Puntaje Máximo Total: 234 puntos

NIVEL BP

BP Elevado

elevado; entre 141 y 175 BP alto; entre 117 y 140 puntos BP moderado; e inferiores a 116 

puntos BP bajo. Además del puntaje global es posible efectuar análisis en cada dimensión 

para considerar la predominancia de los afectos positivos sobre los afectos negativos, por 

cuanto el bienestar psicológico es un constructo multidimensional que comprende diferentes 

elementos de orden emocional y cognitivo.     Es así como el factor Autoaceptación se 

compone de 6 ítems, igual que los factores control de las situaciones, relaciones positivas y 

propósito de la vida. El factor crecimiento personal está compuesto por 7 ítems y Autonomía 

por 8 ítems. Los cuadros a continuación resumen el procedimiento para interpretar los 

puntajes obtenidos en la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995)  

Figura 4. Niveles de Bienestar Psicológico. 

 

 

 

 

Fuente: Ryff (1995 

     Se evaluaron a 272 estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona 

Oriental de El Salvador (Ver Anexo 2), Instituto Nacional de Corinto (INCO), Complejo 

Educativo de Lislique (COELIS), Instituto Nacional de Jucuapa (INJU)  y el Instituto 

Nacional Francisco Gavidia (INFRAGA). 
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     Se les aplicaron los instrumentos a  68 estudiantes en cada Institución Educativa, y con 

los resultados se determina en qué nivel se encuentran en lo referido al estrés académico y el 

bienestar psicológico. Se  pretende que con la investigación se den a conocer los datos 

concernientes a cada una de las variables y así explicar detalladamente las hipótesis de 

investigación por medio del análisis de estos resultados. 

5.9 Criterios de inclusión 

¶ Ser  estudiantes activos de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la zona oriental 

de El Salvador y que por lo tanto pertenezcan al grupo de estudiantes que se eligieron 

según el muestreo probabilístico. 

¶ Expresar mediante consentimiento informado la voluntariedad para participar en la 

investigación. 

5.9.1 Criterios de exclusión 

¶ Estudiantes de otras instituciones o niveles de enseñanza. 

¶ No desear participar en la investigación. 

 

5.9.2  Análisis de datos 

     Para el análisis de los datos, se estudió las variables y datos recolectados por medio de los 

instrumentos de forma individual utilizando tablas y gráficas, para luego continuar a 

determinar su relación. Para esto se utilizó el software estadístico SPSS 23 (por sus siglas en 

ingles) el cual es un programa de computación que  permite el tratamiento de información a 

partir de variables cuantitativas y cualitativas. Su funcionamiento está orientado a la 

realización de análisis estadísticos aplicados a las ciencias sociales. 



 

50 
 

     El programa permite realizar análisis y gráficos estadísticos, de forma rápida ordenada y 

sobre todo confiable ya que las funciones incorporadas al SPSS 23, facilitan el análisis 

estadístico descriptivo, inferencial y multivariable así como la obtención de gráficos a partir 

de los distintos cálculos efectuados.   

     Mediante la implementación  del software estadístico SPSS 23 se pudo obtener los datos 

específicos de los rangos de las variables de estrés académico y bienestar psicológico 

logrando así indicar los parámetros obtenidos por cada sub escala de acuerdo a cada una de 

las variables. 

     Para esta investigación se utilizó la función  de análisis de Correlaciones Bilaterales que 

ofrece este programa, utilizando el Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, que es un 

índice que mide el grado de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. 

     El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1. No obstante ha de indicarse 

que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico  del coeficiente, 

reflejando el signo la dirección de tal valor.  En este sentido tan fuerte es una relación de +1 

como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta 

negativa. 

     Entonces se dice que la Correlación entre dos variables  X e Y es perfecta positiva cuando 

exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra y se dice que la relación 

es perfecta negativa cuando exactamente en la medida  que aumenta una variable disminuye 

la otra. 
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     Con los resultados que se obtuvieron al finalizar el ingreso de los datos al programa que 

anteriormente se mencionó se pudieron constatar datos específicos reales acerca del problema 

planteado lo cual demuestra un alto grado de eficiencia y complejidad del programa, ya que 

se manejan datos de forma general y de manera específica según la intencionalidad del 

investigador o también tomando como base los objetivos que se plantearon al iniciar la 

investigación. 

6. PRESENTACION DE RESULTADOS 

6.1 Tabulación de datos generales de estrés académico 

Tabla 3: Resultados generales en porcentajes del Inventario SISCO del estrés 

académico en estudiantes de bachillerato. 

OPCIONES MASCULINO  FEMENINO  TOTAL  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ALTO 4 1.47% 6 2.20% 10 3.68% 

MEDIO 69 25.37 108 39.71 177 65.07 

BAJO 56 20.59 29 10.66 85 31.25 

TOTAL 129 47.43% 143 52.57% 272 100% 

Fuente: Inventario SISCO (Arturo Barraza Macías 2005) 

Gráfica 3: Resultados generales en porcentajes del Inventario SISCO del estrés 

académico en estudiantes de bachillerato. 
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Análisis: En la  representación de la gráfica se observan los resultados generales de estrés 

académico que presentan los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de 

la zona oriental de El Salvador, se observa que del 100% de los estudiantes evaluados el 

47.43% pertenecen al género masculino de los cuales el  20.59%  poseen  estrés académico 

bajo, el 25.37% poseen estrés académico medio y el 1.47% poseen estrés académico alto; por 

lo tanto el 52.57% de los estudiantes evaluados pertenecen al género femenino de las cuales 

el 10.66%  poseen estrés académico bajo, el 39.71% poseen estrés académico medio y el 

2.21% poseen estrés académico alto. Lo que evidencia que el 65.07% de los estudiantes 

poseen estrés académico medio, el 31.25% poseen estrés académico bajo y el 3.68% de los  

estudiantes poseen estrés académico alto. 

6.2 Tabulación de datos generales  por institución de estrés académico 

Tabla 4: Resultados generales en porcentajes por Institución del Inventario SISCO del 

estrés académico en estudiantes de bachillerato. 

OPCIONES 
INCO COELIS INJU  INFRAGRA  TOTAL  

F Porcentaje F Porcentaje 

 

F Porcentaje F Porcentaje F Porcentaje 

ALTO 5 7.35% 0 0% 2 2.94% 3 4.41% 10 3.68% 

MEDIO 40 58.82 52 76.46 39 57.35 46 67.65 177 65.07 

BAJO 23 33.83 16 23.54 27 39.71 19 27.94 85 31.25 

TOTAL 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 272 100% 

  Fuente: Inventario SISCO (Arturo Barraza Macías 2005) 
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Gráfica 4: Resultados generales en porcentajes por Institución del Inventario SISCO del 

estrés académico en estudiantes de bachillerato. 

 

Análisis: En la presentación de la gráfica se observan  los resultados generales de estrés 

académico por institución, se observa que en el Instituto Nacional de Corinto (INCO) del 

100% de los estudiantes evaluados el 7.35% poseen estrés académico alto, el 58.82% estrés 

académico medio y el 33.83% estrés académico bajo, en el Complejo Educativo de Lislique 

(COELIS) del 100% de los estudiantes evaluados ningún estudiante posee estrés académico 

alto, el 76.46% poseen estrés académico medio y el 23.54% poseen estrés académico bajo, 

en el Instituto Nacional de Jucuapa (INJU) del 100% de los estudiantes evaluados el 2.94% 

poseen estrés académico alto, el 57.35% estrés académico medio y el 39.71% poseen estrés 

académico bajo, en el Instituto Nacional Francisco Gavidia (INFRAGA) del 100% de los 

estudiantes evaluados el 4.41% poseen estrés académico alto,  el 67.65% estrés académico 

medio y el 27.94% poseen  estrés académico bajo. 
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6.3 Tabulación de datos generales de bienestar psicológico 

Tabla 5: Resultados generales en porcentajes de la Escala de Bienestar Psicológico en 

estudiantes de bachillerato. 

