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Resumen

El contexto social y educativo ha cambiado producto del aislamiento social por COVID-19. La 
investigación pretendió determinar la presencia de estrés académico, identificar los estresores, 
indagar el proceso de afrontamiento y revisar los resultados del rendimiento académico de los 
estudiantes peruanos de educación secundaria. El enfoque del trabajo fue mixto con diseño expli-
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cativo secuencial y la muestra estuvo constituida por 178 estudiantes de los tres últimos años de 
secundaria. Los resultados evidenciaron la presencia de estrés académico, siendo las mujeres, 
los estudiantes de escuelas privadas y de último año escolar quienes presentaban más estrés. 
Las tareas, el tiempo para desarrollarlas y la poca comprensión de los temas desarrollados fueron 
los principales estímulos estresores. Las estrategias de afrontamiento se centraron en organizar 
la carga académica, defender sus ideas y la búsqueda de información. El rendimiento académico 
mostró una relación inversa con el estrés y los varones presentaron mejor puntuación en el ren-
dimiento. Por otra parte, los estudiantes percibieron que el buen humor y la interacción social con 
su familia y amigos son aspectos importantes; además, buscaron diversas actividades recreativas 
para superar los tiempos difíciles considerando las limitaciones de tiempo y espacio.

Palabras clave 

Estrés; Afrontamiento; Rendimiento escolar; Adolescente; Colegio.

Abstract

The social and educational context have changed as a result of social isolation due to COVID-19. 
The research aimed to determine the presence of academic stress, identify stressors, investigate 
the coping process and review the results of the academic performance of Peruvian students. The 
research approach was mixed with sequential explanatory scope and the sample consisted of 178 
students from the final three year of study of high school. The results evidenced the presence of 
academic stress in the sample, being the women, the students of private schools and the students 
in their final year of study who presented more stress. The homework, the time to carry them out 
and the poor understanding of the topics developed were the main stressors. The coping strate-
gies focused on organizing the courses load, defending their ideas and search information. Aca-
demic performance showed an inverse relationship with stress, and men had better performance 
scores. On the other hand, the students perceived that good humor and social interaction with 
their family and friends are important aspects; furthermore, they seek various leisure and recrea-
tional activities to overcome difficult times considering the limitations of time and space.

Keywords 

Stress; Coping; Academic performance; Teenagers; Schools.

Resumo

O contexto social e educacional mudou em decorrência do isolamento social devido ao CO-
VID-19. Portanto, o objetivo principal da investigação foi verificar a presença de estresse acadê-
mico, identificar estressores, investigar o processo de enfrentamento e revisar os resultados do 
desempenho acadêmico de estudantes peruanos do ensino médio. O trabalho teve uma aborda-
gem mista com um desenho explicativo sequencial e a amostra foi composta por 178 alunos dos 
três últimos anos do ensino médio. Os resultados mostraram a presença de estresse acadêmico, 
sendo as mulheres, alunos de escolas privadas e alunos do último ano letivo os que mais apre-
sentaram estresse. As tarefas, o tempo para desenvolvê-las e a pouca compreensão dos temas 
desenvolvidos foram os principais estressores. As estratégias de enfrentamento focaram em or-
ganizar a carga acadêmica, defender suas ideias e buscar informações. O desempenho acadêmi-
co apresentou relação inversa com o estresse e os meninos apresentaram melhores escores de 
desempenho. Por outro lado, os alunos perceberam que o bom humor e a interação social com a 
família e amigos são aspectos importantes; além disso, buscaram diversas atividades recreativas 
para superar momentos difíceis, considerando as limitações de tempo e espaço.

Palavras chave 

Estresse; Enfrentamento; Desempenho académico; Adolescentes; Escolas.
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1. Introducción

La pandemia por COVID-19 es una de las 
más críticas en la historia mundial (Omo-
dan, 2020) y ha provocado que el sistema 
educativo cambie de un momento a otro: 
las clases presenciales pasaron al entor-
no virtual. Los docentes se han visto en 
la necesidad de virtualizar y adaptar to-
dos los contenidos que se desarrollaban 
en el aula, además, de buscar medidas 
preventivas frente al estrés y la ansiedad 
(Talidong y Toquero, 2020). Mientras que 
los estudiantes, especialmente los adoles-
centes que cursan la secundaria han visto 
cambiar su mundo socioemocional de un 
momento a otro.

Si bien la responsabilidad social y el de-
seo de no enfermarse son las principales 
motivaciones de los adolescentes para 
adoptar el aislamiento social (Oosterhoff 
et al., 2020); el cierre de las escuelas, a 
causa de la crisis sanitaria, constituye una 
interrupción sustancial de la vida de los 
estudiantes y puede tener efectos en el 
bienestar y la salud mental (Golberstein et 
al., 2020). A pesar de que con la tecnolo-
gía disponible se puede establecer comu-
nicación por videollamadas, es importante 
recordar que la adolescencia se caracte-
riza por la necesidad de mayor contacto 
social y aceptación por el grupo de pares 
(Ariani et al., 2018), lo que significaría que 
el periodo de aislamiento se ha convertido 
en un gran desafío (Andrews et al.,2020).