OPCIONES MASCULINO  FEMENINO  TOTAL  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

ALTO 45 16.54% 59 21.70% 104 38.24% 

MEDIO 60 22.06 66 24.26 126 46.32% 

BAJO 24 8.82 18 6.62 42 15.44% 

TOTAL 129 47.42% 143 52.58% 272 100% 

Fuente: Escala de Bienestar Psicológico de Carol  Ryff (1995) 

Gráfica 5: Resultados generales en porcentajes de la Escala de Bienestar Psicológico  

en estudiantes de bachillerato. 

 

Análisis: En la presentación de la gráfica se observan  los resultados generales del Bienestar 
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47.42% pertenecen al género masculino de los cuales el  8.82%  poseen bienestar psicológico 

bajo, el 22.06% poseen bienestar psicológico medio y el  16.54% poseen bienestar 

psicológico alto; por lo tanto el 52.58% de los estudiantes evaluados pertenecen al género 

femenino de los cuales el 6.62% poseen bienestar psicológico bajo, el 24.26% poseen 

bienestar psicológico medio y el 21.70% poseen bienestar psicológico alto. Lo que evidencia 

que el 15.44% de los estudiantes evaluados poseen  bienestar psicológico bajo,  el 46.32% 

poseen bienestar psicológico  medio y el 38.24% de los estudiantes poseen bienestar 

psicológico alto. 

6.4 Tabulación de datos generales  por institución de bienestar psicológico 

Tabla 6: Resultados generales en porcentajes por Institución de la Escala de Bienestar 

Psicológico en estudiantes de bachillerato. 

OPCIONES INCO COELIS INJU  INFRAGRA  TOTAL  

F Porcentaje F Porcentaje 

 

F Porcentaje F Porcentaje F Porcentaje 

ALTO 30 44.12% 27 39.70% 23 33.62% 12 17.65% 92 33.83% 

MEDIO 32 47.06 29 42.65 33 48.53 32 47.06 126 46.32 

BAJO 6 8.82 12 17.65 12 17.65 24 35.29 54 19.85 

TOTAL 68 100% 68 100% 68 100% 68 100% 272 100% 

 Fuente: Escala de Bienestar Psicológico de Carol  Ryff (1995) 
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Gráfica 6: Resultados generales en porcentajes por Institución de la Escala de 

Bienestar Psicológico en estudiantes de bachillerato. 

 

Análisis: En la presentación de la gráfica se observan  los resultados generales de Bienestar 

Psicológico por institución, se observa que en el Instituto Nacional de Corinto (INCO) del 

100% de los estudiantes evaluados el 44.12% poseen bienestar psicológico alto, el 47.06% 
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medio y el 17.65% poseen bienestar psicológico bajo, en el Instituto Nacional Francisco 

Gavidia (INFRAGA) del 100% de los estudiantes evaluados el 33.83% poseen bienestar 

psicológico alto, el 46.32% bienestar psicológico medio y el  19.85% poseen  bienestar 

psicológico bajo. 
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6.5 Tabulación de correlación de datos 

Tabla 7: Resultados de correlaciones de estrés académico y bienestar psicológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**la correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

*la correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 

Factores de variables estresores Estrategias de 

afrontamiento 

Estrés 

Académico 

Auto-aceptación Correlación de Pearson 

 

  

Relaciones positivas Correlación de Pearson 

 

  

Autonomía Correlación de Pearson 

 

  

.140* 

 

Dominio del entorno Correlación de Pearson   

 .131*  

 

Propósito en la vida Correlación de Pearson 

 

  

  .154* 

 

Crecimiento personal Correlación de Pearson  

.128* 

 

 

Bienestar Psicológico                                                                                    .131* 
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6.6 Análisis de resultados de correlaciones de estrés académico y bienestar psicológico  

      En la representación de la tabla se observan las correlaciones más significativas entre 

los factores de la escala de bienestar psicológico y las  dimensiones del Inventario SISCO 

de Estrés Académico. En los cuales se observa que los factores de Autonomía, Dominio del 

entorno y propósito en la vida, mostraron una correlación importante con la dimensión de 

Estrategias de Afrontamiento, en donde además se observa la relación entre el factor de 

crecimiento personal y la dimensión de estresores. 

     Así se observa que la relación entre el factor de autonomía y la dimensión de Estrategias 

de Afrontamiento,  es positiva pero débil con un coeficiente de .140, lo que significa que a 

mayor autonomía, mayor estrategias de afrontamiento.   

      También se determina que la correlación existente entre el factor de Dominio del Entorno 

y la dimensión de Estrategias de afrontamiento es positiva pero débil con un coeficiente de 

.131, lo que indica que a mayor Dominio del entorno, mayor Estrategias de Afrontamiento, 

al igual que la correlación existente entre el factor de Propósito de vida y la dimensión de 

Estrategias de Afrontamiento es positiva pero débil con un coeficiente de .154, lo cual 

significa a mayor propósito en la vida mayor Estrategias de Afrontamiento. Además se 

evidencia en los datos que el factor de crecimiento personal esta correlacionado de manera 

positiva con la dimensión de estresores con un coeficiente de .128, lo que indica que a mayor 

crecimiento personal, mayor estresores. 

     Se concluye que la correlación existente entre estrés  académico y bienestar psicológico  

es positiva pero débil con un coeficiente de .131, lo que significa que a mayor estrés 
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académico, mayor bienestar psicológico pero  al resultar esta una correlación muy débil el 

estrés académico no influye en el bienestar psicológico. 

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Al haber investigado y aplicado los instrumentos o pruebas diseñadas para este estudio, 

se procede a analizar los datos obtenidos y determinar los hallazgos concernientes a los 

objetivos de esta investigación. 

      El objetivo principal de esta investigación es identificar el nivel del estrés académico que 

influye en el bienestar psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones 

públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto 

del año 2019; del cual en el apartado anterior se pudo observar los datos obtenidos en base a 

la investigación de campo. A continuación se analizaran detenidamente. 

7.1 El estrés académico 

     El estrés se considera como un problema epidemiológico de elevada importancia a nivel 

mundial, manifestándose en todos los medios y escenarios de la actividad humana. En el caso 

particular del estrés académico, se puede diferenciar como aquel que se desarrolla y expresa 

en el ámbito educativo, identificándose estrechamente vinculado a la valoración que realizan 

los estudiantes de las diferentes demandas o estresores de su entorno, que desequilibran su 

medio interno, así como las estrategias de afrontamiento para restablecer la homeostasis 

(Berríos García y Mazo Zea, 2011). 

     En el instrumento utilizado para evaluar este aspecto se midió el nivel del estrés 

académico de los estudiantes, de esta manera se determinó que de los 272 estudiantes, el 
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mayor porcentaje poseen un estrés  académico medio con el 65.07% del total de la muestra, 

cumpliendo así el objetivo específico 1 el cual consiste en Determinar el nivel de estrés 

académico  de los estudiantes. 

      Los niveles de estrés académico considerados en este instrumento van desde estrés 

académico leve; el cual determina que el estudiante posee un nivel de estrés mínimo,  lo cual 

no tiene incidencia ni mayor impacto en su salud psicológica, el nivel moderado determina 

que el estudiante posee un nivel considerable de estrés académico pero no lo suficiente para 

considerarse un problema, ya que en este nivel al estudiante, se le  puede considerar que se 

encuentra en los parámetros normales debido a la carga académica que posee, en cambio el 

nivel más alto de estrés académico, que es el nivel profundo este si representa un problema, 

ya que  en este nivel el estudiante presenta dificultades para realizar las actividades escolares 

que la vida diaria le exige, así como también puede afectar diferentes áreas de la vida del 

estudiante. 

7.2 Prevalencia del género en el estrés académico 

      Al comparar los resultados de estrés académico entre masculinos y femeninos, se 

determina que el género femenino posee el porcentaje de estrés académico más alto ya que 

entre el estrés medio y alto suman el 41.91% de la muestra total, mientras que los masculinos 

poseen el más bajo estrés académico ya que entre el estrés medio y alto suman el 26.84%  de 

la muestra total, lo que demuestra que el género masculino  posee un mejor nivel de 

estrategias de afrontamiento del estrés académico.  
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7.3 Prevalencia por institución de estrés académico 

      Al comparar los resultados entre las instituciones y cumpliendo el objetivo específico 3 

el cual consiste en Determinar la institución con mayores niveles de estrés académico, se 

determina que las instituciones que poseen porcentajes de estrés académico más altos son el  

Complejo educativo de Lislique ya que entre el estrés medio y alto suman el 76.46%, el 

Instituto Nacional Francisco Gavidia  ya que   entre el estrés medio y alto suman el 72.06%, 

el Instituto Nacional de Corinto ya que entre el estrés medio y alto suman el 66.17% el 

Instituto Nacional de Jucuapa ya que entre el estrés medio y alto suman el 60.29% del 100% 

total, lo que demuestra que los estudiantes con menores porcentajes poseen un mejor nivel 

en estrategias de afrontamiento del estrés académico.  

      Ante esto se considera que los estudiantes en estudio poseen niveles considerables de 

estrés académico, pero también es importante considerar el hecho que el nivel medio o 

moderado puede llegar fácilmente a convertirse en un nivel profundo de estrés académico si 

no se tiene el cuidado suficiente, aunque cabe mencionar que el porcentaje de estudiantes que 

puntuaron alto en el nivel profundo de estrés académico es muy bajo con un  3.68% del total 

de la muestra. Por lo que en general se determina que existe un nivel normal de estrés 

académico por parte de los estudiantes evaluados. 

7.4 Bienestar Psicológico 

     En el instrumento utilizado para evaluar este aspecto se midió el nivel de bienestar 

psicológico  de los estudiantes, de esta manera se determinó que de los 272 estudiantes, el 

mayor porcentaje poseen un bienestar psicológico medio con el 46.32% del total de la 

muestra. 
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     El instrumento brinda diferentes niveles de bienestar psicológico, los cuales son nivel 

bajo, nivel moderado, nivel alto. De acuerdo a esto el instrumento define a quienes obtienen 

puntuaciones altas en bienestar psicológico  como personas que tienen una actitud positiva 

muy alta, ya que son personas que pueden aceptar los múltiples aspectos de sí mismos 

incluyendo los buenos y los malos, estas personas se caracterizan por mantener relaciones 

positivas duraderas, confía en los demás y puede establecer buenos vínculos psicosociales  

son personas que luchan en su día a día afrontando los retos que se van encontrando en sus 

vidas, ideando modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y profundizando su sensación de 

sentido y propósito de la vida. 

7.5 Prevalencia del género en el bienestar psicológico  

     Al comparar los resultados entre masculinos y femeninos, se determina que el género 

femenino posee el porcentaje de bienestar psicológico más alto ya que entre el bienestar 

psicológico  medio y alto suman el  45.96% de la muestra total, mientras que los masculinos 

poseen bienestar psicológico más bajo ya que entre el bienestar psicológico  medio y alto 

suman el 38.60%  de la muestra total.  

7.6 Prevalencia por institución en el bienestar psicológico 

      Al comparar los resultados entre las instituciones y cumpliendo el objetivo específico 3, 

se determina que las instituciones que poseen porcentajes de bienestar psicológico más altos 

son el Instituto Nacional de Corinto ya que entre el bienestar psicológico medio y alto suman 

el 91.18% ,el  Complejo educativo de Lislique ya que entre el bienestar psicológico medio y 

alto suman el 82.35%, el Instituto Nacional de Jucuapa ya que entre el bienestar psicológico 
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medio y alto suman el 82.35% y    el Instituto Nacional Francisco Gavidia  ya que   entre el 

bienestar psicológico medio y alto suman el 64.71%, del 100% total. 

     Ante estas consideraciones y cumpliendo el objetivo específico 2 el cual consiste en   

Determinar el nivel de bienestar psicológico de los estudiantes, se determina que la mayoría 

de estudiantes evaluados poseen puntajes medios de bienestar psicológico, con un  46.32% 

de la muestra total, pero de igual manera es importante mencionar que el 38.24% de los 

estudiantes evaluados poseen bienestar psicológico alto, lo que significa que una cantidad 

muy importante de los estudiantes evaluados en las instituciones de estudio tienen niveles 

muy altos de bienestar psicológico. 

      Existe información sobre otras investigaciones relacionadas  con el estrés académico y  

el bienestar psicológico, lo que hace posible comparar datos entre la presente investigación 

y otras investigaciones,  se analizó la  investigación científica  sobre el estrés académico en 

estudiantes de bachillerato, la cual se realizó en el año 2017 en la Universidad Católica de 

Cuenca Ecuador, cuya investigaci·n consisti· en investigar el ñestr®s acad®mico en 

estudiantes de Tercero de bachillerato de unidades educativas particulares del Ecuadorò el 

cual permitió evidenciar la presencia del estrés en aproximadamente en el 90% de la muestra, 

en cuanto a su intensidad predomino el nivel moderado de estrés académico, al igual que en 

esta investigación.  

      Otra investigaci·n relacionada consisti· en el ñafrontamiento, estr®s y bienestar 

psicológico en estudiantes de educación social de nuevo ingreso, la cual se realizó en  La 

Universidad de Granada en España; Este estudio pretendía determinar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por una muestra de 135 estudiantes de Educación Social ante las 



 

64 
 

situaciones que generan más estrés en el primer curso de la universidad. También se quiso 

conocer el nivel de bienestar psicológico del alumnado y su posible relación con la eficacia 

percibida en el afrontamiento. Los resultados indicaban que las dificultades relacionadas con 

el contexto académico producen más estrés que los problemas personales, siendo el apoyo 

social y la resolución de problemas las estrategias de afrontamiento más empleadas. El 

alumnado mostraba un nivel medio de bienestar psicológico y se percibe eficaz en el 

afrontamiento  de estrés académico, obteniendo resultados similares en lo referido al 

bienestar psicológico en  la presente investigación 

      En la presente investigación se observa una proporción elevada de estudiantes con 

intensidad de estrés medio o moderado. Tales resultados son consistentes con las 

investigaciones realizadas a nivel latinoamericano (Ramírez, 2015; Córdova y Irigoyen, 

2015; Puescas - Sánchez  et al., 2011; Contreras Melgar 2016; Marín Laredo, García Maciel 

y Rosales González, 2013; Barraza Macías, 2009; Barraza Macías y Silerio Quiñonez, 2007; 

García Santillán y Escalera Chávez, 2011; Román Collazo, Ortiz Rodríguez y Hernandez 

Rodríguez, 2008; Fernández, 2015. 

     En Latinoam®rica, ña pesar de algunas contradicciones, los estudios concuerdan en 

mostrar una elevada incidencia de estrés en estudiantes universitarios, alcanzando valores  

superiores al 67% de la poblaci·n estudiada en la categor²a de estr®s moderadoò (Rom§n, 

Ortiz y Hernández, 2008). 

7.7 Correlaciones entre Bienestar Psicológico y Estrés Académico  

      Al analizar los datos obtenidos en la investigación y utilizando el  método estadístico de 

Pearson y por medio del Software Estadístico SPSS, se determinó que existe una correlación 
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significativa del 0.131 entre el estrés académico y el bienestar psicológico en la muestra 

estudiada, la correlación entre ambas variables existe pero es muy débil, aunque dicho 

resultado es significativo para la investigación. 

      Lo que se deduce de este resultado es que a pesar de que el estrés en los estudiantes sea 

moderado, esto no afectará significativamente a su bienestar psicológico, ya que sin importar 

que una variable aumente, la otra también lo hará.   