Hoy, todos somos propensos a padecer 
estrés (Zhang et al., 2020) y la adolescen-
cia es una etapa del desarrollo donde el 
sujeto es vulnerable a sus efectos (Barra-
za-Sánchez et al., 2019). Ortuño-Sierra et 
al. (2015) explica que, aparte del desper-
tar hormonal en la adolescencia temprana 
y el progresivo y lento proceso de madu-
ración cognitivo, existen otras situaciones 
que pueden generar estrés, por ejemplo: 
el desarrollo de la autonomía, los retos 
académicos, las relaciones sociales, así 

como la decisión del futuro académico y 
profesional. Como el estrés se ha converti-
do en un aspecto importante en la vida del 
siglo XXI, Barraza-Sánchez et al. (2019) 
consideran pertinente estudiar sus posi-
bles efectos en la salud de la población 
adolescente, ya que la mayor parte de es-
tudios se centra en el ámbito laboral.

Según Stroud et al. (2009), los adolescen-
tes entre los 14 y 19 años experimentan 
estrés con mayor facilidad debido a las 
exigencias académicas. Los exámenes 
y proyectos escolares (González et al., 
2018), así como el ambiente de clase, la 
carga en las tareas, las expectativas aca-
démicas y las demandas interpersonales 
(Eravianti et al., 2020), pueden convertirse 
en factores que contribuyen a la aparición 
del estrés. Asimismo, las expectativas de 
los padres y las exigencias de los docen-
tes (Ye et al., 2019), así como las emocio-
nes negativas (Jun y Choi, 2015) también 
se asocian con el estrés académico. Ye et 
al. (2019) reportan que la relación entre el 
estrés académico respecto al rendimiento 
académico es negativa; sin embargo, co-
mentan que la resiliencia, la motivación y 
el valor cultural atribuido a la educación 
pueden ser variables que moderen dicha 
relación. Lo anterior toma relevancia en 
un contexto donde las escuelas se han vir-
tualizado, las exigencias académicas han 
variado a lo largo del año y los estudiantes 
pueden pasar horas frente a la computa-
dora encerrados en casa. 

La evidencia empírica sugiere que las 
mujeres presentan mayor nivel de estrés 
que los varones en la adolescencia (Es-
cobar et al., 2011; Ortuño-Sierra et al., 
2015; González et al., 2018; Eravianti et 
al., 2020). En la misma línea, Giota y Gus-
tafsson (2016) reportaron que las adoles-
centes presentan más problemas de salud 
mental al final de la escuela en compara-
ción con los varones, estos resultados son 
atribuidos a las demandas escolares y al 
estrés percibido. Sin embargo, también se 
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ha reportado que los niveles de estrés no 
se ven afectados por el género ni el nivel 
educativo (Lin y Yusoff, 2013), y tampoco 
por la inteligencia y el lugar donde se vive 
(Krishan, 2014).

Andrade et al. (2017) afirman que la per-
cepción de una buena salud está asociada 
a diversos factores, uno de ellos el sueño. 
El estrés afecta el inicio del sueño (Maske-
vich et al., 2020) y también el control meta-
bólico de sujetos con diabetes tipo 1 (Ortiz 
y Wiley, 2018); convirtiéndose en un riesgo 
para la salud de aquellos que manifiestan 
estrés durante el aislamiento social. De 
Almeida et al. (2020) reportan que existe 
una relación inversa entre la percepción 
positiva de salud y los niveles de estrés en 
adolescentes de ambos sexos; además, el 
estrés está vinculado con la aparición de 
migraña (Hammond y Colman, 2020). La 
percepción de buena salud también está 
relacionada con la realización de activida-
des físicas (Andrade et al., 2017; De Al-
meida et al., 2020) y estas, pueden evitar 
que se presenten los síntomas del estrés 
(Hammond y Colman, 2020). 

Para Zahn-Waxler et al. (2008), el estrés 
que se presenta en los adolescentes está 
en relación directa con el riesgo de pade-
cer diversas psicopatologías; sin embargo, 
las estrategias que emplean para afrontar-
lo pueden reducir el riesgo (Compas et al., 
2017). Desde el punto de vista neurológi-
co, Barraza-Sánchez et al. (2019) explican 
que cuando se maneja adecuadamente el 
estrés, el sujeto emite respuestas neu-
roendocrinas de autorregulación, mante-
niendo la armonía del plano físico y emo-
cional. Según González et al. (2018), la 
respuesta emocional es un buen indicador 
de la capacidad para adaptarse a situacio-
nes de alta presión.