      Tanto el objetivo general e hipótesis de esta investigación se basaba en  identificar como 

el nivel del estrés académico influye en el bienestar psicológico de los estudiantes, pero al 

analizar los datos se determina que el nivel de estrés académico no influye en el bienestar 

psicológico de los estudiantes, ante estos resultados se consideran algunos factores como  la 

aplicación correcta de estrategias de afrontamiento del estrés académico  tales como  una 

muy buena Habilidad Asertiva para defender preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a 

otros, Fijarse o tratar de obtener siempre  lo positivo de la situación que le preocupa, elogiarse 

así mismo en todo momento a pesar de vivir inmerso en un ambiente de diversas  tensiones 

y esto incide de manera positiva en su bienestar psicológico ya que  permite a la persona 

mantener un equilibrio emocional, lo que imposibilita caer en desesperación o frustraciones 

en lo referente a las demandas académicas, debido al alto grado de autocontrol y satisfacción 

personal que estas personas poseen, y esto llamo mucho la atención ya que se esperaba que 

existiera una correlación negativa entre estas variables, pero tanto como en el estrés 

académico como en el bienestar psicológico las variables aumentan y la explicación anterior 

define  porqué se genera ese resultado.  
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      Como se menciona en el marco teórico y según Mendiola, 2010 (Citado en González y 

González, 2012), describe como estrés académico a aquellos procesos cognitivos y afectivos 

que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante 

evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como 

retos o demandas a los que puede responder eficazmente o no; estas apreciaciones se 

relacionan con emociones anticipatorias como: preocupación, ansiedad, confianza, ira, 

tristeza, satisfacción, alivio, entre otros (González, M. E y González, S, 2012).  

      Como se menciona en los párrafos anteriores, el estudiante asume como retos las diversas 

demandas generadoras de estrés y las convierte en herramientas esenciales en su estilo de 

vida actual  de manera  que le proporciona un grado de autocontrol y crecimiento personal lo 

cual implica que si el estudiante responde de manera positiva ante las diversas demandas 

escolares esto potenciara en él una autoconfianza optima y sobre todo saludable. 

7.7.1  Correlación entre propósito en la vida y estrategias de afrontamiento. 

      La hipótesis H1expuesta en la investigación se comprueba al establecer que la correlación 

que existe entre la sub escala de Propósito en la vida y la dimensión de Estrategias de 

Afrontamiento es verídica ya que los estudiantes que han sido evaluados y según los 

resultados obtenidos de las correlaciones están relacionadas de forma positiva aunque muy 

débil con un 0.154, lo que indica que  los estudiantes, con mayores puntuaciones en la sub-

escala de Propósito de vida, poseen mayores  puntuaciones en la dimensión  de Estrategias 

de Afrontamiento del estrés académico.   

      Propósito en la vida significa que tu vida tenga un sentido y un propósito. Las personas 

necesitan marcarse metas y definir una serie de objetivos que les permitan dotar a su vida de 
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sentido. Quienes puntúan alto en esta dimensión persiguen metas, sueños u objetivos, tienen 

la sensación de que su vida se dirige a alguna parte, sienten  que su presente y su pasado 

tienen significado, y mantienen creencias que dan sentido a su vida. Quienes puntúan bajo 

tienen la sensación de que la vida no tiene sentido, de que no van a ninguna parte, tienen 

pocas metas y no tienen creencias que aporten sentido a sus vidas. 

7.7.2 Correlación entre autonomía y estrategias de afrontamiento. 

      Según los resultados obtenidos de las correlaciones entre Autonomía y Estrategias de 

Afrontamiento evidencia que ambas variables  están relacionadas de forma positiva aunque 

muy débil con un 0.140, lo que indica que  los estudiantes, con mayores puntuaciones en la 

sub-escala de Autonomía, poseen mayores  puntuaciones en la dimensión  de Estrategias de 

Afrontamiento del estrés académico.  

       Autonomía significa tener la sensación de que puedes elegir por ti mismo, tomar tus 

propias decisiones para ti y para tu vida, incluso si van en contra de la opinión mayoritaria, 

mantener tu independencia personal y tus convicciones. Las personas con mayor autonomía 

son más capaces de resistir la presión social y regulan mejor su comportamiento desde el 

interior (en vez de ser dirigidos por otros), son más independientes y se evalúan a sí mismas 

en función de estándares personales. Las personas con baja autonomía están preocupadas por 

las evaluaciones y expectativas de los demás y se dejan influir o guiar por ellas, toman sus 

decisiones en base a las opiniones de los demás y se conforman ante la presión social, 

actuando y pensando en base a lo que los demás esperan de ellos. 
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7.7.3  Correlación entre dominio del entorno y estrategias de afrontamiento. 

      Según los resultados obtenidos de las correlaciones entre Dominio del Entorno y 

Estrategias de Afrontamiento evidencia que ambas variables  están relacionadas de forma 

positiva aunque muy débil con un 0.131, lo que indica que  los estudiantes, con mayores 

puntuaciones en la sub-escala de Dominio del Entorno, poseen mayores  puntuaciones en la 

dimensión  de Estrategias de Afrontamiento del estrés académico. 

      Dominio del entorno hace referencia al manejo de las exigencias y oportunidades de tu 

ambiente para satisfacer tus necesidades y capacidades. Las personas con un alto dominio 

del entorno poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de 

influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso efectivo de las oportunidades que les ofrece 

su entorno y son capaces de crear o escoger entornos que encajen con sus necesidades 

personales y valores. Las personas con bajo domino del entorno tienen problemas para 

manejar los asuntos de la vida diaria, se sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno, 

no son conscientes de las oportunidades de su entorno ni las aprovechan y piensan que no 

tienen ningún control sobre su ambiente. 

7.7.4 Correlación entre crecimiento personal y estresores. 

      Según los resultados obtenidos de las correlaciones entre Crecimiento Personal y 

Estresores evidencia que ambas variables  están relacionadas de forma positiva aunque muy 

débil con un 0.128, lo que indica que  los estudiantes, con mayores puntuaciones en la sub-

escala Crecimiento Personal, poseen mayores  puntuaciones en la dimensión  de Estresores  

del estrés académico, por ser una relación mínima no representa ningún problema para la 

investigación, pero se plantea la idea de explorar más a fondo este tipo de hipótesis para 
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futuras investigaciones por el grado de relevancia que puede tener en posteriores 

investigaciones. 

CONCLUSIONES 

 Al finalizar el proyecto de investigación se concluye que se  han cumplido con los 

objetivos, tanto generales como específicos, propuestos para la presente investigación. 

 

 Los resultados obtenidos del estrés académico indican que la mayoría de la muestra 

estudiada posee un nivel medio o moderado de estrés académico. 

 Los resultados de bienestar psicológico  indican que la mayoría de la muestra estudiada 

presenta un nivel moderado de bienestar psicológico.   

 

 La prevalencia de estrés académico y bienestar psicológico entre el género masculino y 

el femenino determinó  que el género femenino posee el porcentaje más alto de estrés 

académico al igual que en el bienestar psicológico.  

 

 

 Los resultados de los datos demuestran  que la institución que posee  porcentajes de estrés 

académico más altos es el Complejo educativo de Lislique (COELIS) Perteneciente al 

Departamento de La Unión, Mientras que la institución que posee porcentajes de estrés 

académico  más bajos es el Instituto Nacional Francisco Gavidia 

(INFRAGA)Perteneciente al Departamento de San Miguel, Mientras que en la variable 

de bienestar psicológico la institución con porcentajes más altos es el Instituto Nacional 

de Corinto (INCO) Perteneciente al Departamento de Morazán, mientras que la 
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institución que posee  porcentajes de bienestar psicológico más bajos es el Instituto 

Nacional Francisco Gavidia (INFRAGA) Perteneciente al Departamento de San Miguel. 

 

 Se determinó que la relación entre estrés académico y bienestar psicológico es 

significativa, ya que en la correlación indica que existe pero es mínima. 