De la Iglesia et al. (2018) consideran que 
el desarrollo de estrategias para afrontar 
el estrés es parte fundamental del proce-
so de maduración y aprendizaje durante 

la adolescencia. Folkman y Moskowitz 
(2004) sugieren que la sintomatología pro-
ducida por el estrés está asociada al uso 
de las estrategias de tipo evitativo; por otra 
parte, la resiliencia se asocia con estrate-
gias de afrontamiento activas que podrían 
ayudar a manejar experiencias desfavora-
bles (Simón-Saiz et al., 2018). La flexibili-
dad familiar, la comunicación abierta y la 
calidad del vínculo emocional inciden en 
el nivel de vulnerabilidad del adolescente; 
esto significaría que, si el ambiente fami-
liar es favorable, se pueden tener mayores 
recursos para afrontar las situaciones de-
mandantes (Musitu y Callejas, 2017). 
Si se pretende reducir el estrés en ado-
lescentes, Florescu et al. (2019) sugieren 
la promoción de actividades de ocio, un 
plan de estudio equilibrado y actividades 
deportivas. Según Jun y Choi (2015) los 
adolescentes que practican alguna ac-
tividad física o que tienen pasatiempos 
diversos son menos propensos a presen-
tar altos niveles de estrés; además, Sán-
chez-Alcaraz y Andreo (2015) explican 
que la práctica de actividad deportiva se 
relaciona positiva y significativamente con 
el rendimiento académico. El contacto 
con áreas verdes beneficiaría la salud, la 
recuperación del estrés fisiológico, fomen-
taría la actividad física y contribuiría a la 
cohesión social (Markevych et al., 2017). 
Asimismo, Triguero-Mas et al. (2017) co-
mentan que la salud mental no se asocia 
con los entornos residenciales naturales, 
pero si con los ambientes naturales al aire 
libre; esto último podría contribuir a la re-
ducción del estrés. 

Ye et al. (2019) recomiendan no esperar 
los mismos niveles de estrés académico 
en distintos contextos, ya que los aspec-
tos culturales pueden potenciar o mode-
rar los resultados; además, Zhang et al. 
(2020) sugieren detectar el estrés lo antes 
posible para manejar y aliviar sus sínto-
mas. Por lo anterior, y en el contexto de 
las clases remotas virtuales por el aisla-
miento social a causa del COVID-19, se 
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considera necesario determinar la presen-
cia de estrés académico, identificar los 
principales estresores, indagar el proceso 
de adaptación y revisar los resultados del 
rendimiento académico de los estudiantes 
peruanos de educación secundaria.

2. Método

2.1. Diseño de la investigación

La investigación tuvo un enfoque mix-
to con un diseño explicativo secuen-
cial. En una primera etapa se recolec-
taron y analizaron los datos a través 
del enfoque cuantitativo; luego, se 
continuó con la segunda fase donde 
se recogieron datos bajo el enfoque 
cualitativo, para profundizar en la ex-
plicación de los resultados obtenidos 
en la primera etapa (Hernández-Sam-
pieri y Mendoza, 2018).

2.2.  Participantes

Participaron 178 estudiantes de se-
cundaria de la ciudad de Lima, Perú. 
Como criterios de inclusión se con-
sideraron los siguientes: (1) estudiar 
en alguno de los tres últimos años del 
grado de secundaria, (2) contar con la 
autorización de los padres o apode-
rados y (3) participar de forma volun-
taria. La edad promedio fue de 15.60 
años (DE= 0.96), con edad mínima y 
máxima 14 y 18 años, respectivamen-
te. El 56.2% de la muestra eran muje-
res y el 43.8% hombres; 51.1% perte-
necían a un colegio público, mientras 
que el 48.9% a un colegio privado. 
Además, el 59.6% se encontraban 
estudiando en 5to año de secundario, 
35.4% en 4to de secundaria y 5% en 
3ro de secundaria. 

2.3.  Instrumentos

Inventario SISCO de estrés acadé-
mico (Barraza, 2007a). El Inventa-
rio SISCO de estrés académico fue 
construido y validado por Barraza 
en México en el año 2007. Este ins-
trumento mide el estrés académico 
desde la perspectiva sistémico-cog-
noscitivo. Está compuesto por 31 
ítems distribuidos en cinco secciones. 
La primera sección del instrumento 
está conformada por una pregunta 
filtro que permite determinar si el en-
cuestado es apto o no para continuar 
con la prueba. La segunda sección 
identifica el nivel del estrés acadé-
mico que experimenta el estudiante. 
El tercer apartado mide la frecuencia 
en que las demandas del entorno son 
valoradas como estímulos estresores. 
La cuarta sección permite conocer la 
frecuencia en que se presentan los 
síntomas o reacciones al estímulo es-
tresor. El último apartado identifica la 
frecuencia de uso de estrategias de 
afrontamiento. 

La versión original obtuvo una confia-
bilidad adecuada: la confiabilidad por 
mitades dio un índice de correlación 
de .83 para la escala total, mientras 
que los índices obtenidos en las di-
mensiones se encontraron entre .71 y 
.88. Asimismo, se obtuvo un alfa de 
Cronbach de .90 para la prueba total, 
y para las dimensiones oscilaron en-
tre .69 y .91 (Barraza, 2007b). Para 
poder emplearlo en estudiantes de se-
cundaria, el instrumento fue sometido 
a una evaluación por 4 jueces, todos 
psicólogos de profesión con especia-
lización en la psicología educacional, 
los cuales validaron el contenido del 
instrumento. En la presente investiga-
ción, se obtuvo buenos resultados en 
la prueba de confiabilidad a través del 
alfa de Cronbach (ver tabla 1).



20

D. R. Tacca H. Et. al

Tabla 1.
Índices de confiabilidad de SISCO y sus dimensiones

 Alfa de Cronbach
Escala Total .87
Autoexpresión de situaciones sociales .85
Defensa de los propios derechos como consumidor .89
Expresión de enfado o disconformidad .73

Rendimiento académico. Se tomó 
como datos el promedio final de las 
calificaciones obtenidas por cada es-
tudiante.

Guías de entrevista cualitativa. Con 
el objetivo de profundizar en los re-
sultados obtenidos en la fase cuan-
titativa, se elaboraron dos guías de 
entrevista. La primera guía estuvo 
constituida por 15 preguntas enfo-
cadas en evaluar tres categorías del 
estrés académico (conceptualización 
de estrés académico, síntomas que 
puede experimentar debido al estrés 
académico y estrategias de afronta-
miento frente al estrés académico) 
en aquellos estudiantes que a pesar 
de reportar el nivel uno de estrés, en 
promedio obtuvieron un puntaje total 
superior en comparación con aque-
llos que indicaron presentar un nivel 
dos de estrés en el segundo apartado 
del inventario SISCO. Por otro lado, 
la segunda guía estuvo conformada 
por 20 preguntas que permitía evaluar 
el proceso de adaptación al contexto 
de aislamiento social en aquellos es-
tudiantes que obtuvieron los más al-
tos puntajes. Con este último instru-
mento, se evaluaron las categorías: 
aspecto familiar, social, físico, princi-
pales preocupaciones académicas y 
afrontamiento ante el estrés.

2.4.  Procedimiento

La muestra fue seleccionada a tra-
vés de un muestreo no probabilístico: 

muestreo por conveniencia; este tipo 
de muestreo permitió a los investi-
gadores tomar en cuenta los casos 
disponibles a los que tuvieron acce-
so (Hernández-Sampieri y Mendoza, 
2018). Se envió el consentimiento in-
formado a los padres de los estudian-
tes, indicando el objetivo del estudio, 
las fases de la investigación, la dura-
ción de la prueba y las entrevistas, y 
el derecho del menor a retirarse en el 
momento que desee. También se in-
formó sobre la participación anónima 
y que los datos serían usados única-
mente para los objetivos del estudio. 
Los adolescentes que conformaron la 
investigación debían tener la autori-
zación de los padres y participar de 
forma voluntaria a través del asenti-
miento informado. 

Fase cuantitativa. En la primera fase 
se aplicó el inventario SISCO de es-
trés académico a 178 estudiantes de 
los tres últimos años de educación se-
cundaria. Se desarrolló la recolección 
de datos a través de un cuestionario 
online de Google forms. La ficha so-
ciodemográfica permitió obtener in-
formación tal como: sexo, edad, tipo 
de colegio (privado y público) y grado 
de estudio (tercero, cuarto y quinto de 
secundaria). 

Fase cualitativa. Una vez obtenidos 
los puntajes del Inventario SISCO de 
estrés académico, y siguiendo con 
el diseño explicativo secuencial, se 
procedió a realizar entrevistas a estu-
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diantes que reportaron un nivel bajo 
de estrés pero que en el desarrollo 
del inventario obtuvieron puntajes su-
periores a los esperados; esto con la 
finalidad de explorar las posibles cau-
sas que ocasionaron las diferencia 
entre los puntajes. Se contactó con 
seis estudiantes, sin embargo, solo 
cuatro decidieron continuar con la 
entrevista. Adicionalmente, se realizó 
entrevistas a estudiantes que obtuvie-
ron mayor puntaje en la escala, con el 
objetivo de indagar los síntomas del 
estrés y su posible proceso de adap-
tación. Para esto, se contactó a seis 
estudiantes de los cuales solo cuatro 
decidieron participar. En todos los ca-
sos, se procedió con las entrevistas 
previo consentimiento de los padres o 
apoderados.

2.5.  Análisis de datos

Para analizar los datos de la primera 
fase se utilizó el paquete estadístico 
SPSS Statistics versión 22.0. Primero 
se realizó un análisis de identificación 
de casos atípicos, se encontraron 
cuatro casos con puntuaciones que se 
alejaban extremadamente de la me-
dia. Sin embargo, se decidió incluirlos 

en los análisis debido a dos razones: 
(1) los casos formaban parte de la di-
versidad de respuesta de la muestra y 
(2) que no generaban variación signi-
ficativa en los resultados. A pesar de 
haber encontrado falta de normalidad 
en todas las puntuaciones, se decidió 
continuar con los análisis paramétri-
cos, ya que los coeficientes de asime-
tría (<|3|) y curtosis (<|8|), indicaban 
que no existía falta de normalidad se-
vera (Kline, 2016). Además, se reali-
zaron contrastes de medias utilizando 
la prueba paramétrica t de Student 
según las características sociode-
mográficas. En la fase cualitativa se 
empleó el programa ATLAS.ti para el 
análisis de las respuestas y la cate-
gorización de la información brindada 
por los estudiantes en las entrevistas.

3. Resultados

3.1. Resultados de la fase cuantitativa
 

 A nivel descriptivo, se encontró que el 
puntaje promedio de la escala total de 
estrés académico fue 78.32. Mientras 
que el puntaje promedio para rendi-
miento académico fue 15.01 (ver ta-
bla 2).

Tabla 2.
Resultados descriptivos de las variables de estudio.