 

RECOMENDACIONES  

A los estudiantes de bachillerato 

 Identificar las situaciones que generan estrés académico y aprender a reaccionar frente a 

ello para prevenir los efectos con estrategias como alimentarse bien, practicar un deporte, 

realizar actividades recreativas, mantener ciclos del sueño adecuados, practicar la 

relajación y respiración profunda, mantener el buen sentido del humor. 

 Analizar en el salón de clases las explicaciones comunes de estrés académico como la 

falta de planificación y organización, las presiones externas por alcanzar buenos 

resultados, la competitividad con otros compañeros, los niveles de motivación con la 

intención de mantener niveles equilibrados que no afecten tu bienestar psicológico. 

A los padres de familia 

 Se debe hablar con los hijos o hijas, aconsejarlos, guiarlos y no convertirse en sus 

enemigos sino más bien en sus tutores y aliados, en la medida que se les brinde ayuda, 

guía, protección y se les ofrezca seguridad los jóvenes podrán sobrellevar esta etapa 

académica y mantener en equilibrio en el bienestar psicológico. 
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 Frente al adolescente que ya está sobreexpuesto, hay que escucharlo, acogerlo, no 

minimizar sus reacciones ni criticarlo, porque esto agrega una nueva tensión. Si hay una 

sobrecarga, se puede analizar con la institución para ver la posibilidad de disminuirla en 

forma temporal para el estudiante, ya que está provocando síntomas perjudiciales. 

 Se debe formar y educar a los hijos sobre el uso del tiempo, la responsabilidad y la 

importancia de tener hábitos. 

 

A los docentes de bachillerato 

 Enseñar a los estudiantes a organizar su tiempo, gran parte de la vida se administra en 

base a un horario, por lo que es importante manejar tiempos específicos para estudiar, lo 

recomendable es repasar entre una a dos horas diarias. Así, la información que ya saben 

se consolidará y será fácilmente recordarla al momento de estar en la institución 

académica. 

 Realizar actividades recreativas con los estudiantes donde puedan desprenderse de la 

sobrecargar que ellos identifican como estresores, darse un descanso para luego continuar 

de manera satisfactoria su jornada de clases. 

 

A futuros investigadores 

 Tomar en cuenta para los futuros investigadores el uso de programa de análisis de datos 

y estadísticas de investigación SPSS para realizar con mayor facilidad el análisis de 

resultados y correlación de las variables de investigación. 

 Para la construcción de hipótesis de futuras investigaciones y para comprobarlas con 

mayor facilidad y eficacia que sea redacten entre sus mismos factores de los test que 

utilizan para correlacionarlas entre sí. 

http://vital.rpp.pe/tema-metodos-de-estudio
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 para realizar una investigación es necesario que posean un número mayor de participantes 

a su muestra inicial  tomando en cuenta el porcentaje de error a la hora de la aplicación 

de instrumentos y de sujetos que no deseen participar en la investigación para contar 

siempre con un 100% de información verídica. 

 Seguir trabajando con la institución en la que se realiza la investigación, una vez 

construido un diagnóstico de los estudiantes, es favorable la construcción de un programa 

de desarrollo y afrontamiento de la situación evaluada para conocer la efectividad de un 

programa de tratamiento. 

A las instituciones participantes: 

 Observar la frecuencia de 42 participantes con el 15.44% de la muestra que resultaron 

con un nivel bajo de bienestar psicológico, y 85 participantes que son el 31.25% de la 

muestra total de 272 resultaron con nivel de estrés académico alto, por lo cual se sugiere 

con el especialista en salud mental  y la psicopedagogía de los maestros, desarrollar un 

programa de tratamiento para fortalecer los dos aspectos evaluados en la comunidad 

estudiantil con el fin de tener niveles de promedio a alto para el mejor estado de salud 

general y desempeño de los estudiantes de bachillerato. 
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Anexo 1: Instrumentos 

Inventario SISCO del estrés académico (Arturo Barraza Macías) 

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

nerviosismo? 

 Si           No 

Nota: En caso de seleccionar la alternativa ñNoò, el cuestionario se da por concluido, en caso 

de seleccionar la alternativa ñSiò, pasar a la pregunta n¼mero dos y continuar con el resto de 

las preguntas. 

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

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

1 2 3 4 5 

     

 

3.- Dimensión estresores 

3- En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) Rara vez, (3) Algunas veces, (4) Casi 

siempre, (5) Siempre. Señale con una X con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

La competencia con los compañeros del 

grupo  

     

Sobrecarga de tareas y trabajos escolares       

La personalidad y el carácter del profesor       

Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.)  

     

Problemas con el horario de clases       
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El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)  

     

No entender los temas que se abordan en la 

clase  

     

Participación en clase (responder a 

preguntas, exposiciones, etc.)  

     

Tiempo limitado para hacer el trabajo       

Otra: __________________________ 

(Especifique) 

     

4.- Dimensión síntomas (reacciones) 

4-En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) Rara vez, (3) Algunas veces, (4) Casi 

siempre, (5) Siempre. Señale con una X 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 migrañas      

Problemas de digestión, dolor abdominal 

o diarrea 

     

Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

Somnolencia o mayor necesidad de dormir       

           Reacciones psicológicas 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 
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Inquietud (incapacidad de relajarse y 

estar tranquilo) 

     

Sentimientos de depresión y tristeza 

(decaído) 

     

Ansiedad, angustia o desesperación.      

Problemas de concentración      

Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 

     

                     Reacciones comportamentales 

 (1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algunas 

veces 

(4) 

Casi 

siempre 

(5) 

Siempre 

Conflictos o tendencia a polemizar o 

discutir 

     

Aislamiento de los demás      

Desgano para realizar las labores escolares      

Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

     

Otra __________________________ 

(Especifique) 

     

 

 

5.- Dimensión estrategias de afrontamiento 

5- En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) Rara vez, (3) Algunas veces, (4) Casi 

siempre, (5) Siempre. Señala con una X 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 
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Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias, ideas o sentimientos sin dañar 

a otros) 

     

Elaboración de un plan y ejecución de sus 

tareas 

     

Concentrarse en resolver la situación que 

me preocupa 

     

Elogios a sí mismo      

La religiosidad (oraciones o asistencia a 

misa) 

     

Búsqueda de información sobre la situación      

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la 

situación que preocupa 

     

Ventilación y confidencias (verbalización 

de la situación que preocupa). 

     

Otra:______________________________ 

(Especifique) 

     

 

 Inventario SISCO del Estrés Académico. 

     Creado por Arturo Barraza Macías (2005). Este inventario es auto descriptivo (Anastasi 

y Urbina, 1998 citado en Barraza, 2008), y se presenta en forma de auto informe que 

proporciona un sujeto sobre sí mismo o sobre distintos aspectos de su funcionamiento, 

basándose en su auto-observación. Tiene como propósito establecer los niveles de intensidad 

del estrés que sufren los estudiantes de nivel superior y superior  así como, los principales 

eventos considerados estresores, los síntomas y las estrategias de afrontamiento que utilizan 

los estudiantes de la educación superior. 

     Según Barraza (2008) este inventario se construyó a partir de los componentes sistémico-

procesuales del estrés académico, y se encuentra constituido por 34 ítems distribuidos de la 
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siguiente manera; Un ítem de filtro que en términos dicotómicos (si-no), permite determinar 

si el encuestado es candidato o no a contestar el inventario.   

ü Un ítem que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores numéricos (del 1 al 5 donde 

uno es poco y cinco mucho), permite identificar el nivel de intensidad del estrés 

académico. 

ü  Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia en 

que las demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores. 

ü Dieciséis ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia con 

que se presentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor.   

ü Ocho ítems que, en un escalamiento tipo Likert de cinco valores categoriales (nunca, 

rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), permiten identificar la frecuencia de 

uso de las estrategias de afrontamientos. 