M DE Mínimo Máximo

Escala total Estrés 78.32 16.46 45 118
Estímulos estresores 24.52 4.94 13 36
Síntomas 37.27 11.73 15 65
Estrategias de afrontamiento 19.02 4.34 8 28
Rendimiento académico 15.01 2.13 11 18

Se correlacionó la variable rendimien-
to académico con la variable estrés 
académico y sus dimensiones. Se ob-
servó una correlación negativa y de ta-
maño mediano entre rendimiento aca-

démico y la escala total del estrés. Por 
otro lado, las dimensiones del estrés 
académico presentan correlaciones 
negativas y pequeñas con la variable 
rendimiento académico (ver tabla 3).
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Tabla 3.
Correlación entre rendimiento y estrés académico 

Rendimiento Académico
Escala total Estrés -.34**
Estímulos estresores -.25*
Síntomas  -.29**
Estrategias de afrontamiento -.23*
*p<.01; **p<.001  

Se realizaron comparaciones de me-
dias de acuerdo a las características 
sociodemográficas de los participan-
tes (sexo, tipo de colegio y grado de 
estudio). Se encontraron diferencias 
significativas según sexo. Se observó 
que las mujeres presentaban un ma-

Tabla 4.
Prueba t de las variables de estudio según la característica sexo

 
Hombres
(n = 78)

Mujeres
(n = 100) t d

M DE M DE
Escala total Estrés 74.10 15.83 81.78 15.87 -3.20** 0.48
Estímulos estresores 22.33 4.53 24.10 5.12 -2.04* 0.37
Síntomas 33.05 11.94 38.96 10.82 -3.45** 0.52
Estrategias de afrontamiento 19.72 3.94 19.75 3.96 -0.03 0.01
Rendimiento académico 15.55 1.70 14.58 2.32 3.22* 0.47
*p<.05; **p<.01

En relación con el tipo de colegio, se 
halló que los estudiantes de escuelas 
privadas presentaban mayores punta-

jes en la escala total del estrés y en 
las dimensiones estímulos estresores 
y síntomas (ver tabla 5).

yor puntaje, no solo en la escala total, 
sino también en dos de las tres dimen-
siones: estímulos estresores y sínto-
mas. Por el contrario, en la variable 
rendimiento académico, los hombres 
presentaron un mayor puntaje a com-
paración de las mujeres (ver tabla 4).

Tabla 5.
Prueba t de las variables de estudio según la característica tipo de colegio

 
Publico
(n = 91)

Privado
(n = 87) t d

M DE M DE
Escala total Estrés 74.71 14.49 82.09 16.77 -3.19** 0.47
Estímulos estresores 21.24 4.54 23.91 4.98 -3.80*** 0.56
Síntomas 35.12 9.61 39.22 10.63 -2.67** 0.40
Estrategias de afrontamiento 18.69 4.53 18.95 3.83 -0.40 0.06
Rendimiento académico 14.89 2.07 15.13 2.19 -0.74 0.11
*p<.05; **p<.01; ***p<.001
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Asimismo, los estudiantes de quin-
to grado de educación secundaria 
obtuvieron puntajes superiores en la 
escala total y en las dimensiones de 
estímulos estresores y síntomas, a 

comparación de los de grados meno-
res. En relación con la variable rendi-
miento académico no se encontraron 
diferencias significativas según el gra-
do de estudio (ver tabla 6).

Tabla 6. 
Análisis ANOVA One Way de las variables de estudio según 

grado de estudio de los participantes

Tercero
(n=9)

Cuarto
(n=63)

Quinto
(n=106)

M DE M DE M DE
Escala total Estrés* 54.22 6.55 76.02 17.31 80.14 14.56
Estímulosestresores* 15.65 1.78 21.41 4.23 23.36 5.12
Síntomas * 19.76 3.80 36.04 12.28 38.30 10.61
Estrategias de
afrontamiento 18.90 5.48 18.76 4.53 18.95 3.44

Rendimientoacadémico 15.56 2.13 15.21 2.13 14.84 2.12
*p<.001

Por otro lado, se observó que el 35% de 
los estudiantes señalaron experimentar 
un nivel medianamente alto y alto de es-
trés académico (nivel 4 y 5). Sin embargo, 
aquellos que manifestaron experimentar 

el nivel 1 de estrés académico obtuvieron 
en promedio un puntaje total mayor en 
comparación con aquellos que señalaron 
experimentar un nivel 2 (ver tabla 7). 

Tabla 7. 
Resultados por niveles de la 
variable estrés académico

n M DE %
Nivel 1 18 73.07 16.31 10%
Nivel 2 26 64.78 12.23 15%
Nivel 3 72 74.77 13.97 40%
Nivel 4 41 87.21 14.62 23%
Nivel 5 21 87.82 16.29 12%
 N = 178    

Además, se identificaron los principales 
estímulos estresores, síntomas y estrate-
gias de afrontamiento que empleaban los 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto de 
educación secundaria (ver tabla 8).

Tabla 8.
 Respuestas con mayor puntaje por dimensión del estrés académico

Estímulos estresores
Sobrecarga de tareas y trabajos escolares
Tiempo limitado para hacer el trabajo
No entender los temas que se abordan en la clase



24

D. R. Tacca H. Et. al

Síntomas
Problemas de concentración
Desgano para realizar las labores escolares
Somnolencia o mayor necesidad de dormir

Estrategias de afrontamiento

Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas
Búsqueda de información sobre la situación
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o 
sentimientos sin dañar a otros)

3.1. Resultados de la fase cualitativa

En el análisis cuantitativo de los resul-
tados, se observó que 18 estudiantes 
habían reportado un nivel bajo de 
estrés pero que en el desarrollo del 
test percibían altas demandas del en-
torno, presentaban algunos síntomas 
y empleaban algunas estrategias de 
afrontamiento. Por esta razón, en la 
primera parte de la fase cualitativa se 
concretaron entrevistas a cuatro estu-
diantes que mostraron estas puntua-
ciones; el propósito de esta etapa fue 
conocer a profundidad su comporta-
miento frente al estrés, las demandas 
del entorno y las estrategias de afron-
tamiento a pesar de que habían re-
portado bajo nivel de estrés. La guía 
de entrevista estuvo constituida por 
15 preguntas, organizadas en tres ca-
tegorías: conceptualización, síntomas 
y afrontamiento. Los resultados más 
resaltantes en cada categoría fueron:

Categoría 1: Conceptualización. 
Los entrevistados manifestaron que 
provenían de escuelas privadas y que 
no poseían una clara definición de lo 
que es el estrés académico, lo aso-
ciaron tímidamente con la escuela y 
las clases que recibían virtualmente. 
Los estudiantes identificaron que el 
número de tareas que se asignan por 
semana les parece exagerado, inclu-
so uno sugirió que el número de acti-
vidades excede la cantidad que nor-
malmente acumulaban a la semana 
durante las clases presenciales. Otro 

aspecto importante, es que no han 
percibido que la institución educativa 
brinde soporte en temas de estrés en 
forma continua. 

Categoría 2: síntomas. Los estudian-
tes manifestaron que no sentían al-
gún síntoma de estrés. Sin embargo, 
cuando se les preguntó puntualmente 
sobre algunos síntomas físicos, psico-
lógicos y comportamentales, los que 
tuvieron mayor presencia fueron: fati-
ga, dolores de cabeza, inquietud, an-
siedad e incremento del apetito. Tres 
de los participantes consideraron que 
estos síntomas son normales, aunque 
evidenciaron que la frecuencia y la in-
tensidad con la que se manifiestan se 
ha incrementado conforme pasaron 
los meses.

Categoría 3: afrontamiento. A pe-
sar de la sintomatología que estaban 
presentando, todos los participantes 
comentaron que la mejor forma de 
distracción, sin salir de casa, es con-
versar con sus padres, hermanos o 
familiares. Atribuyen que el buen sen-
tido del humor es un factor clave para 
olvidarse de los quehaceres académi-
cos; sin embargo, mantienen el com-
promiso de responsabilidad ya que, 
según ellos, han cumplido con todos 
sus deberes escolares. Dos de los 
entrevistados comentaron que una 
forma de no “caer en crisis” es elabo-
rar un horario escolar donde se pueda 
organizar las clases y las tareas.
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Por otra parte, de los 21 estudiantes 
que obtuvieron altos puntajes en es-
trés y que evidenciaron diversas de-
mandas del entorno, síntomas, así 
como la aplicación de ciertas estrate-
gias de afrontamiento; se logró con-
cretar cuatro entrevistas con el propó-
sito de profundizar y conocer su pro-
ceso de adaptación. Se elaboró una 
guía de entrevista con 20 preguntas 
organizadas en cinco categorías.

Categoría 4: aspecto familiar. De 
los entrevistados, tres aseguraron vi-
vir con sus padres y uno con sus tíos 
paternos. Todos comentaron sentirse 
un poco agobiados con los cambios 
que se han producido en la escuela. 
Consideran que sus familiares se han 
convertido en un gran soporte para 
superar las adversidades que presen-
ta el nuevo contexto. Valoran los mo-
mentos en los que comparten charlas, 
han practicado juegos de mesa y han 
conocido mucho más de la juventud de 
sus padres o apoderados. Si bien el 
factor económico ha preocupado a to-
dos los integrantes de la familia, consi-
deran que más importante es la salud.

Categoría 5: aspecto social. Son 
conscientes que las relaciones so-
ciales se han visto afectadas por el 
aislamiento social, esperan que pron-
to la situación mejore y que puedan 
ver presencialmente a sus amigos 
y maestros. Manifiestan conciencia 
del rol que cumplen los demás en su 
desarrollo psicológico y emocional, 
expresan que extrañan compartir mo-
mentos entre amigos y han revalori-
zado la importancia del trabajo cola-
borativo que se desarrollaba en aula. 
Los entrevistados consideran que han 
participado poco en las clases en lí-
nea, ya que no se sienten motivados 
y prefieren permanecer en silencio. 
También han manifestado que se co-
munican con sus pares a través de 

mensajes y videollamadas usando la 
computadora o el teléfono inteligente. 