Clave de corrección 

     No se debe aceptar un inventario, en lo particular, si la pregunta número uno, que es la de 

filtro, ha sido contestada con un ñNOò, aunque el encuestado contin¼e llenando el resto del 

inventario. Para determinar como válidos los resultados de cada cuestionario, y por tanto 

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

mayor al 70%). En ese sentido, se considera necesario que el cuestionario tenga contestados 
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por lo menos 20 ítems de los 34 que lo componen, en caso contrario se anulará ese 

cuestionario en lo particular.  

     La obtención del índice que permitirá su interpretación a partir del baremo establecido, se 

realiza de la siguiente manera: A cada respuesta de la escala se le asigna los siguientes 

valores: 0 para nunca, 1 para rara vez, 2 para algunas veces, 3 para casi siempre y 4 

para siempre. Se realiza la sumatoria de puntos obtenidos, sea como variable individual o 

variable colectiva. Se transforma el puntaje en porcentaje, sea a través de regla de tres simple 

o multiplicando la media obtenida por 25. Una vez obtenido el porcentaje se interpreta con 

el siguiente baremo.  

Baremos de niveles de Estrés Académico 

Niveles  Puntaje  

 0-33 Leve  

34-66 Moderado 

67-100 Profundo 

Fuente: Inventario SISCO de Barraza 

Información que proporciona 

V Porcentaje de alumnos que presentan el estrés académico (pregunta número uno).  

V Nivel de estrés académico (índice compuesto obtenido con la media general de todos los 

ítems que constituyen las preguntas dos, tres, cuatro y cinco). 
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 

Institución:                                     

Tipo de Bachillerato:                                     Sexo:              Edad:               Fecha: 

A continuación se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente 

y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su respuesta 

puede determinarla marcando con una ñXò. 

Ítems Totalmente 

desacuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Moderadamente 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 .Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento 

con cómo han resultado las cosas 

      

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos 

amigos íntimos con quienes compartir mis 

preocupaciones 

      

3 .No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 

cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de 

la gente 

      

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones 

que he hecho en mi vida 

      

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino 

que me satisfaga 

      

6 .Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar 

para hacerlos realidad 

      

7 .En general, me siento seguro y positivo conmigo 

mismo 

      

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme 

cuando necesito hablar 

      

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente 

piensa de mí 

      

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por 

los valores que otros piensan que son importantes 

      

11.He sido capaz de construir un hogar y un modo de 

vida a mi gusto 

      

12 .Soy una persona activa al realizar los proyectos 

que propuse para mí mismo 

      

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 

mismo que cambiaría 
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14 .Siento que mis amistades me aportan muchas 

cosas 

      

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 

convicciones 

      

16 .En general, siento que soy responsable de la 

situación en la que vivo 

      

Ítems Totalmente 

desacuerdo 
Poco de 

acuerdo 
Moderadamente 

de acuerdo 
Muy de 

acuerdo 
Bastante 

de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

17 .Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho 

en el pasado y lo que espero hacer en el futuro 

      

18 .Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 

satisfacción que de frustración para mí 

      

19 .Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad 

      

20. Me parece que la mayor parte de las personas 

tienen más amigos que yo 

      

21 .Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias al consenso general 

      

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen       

23 .Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida       

24 .En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo 

más sobre mí mismo 

      

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de 

mis logros en la vida 

      

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 

confianza 

      

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones 

en asuntos polémicos 

      

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria 

      

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la 

vida 

      

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer 

grandes mejoras o cambios en mi vida 

      

31 .En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y 

la vida que llevo 

      

32 .Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben 

que pueden confiar en mí 
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33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o 

mi familia están en desacuerdo 

      

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las 

cosas; mi vida está bien como está 

      

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 

desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo 

      

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 

mejorado mucho como persona 

      

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he 

desarrollado mucho como persona 

      

38 .Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 

cambio y crecimiento 

      

39 .Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los 

pasos más eficaces para cambiarla 

      

  

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995) 

     La escala de Bienestar Psicológico fue creada por Carol Ryff en el año 1995, cuya revisión 

se dio el 2004 y fue adaptado a la versión española por Díaz et al., (2006). La escala muestra 

juicios particulares de evaluación de una adecuada actividad psicológicos, en contraste al 

foco tradicional de la psicología clínica que ha sido la patología y el malestar. Esta escala 

mide seis propiedades positivas del bienestar psicológico, que esta autora constituyó de 

acuerdo con las discusiones teóricas sobre los requerimientos cumplidos, motivaciones y 

propiedades que describen a un ser humano en íntegra salud mental.  

     Por tal razón esta escala puede ser aplicada en el ámbito clínico, organizacional, educativo 

e investigación. Las dimensiones del instrumento son: La auto aceptación o actitud positiva 

hacia el yo mismo, asociado a la autoestima y conocimiento de sí. Sentido en la vida o tener 

un propósito, relacionado a la motivación para actuar y desarrollarse.  Otra dimensión 

esencial es la autonomía, que involucra mantener la individualidad en diversos ambientes 

sociales, asentarse en las propias convicciones y mantener su independencia y autoridad 
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individual. Dominio del entorno, relacionado al locus de control interno y ser eficaz de 

manera personal.  Relaciones positivas con su entorno, lo que indica mantener lazos de 

confianza, cálidas, de empatía y de intimidad con otros.  El crecimiento personal relacionado 

a la idea de evolución y aprendizaje positivo de la persona (Páez, 2008).  

     Está conformado por 39 ítems, distribuido en 6 dimensiones y con formato de los ítems 

Escala Likert de 6 puntos: 

¶ Dimensión I: Auto aceptación Presenta 7 ítems.  

¶  Dimensión II: Relaciones Positivas Presenta 7 ítems. 

¶ Dimensión III: Autonomía Presenta 5 ítems. 

¶  Dimensión IV: Dominio del Entorno Presenta 7 ítems. 

¶  Dimensión V: Propósito en la vida Presenta 8 ítems. 

¶  Dimensión VI: Crecimiento personal Presenta 5 ítems.  

Administración del instrumento 

      El instrumento puede ser aplicado a nivel individual y colectivo. La evaluación dura 

máximo 20 minutos. La aplicación es dirigida a adolescentes y adultos de ambos sexos, con 

un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones y enunciados de la escala. El 

evaluado cuenta con las instrucciones básicas para responder de manera acertada cada 

enunciado. Se presenta enunciados sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. 

No existe respuesta correcta o incorrecta. El evaluado puede elegir entre 6 alternativas de 

solución para cada ítem estipuladas sea ñTotalmente desacuerdoò, ñPoco de acuerdoò, 

ñModeradamente de acuerdoò, ñMuy de acuerdoò, ñBastante de acuerdoò y 

ñTotalmente de acuerdoò.   
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Calificación 

     Una vez que el evaluado haya concluido con la prueba, se confirma que todos los 

enunciados hayan sido contestados, para poder continuar con la calificación. Las respuestas 

se califican según las seis alternativas asignadas a todos los ítems correspondientes a cada 

dimensión.  

      Para la corrección Invertir los ítems: 17, 23, 15, 26 y 21. Siguiendo esta pauta: (1=6) 

(2=5) (3=4) (4=3) (5=2) (6=1) 

Interpretación 

     Al obtener el puntaje respectivo por dimensión, se ubica cada uno de ellos en la categoría 

pertinente según el baremo siguiente: 

 

Fuente: Escala de Bienestar Psicologico de Ryff (1995) 

 

 

 

 

 

RANGO

>176 pts.

141-175 pts.

117 y 140 pts.

< 116 pts.

GRADO DE BIENESTAR PSICOLÒGICO

BP Alto

BP Moderado

BP Bajo

Puntaje Máximo Total: 234 puntos

NIVEL BP

BP Elevado



 

90 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

   El propósito de este documento de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

   La presente investigación es conducida por los estudiantes: Víctor de Jesús Díaz Guevara 

Carnet N° DG13012, Alcides Uriel Pérez Pérez Carnet N° PP08034, Egresados en la 

Carrera Licenciatura en Psicología  de la Universidad de El Salvador Facultad 

Multidisciplinaria Oriental.   