Categoría 6: aspecto físico. Los en-
trevistados manifiestan que desde el 
inicio realizaron poca actividad física 
porque el espacio disponible es redu-
cido. Solo uno menciona que intentó 
realizar alguna actividad, pero desis-
tió. Los cuatro participantes mostra-
ron su deseo de reencontrarse con la 
naturaleza y “respirar aire fresco” por-
que consideran que el encierro afec-
ta a la salud física y contribuye a la 
aparición de enfermedades. Ninguno 
de los entrevistados reportó diabetes 
o presión alta a pesar de mostrar un 
aumento en su masa corporal. 

Categoría 7: Principales preocupa-
ciones académicas. De los cuatro 
participantes, tres consideran valiosa 
la oportunidad de seguir estudiando y 
no perder el año escolar debido a que 
se encuentran en quinto de secun-
daria, razón por la cual han cumplido 
con todas las tareas asignadas. Los 
tres manifestaron cierta preocupación 
e incertidumbre por la calidad de los 
aprendizajes de este año debido a que 
tienen planeado seguir estudios univer-
sitarios. Por otra parte, un participante 
demostró poca preocupación, asegu-
rando que todo se normalizará pronto.

Categoría 8: afrontamiento ante el 
estrés. Todos se han informado sobre 
el tema de la pandemia por COVID-19 
a través de internet y son conscientes 
del riesgo si salen de casa. Conside-
ran que conectarse con sus amigos 
es la mejor forma de distraerse, uno 
se ha dedicado a sembrar plantas en 
algunas macetas disponibles en casa 
y dos han aprendido a cocinar en sus 
ratos libres. Todos, después de clases 
y terminar las tareas, buscan diversas 
actividades para olvidarse de las pre-
ocupaciones. Tres recurren al servicio 
de streaming y uno prefiere leer.
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4. Discusión y conclusiones

Como se ha podido observar, las 
mujeres adolescentes son las que 
evidencian alto puntaje en estrés y 
presentan síntomas con más frecuen-
cia en comparación con los varones; 
este resultado parece coincidir con 
Escobar et al. (2011), Ortuño-Sierra 
et al. (2015), Fuentes et al. (2018), 
González et al. (2018) y Eravianti et 
al. (2020); pero no con los hallazgos 
de Lin y Yusoff (2013). Pompa y Meza 
(2017) no solo encontraron que las 
mujeres adolescentes presentan más 
estrés, sino que pueden presentar 
mayor sintomatología, ansiedad, in-
quietud e hipersensibilidad; siendo el 
sobrepeso y la obesidad factores de 
riesgo. Es posible que la diferencia de 
puntajes en el estrés, persistente en 
diversas investigaciones, encuentre 
sustento en las características neu-
robiológicas diferenciales entre va-
rones y mujeres. En respuesta a los 
estímulos estresores, según Duval 
et al. (2010), los varones activan la 
zona del prefrontal, mientras que en 
las mujeres se activan predominan-
temente zonas asociadas al sistema 
límbico; además, el rol que cumplen 
la adrenocorticotropina y el cortisol 
en respuesta al estrés, parece que 
es más importante en varones que 
en mujeres. Por otra parte, es posi-
ble que las características culturales 
influyan en los niveles mostrados por 
las participantes del estudio; en este 
sentido, el afán por superar los este-
reotipos machistas y demostrar el po-
tencial intelectual a sus padres y com-
pañeros, pueden ocasionar que las 
adolescentes se sobrecarguen en un 
intento de cumplir con las tareas y no 
verse como débiles o poco capaces.
Según los resultados, los estudiantes 
que provienen de escuelas privadas 
y los que cursan el último año de se-
cundaria presentan, significativamen-

te, más preocupación y nerviosismo 
frente a las demandas del entorno; 
además de síntomas asociados al es-
trés. La sobrecarga de tarea y traba-
jos escolares, el tiempo limitado para 
desarrollarlos y no entender el tema 
desarrollado por el profesor, constitu-
yen los tres principales estímulos es-
tresores identificados; esto concuerda 
con lo planteado por Barraza (2005), 
González et al. (2018) y Eravianti et 
al. (2020). Adicionalmente, los princi-
pales síntomas detectados fueron: los 
problemas de concentración, el des-
gano para realizar actividades escola-
res y somnolencia; esto último coinci-
diría con los resultados de Fuentes et 
al. (2018) y con su explicación sobre 
el efecto negativo de los síntomas 
psicosomáticos en la calidad de vida 
relacionada con la salud.

Con miras al siguiente periodo esco-
lar, es necesario que la carga aca-
démica sea dosificada de tal manera 
que los adolescentes no perciban que 
reciben más tareas de lo que habi-
tualmente están acostumbrados. La 
“exigencia académica” en aislamiento 
social probablemente ha saturado a 
los adolescentes, esto podría afec-
tar el sueño (Maskevich et al., 2020), 
la percepción positiva de salud (De 
Almeida et al., 2020; Andrade et al., 
2017), contribuiría a la aparición de 
migraña (Hammond y Colman, 2020), 
podría agudizar ciertas enfermeda-
des metabólicas (Ortiz y Wiley, 2018), 
psicopatologías (Zahn-Waxler et al., 
2008) y también afectaría el bienestar 
(Golberstein et al., 2020). Es probable 
que los profesores, sin darse cuenta, 
hayan sobrecargado de actividades 
escolares a los estudiantes, por lo 
que es importante que sigan adap-
tando sus contenidos y, sobre todo, 
la metodología de enseñanza y de 
evaluación frente al nuevo contexto 
virtual que promete continuar.
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Para los adolescentes que preten-
den seguir estudios universitarios, 
los años previos representan un paso 
fundamental en su vida (Gómez et al., 
2018); sin embargo, su continuidad 
puede verse afectada por diversos 
factores. Se comprende que los es-
tudiantes de último año de secunda-
ria muestren preocupación debido a 
que, según la estructura del sistema 
educativo nacional, al finalizar sus 
estudios escolares deben postular y 
aprobar un examen de admisión a la 
universidad. Esta situación, a pesar 
de la “exigencia” en las tareas escola-
res puede causar estrés debido a que 
no saben en qué situación de aprendi-
zaje se encontrarán respecto a otros 
postulantes en la próxima convoca-
toria universitaria. Adicionalmente, la 
permanente “exigencia académica” 
podría contribuir al cansancio y ale-
jamiento de futuros estudios o retos 
académicos. 