   El objetivo  de este estudio es  Identificar la influencia del estrés académico en el bienestar 

psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona 

Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2019. 

   Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a los instrumentos  

psicológicos utilizados para dicha investigación. Esto tomará aproximadamente  60 minutos 

de su tiempo.   

   La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a los instrumentos psicológicos  serán validados y analizados 

utilizando únicamente la edad, sexo y la institución de procedencia del estudiante, como 

identificación personal. 

   Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él.  

   Por su colaboración y participación en la presente investigación psicológica le 

expresamos nuestros agradecimientos.  
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   Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por los estudiantes: 

Víctor de Jesús Díaz Guevara Carnet N° DG13012, Alcides Uriel Pérez Pérez Carnet N° 

PP08034, Egresados en la Carrera Licenciatura en Psicología  de la Universidad de El 

Salvador Facultad Multidisciplinaria Oriental.   

   He sido informado/a  de que El objetivo  de este estudio es  Identificar la influencia del 

estrés académico en el bienestar psicológico de los estudiantes de bachillerato de cuatro 

instituciones públicas de la Zona Oriental de El Salvador, en el periodo comprendido de 

febrero a agosto del año 2019. 

  Me han indicado también que tendré que responder a los instrumentos  psicológicos 

utilizados para dicha investigación, lo cual tomará aproximadamente  60 minutos.  

   Reconozco que la información que yo provea al contestar los instrumentos de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre la investigación  en cualquier momento.  

 

Victor de Jesús Díaz Guevara__________         Alcides Uriel Pérez Pérez   ________ 

Nombre y firma del investigador                           Nombre y firma del investigador 
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Anexo 2: Tabulaciones 

TABLA DE DATOS  

Tabla 8: Tabla representativa de resultado general de la aplicación de Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff en cuatro Instituciones de la Zona Oriental de El 

Salvador. 

 

Gráfica 7. Gráfica representativa del Nivel de Bienestar Psicológico que presenta la 

muestra  en  los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona 

Oriental de El Salvador. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Bienestar Psicológico que 

presentan los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador y se observa que de los 272 estudiantes, 42 obtuvieron un nivel bajo de 

Bienestar Psicológico de los cuales 24 son masculino y 18 femenino, 126 obtuvieron nivel 

moderado de Bienestar Psicológico de ellos 60 masculino y 66 femenino, 98 Nivel alto de 

los cuales son 45 masculino y 53 femenino, en nivel elevado 6 personas femenino. 

22.06% 24.26%

46.32%

16.54% 19.49%

36.03%

0% 2.21% 2.21%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Masculino Femenino Total

Resultado General de Bienestar Psicológico

Nivel Moderado Nivel Alto Nivel Elevado

Resultados Generales de Bienestar Psicol·gico 
Opciones Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Nivel bajo 24 8.82% 18 6.62% 42 15.44% 

Nivel moderado 60 22.06% 66 24.26% 126 46.32% 

Nivel alto 45 16.54% 53 19.49% 98 36.03% 

Nivel elevado 0 0% 6 2.21% 6 2.21% 

Total 129 47.42% 143 52.58% 272 100% 
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Tabla 9: Tabla representativa de resultado general de la aplicación de Inventario 

CISCO del estrés académico en cuatro Instituciones de la Zona Oriental de El Salvador. 

 

Gráfica 8. Gráfica representativa del Nivel de estrés académico que presenta la muestra  

en  los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental 

de El Salvador. 

 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Estrés Académico que presentan 

los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones públicas de la Zona Oriental de El 

Salvador y se observa que de los 272 estudiantes, 53 obtuvieron un nivel de estrés 

académico leve de los cuales 30 son masculino y 23 femenino, 177 obtuvieron nivel de 

estrés académico moderado de ellos 69 masculino y 108 femenino,10 obtuvieron un  nivel 

de estrés académico profundo de los cuales son 4 masculino y 6 femenino, además 32  

personas sin responder el test, 24 masculino y 8 femenino.  

11.03% 8.46%

19.49%
25.37%

39.71%

65.07%

1.47% 2.21% 3.68%
8.82%

2.94%
11.76%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Masculino Femenino Total

Resultado General de estrés académico

EA leve EA moderado EA profundo Sin Responder

 Resultados Generales de Estrés Académico  

Opciones Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

EA leve 30 11.03% 23 8.46% 53 19.49% 

EA moderado 69 25.37% 108 39.71% 177 65.07% 

EA profundo 4 1.47% 6 2.21% 10 3.68% 

Sin Responder 26 9.56% 6 2.21% 32 11.76% 

total 129 47.43% 143 52.57% 272 100% 
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Tabla 10: Tabla representativa de resultado por institución, de la aplicación de Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°1: Instituto Nacional de 

Corinto. 

1- INCO-BIENESTAR PSICOLOGICO  

Opciones Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Nivel bajo 3 4.41% 3 4.41% 6 8.82% 

Nivel moderado 16 23.53% 16 23.53% 32 47.06% 

Nivel alto 13 19.12% 15 22.06% 28 41.18% 

Nivel elevado 0 0% 2 2.94% 2 2.94% 

total 32 47.06% 36 52.94% 68 100% 

 

Gráfica 9. Gráfica representativa de resultado por institución, de la aplicación de 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°1: Instituto 

Nacional de Corinto. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Bienestar Psicológico que 

presentan los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional de Corinto, de la Zona Oriental 

de El Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 6 obtuvieron un nivel bajo de 

Bienestar Psicológico de los cuales 3 son masculino y 3 femenino, 32 obtuvieron nivel 

moderado de Bienestar Psicológico de ellos 16 masculino y 16 femenino, 28 Nivel alto de 
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los cuales son 13 masculino y 15 femenino, en   nivel elevado 2 personas  de género 

femenino. 

Tabla 11: Tabla representativa de resultado por institución, de la aplicación de Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°2: Complejo Educativo de 

Lislique. 

2- COELIS-BIENESTAR PSICOLOGICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Nivel bajo 6 8.82% 6 8.82% 12 17.65% 

Nivel moderado 11 16.18% 18 26.47% 29 42.65% 

Nivel alto 12 17.65% 14 20.59% 26 38.24% 

Nivel elevado 0 0% 1 1.47% 1 1,47% 

total 29 42.65% 39 57.35% 68 100% 

Gráfica 10. Gráfica representativa de resultado por institución, de la aplicación de 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°2: Complejo 

Educativo de Lislique. 

 

 

Análisis: en estas estudiantes de bachillerato de Complejo Educativo de Lislique, de la Zona 

Oriental representaciones se muestra el nivel de Bienestar Psicológico que presentan los de 

El Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 12 obtuvieron un nivel bajo de Bienestar 

Psicológico de los cuales 6 son masculino y 6 femenino, 29 obtuvieron nivel moderado de 
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Bienestar Psicológico de ellos 11 masculino y 18 femenino, 26 Nivel alto de los cuales son 

12 masculino y 14 femenino, en   nivel elevado 1 persona  de género femenino. 

Tabla 12: Tabla representativa de resultado por institución, de la aplicación de Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°3: Instituto Nacional de 

Jucuapa. 

3-INJU-BIENESTAR PSICOLOGICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Nivel bajo 10 14.71% 2 2.94% 12 17.65% 

Nivel moderado 21 30.88% 12 17.65% 33 48.53% 

Nivel alto 11 16.18% 10 14.71% 21 30.88% 

Nivel elevado 0 0% 2 2.94% 2 2.94% 

total 42 61.76% 26 38.24% 68 100% 

Gráfica 11. Gráfica representativa de resultado por institución, de la aplicación de 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°3: Instituto 

Nacional de Jucuapa. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Bienestar Psicológico que 

presentan los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional de Jucuapa, de la Zona 

Oriental de El Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 12 obtuvieron un nivel bajo 

de Bienestar Psicológico de los cuales 10 son masculino y 2 femenino, 33 obtuvieron nivel 

moderado de Bienestar Psicológico de ellos 21 masculino y 12 femenino, 21 Nivel alto de 
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los cuales son 11 masculino y 10 femenino, en   nivel elevado 2 personas  de género 

femenino. 

Tabla 13: Tabla representativa de resultado por institución, de la aplicación de Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°4: Instituto Nacional 

Francisco Gavidia. 

4-INFRAGA-BIENESTAR PSICOLOGICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Nivel bajo 5 7.33% 7 10.29% 12 17.65% 

Nivel moderado 12 17.65% 20 29.41% 32 47.06% 

Nivel alto 9 13.24% 14 20.59% 23 33.82% 

Nivel elevado 0 0% 1 1.47% 1 1.47% 

total 26 38.24% 42 61.76% 68 100% 

Gráfica 12. Gráfica representativa de resultado por institución, de la aplicación de 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff correspondiente a código N°4: Instituto 

Nacional Francisco Gavidia. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Bienestar Psicológico que 

presentan los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional Francisco Gavidia, de la Zona 

Oriental de El Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 12 obtuvieron un nivel bajo 

de Bienestar Psicológico de los cuales 7 son masculino y 5 femenino, 32 obtuvieron nivel 
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moderado de Bienestar Psicológico de ellos 12 masculino y 20 femenino, 23 Nivel alto de 

los cuales son 9 masculino y 14 femenino, en   nivel elevado 1 persona  de género femenino. 

Tabla 14: Tabla representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°1: INCO. 

Gráfica 13. Gráfica representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°1: INCO. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Estrés Académico que presentan 

los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional de Corinto de la Zona Oriental de El 

Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 15 obtuvieron un nivel de estrés 

académico leve de los cuales 10 son masculino y 5 femenino, 40 obtuvieron nivel de estrés 

académico moderado de ellos 13 masculino y 27 femenino,5 obtuvieron un  nivel de estrés 

académico profundo de los cuales son 3 masculino y 2 femenino, además 8  personas sin 

responder el test, 6 masculino y 2 femenino. 

14.71%
7.35%

22.06%19.12%

39.71%

58.82%

4.41% 2.94%
7.35%8.82%

2.94%
11.76%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Masculino Femenino Total

Resultado de estrés académico  INCO
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1-INCO - ESTRÉS ACADÉMICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

EA leve 10 14.71% 5 7.35% 15 22.06% 

EA moderado 13 19.12% 27 39.71% 40 58.82% 

EA profundo 3 4.41% 2 2.94% 5 7.35% 

Sin Responder 6 8.82% 2 2.94% 8 11.76% 

total 32 47.06% 36 52.94% 68 100% 
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Tabla 15: Tabla representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°2: COELIS. 

Gráfica 14. Gráfica representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°2: COELIS. 

 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Estrés Académico que presentan 

los estudiantes de bachillerato de Complejo Educativo de Lislique, de la Zona Oriental de El 

Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 15 obtuvieron un nivel de estrés 

académico leve de los cuales 6 son masculino y 9 femenino, 52 obtuvieron nivel de estrés 

académico moderado de ellos 22 masculino y 30 femenino, ninguno obtuvieron un  nivel 

de estrés académico profundo, además 1  persona sin responder el test de género 

femenino.  
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2-COELIS- ESTRÉS ACADÉMICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

F % F % f % 

EA leve 6 8.82% 9 5.88% 15 22.06% 

EA moderado 22 32.35% 30 27.94% 52 76.46% 

EA profundo 0 0% 0 1.47% 0 0% 

Sin Responder 1 1.47% 0 5.88% 1 1.47% 

total 29 42.65% 39 57.35% 68 100% 
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Tabla 16: Tabla representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°3: INJU. 

Gráfica 15. Gráfica representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°3: INJU. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Estrés Académico que presentan 

los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional de Jucuapa de la Zona Oriental de El 

Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 14 obtuvieron un nivel de estrés 

académico leve de los cuales 10 son masculino y 4 femenino, 39 obtuvieron nivel de estrés 

académico moderado de ellos 20 masculino y 19 femenino,2 obtuvieron un  nivel de estrés 

académico profundo de los cuales son 1 masculino y 1 femenino, además 13  personas sin 

responder el test, 9 masculino y 4 femenino.  
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3-INJU- ESTRÉS ACADÉMICO 

Opciones   Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

EA leve 10 14.71% 4 5.88% 14 20.59% 

EA moderado 20 29.41% 19 27.94% 39 57.35% 

EA profundo 1 1.47% 1 1.47% 2 2.94% 

Sin Responder 9 13.24% 4 5.88% 13 19.12% 

total 40 58.83% 28 41.17% 68 100% 
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Tabla 17: Tabla representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°4: INFRAGA. 

Gráfica 16. Gráfica representativa de resultado por institución de la aplicación de 

Inventario CISCO del estrés académico correspondiente código N°4: INFRAGA. 

 

Análisis: en estas representaciones se muestra el nivel de Estrés Académico que presentan 

los estudiantes de bachillerato de Instituto Nacional Francisco Gavidia de la Zona Oriental 

de El Salvador y se observa que de los 68 estudiantes, 9 obtuvieron un nivel de estrés 

académico leve de los cuales 5 son masculino y 4 femenino, 46 obtuvieron nivel de estrés 

académico moderado de ellos14 masculino y 32 femenino,3 obtuvieron un  nivel de estrés 

académico profundo de los cuales son 3 femenino, además 10  personas sin responder el 

test, 8 masculino y 2 femenino.  
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4-INFRAGA- ESTRÉS ACADÉMICO 

Opciones Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

EA leve 4 5.88% 5 7.35% 9 13.24% 

EA moderado 14 20.59% 32 47.06% 46 67.65% 

EA profundo 0 0% 3 4.41% 3 4.41% 

Sin Responder 8 11.76% 2 2.94% 10 14.71% 

total 26 38.24% 42 61.76% 68 100% 
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Anexo 3: Tabla de correlación de Pearson 

Tabla 18. Tabla de correlación general 

Factores y variables estresores Estrategias de afrontamiento síntomas 

autoaceptación Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.038 

.536 

272 

.074 

.222 

272 

.082 

.176 

272 

Relaciones positivas Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 

.093 

.128 

272 

.100 

.098 

272 

.035 

.561 

272 

autonomía Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 

.110 

.069 

272 

 

.140* 

.021 

272 

.102 

.094 

272 

Dominio del entorno Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 

-.005 

.930 

272 

.131* 

.031 

272 

-.085 

.163 

272 

Propósito en la vida Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 

.088 

.147 

272 

.154* 

.011 

272 

.110 

.071 

272 

Crecimiento personal Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 

.128* 

.034 

272 

.042 

.489 

272 

.102 

.092 

272 
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Tabla 19. Resultados de correlaciones de estrés académico y bienestar psicológico 

 

 

**la correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

*la correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 

  

Factores de variables  estresores Estrategias de 

afrontamiento 

síntomas Total de 

variables 

de estrés 

académico 
Auto-aceptación Correlación de Pearson 

 

   

Relaciones positivas Correlación de Pearson 

 

   

Autonomía Correlación de Pearson 

 

  

.140* 

 

Dominio del entorno Correlación de Pearson 

 

  

.131* 

 

Propósito en la vida Correlación de Pearson 

 

  

.154* 

 

 

 

Crecimiento personal Correlación de Pearson 

 

 

.128* 

 

  

Bienestar Psicológico .131* 
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Anexo 4: Carta de solicitud a instituciones 
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Anexo 5: Ubicación Geográfica de instituciones   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mapa Geográfico de Complejo Educativo de Lislique 

Depto. De La Unión.  

Mapa geográfico de Instituto Nacional de Corinto, 

Depto. de Morazán. 
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Mapa Geográfico de Instituto Nacional de Jucuapa. 

Depto. De Usulután.  

 

Mapa Geográfico de Instituto Nacional Francisco Gavidia 

Depto. De San Miguel.  

 