En cuanto a las estrategias de afronta-
miento, no se ha evidenciado diferencia 
significativa según sexo, tipo de colegio 
y grado de estudio. A pesar de imple-
mentar estrategias de afrontamiento, 
los estudiantes muestran síntomas 
asociados al estrés, esto se contrapone 
con lo propuesto por Folkman y Mos-
kowitz (2004) respecto a las estrategias 
evitativas; sin embargo, es posible que 
este afrontamiento activo por parte de 
los estudiantes sea una muestra clara 
de resiliencia (Simón-Saiz et al., 2018). 
No hay que olvidar que estas estra-
tegias han representado un esfuerzo 
para adaptarse a las demandas (La-
zarus y Folkman, 1986) y que pueden 
incrementarse y mejorar como parte 
del desarrollo de los adolescentes (De 
la Iglesia et al., 2018).
Los datos sugieren que a mayor es-
trés menor es el rendimiento aca-
démico, coincidiendo con Ye et al. 
(2019) pero no con los hallazgos de 

Sahiba y Singh (2020). Así mismo, 
cuando se presentan más síntomas 
de estrés, el rendimiento académico 
tiende a ser menor; además, todo in-
dica que la presencia de estrategias 
de afrontamiento ayuda a mejorar el 
rendimiento en adolescentes. Si bien 
se ha visto que el estrés (aumento de 
cortisol) ayuda a la retención de infor-
mación (Tacca, 2016), este efecto se 
perdería cuando el nivel de estrés es 
suficiente para desestabilizar ciertas 
funciones ligadas con el aprendizaje. 
Los resultados del rendimiento aca-
démico según sexo sugieren que los 
hombres presentan mayor rendimien-
to, esto posiblemente a los menos 
puntajes que obtienen en el estrés. 

Del primer bloque de entrevistas, se 
ha observado que los estudiantes no 
poseen nociones claras de lo que es 
el estrés, pero si presentan síntomas; 
por lo que existe una debilidad en el 
manejo conceptual de este construc-
to. Es posible inferir que este tema no 
ha sido desarrollado como parte del 
programa curricular de las escuelas; 
además, según los testimonios, no 
se ha percibido que las instituciones 
educativas brindan soporte en temas 
de estrés. Lo anterior es preocupante, 
ya que las escuelas no solo deben im-
partir conocimiento, sino velar por la 
salud física y mental de los estudian-
tes. Por ello, se recomendaría imple-
mentar un módulo o unidad didáctica 
dentro de la oferta formativa escolar 
para que los adolescentes compren-
dan a cabalidad en que consiste y 
como se puede evitar esta condición 
tan característica del siglo XXI.

De los testimonios se desprende que 
la familia sigue siendo un soporte de 
protección emocional para los adoles-
centes, los entrevistados manifiestan 
que han encontrado el espacio y el 
tiempo para compartir con sus padres 
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o familiares cercanos. Lo anterior es-
taría en concordancia con lo expuesto 
por Musitu y Callejas (2017) sobre la 
importancia de la comunicación abier-
ta y la calidad del vínculo emocional 
del adolescente con su familia para 
hacer frente a situaciones demandan-
tes. Adicionalmente, se ha visto que 
los adolescentes mantienen contacto 
social con su grupo de pares usando 
diversas aplicaciones o plataformas. 
Esto coincide con lo propuesto por 
Ariani et al. (2018) y la importancia 
de las relaciones sociales en la ado-
lescencia; sin embargo, es necesario 
aclarar que, a pesar de mantener con-
tacto virtual con sus pares, extrañan 
los días en los que se veían y compar-
tían presencialmente. Esto represen-
ta un factor que debe considerarse al 
momento de planificar las actividades 
de regreso a la presencialidad. 

Por otra parte, la importancia atribui-
da al buen humor fue un aspecto in-
esperado. El sentido del humor es un 
constructo complejo (Barrio y Fernán-
dez, 2010) que constituye la disposi-
ción y actitud de la persona ante la 
vida o hacia algo (Vigara, 1994), per-
mite percibir una emoción positiva y 
crea momentos agradables y compar-
tidos con los demás (Fernández-So-
lís y García-Cerrada, 2010). En este 
sentido, es importante reconocer que 
los adolescentes consideran que el 
buen humor constituye una estrate-
gia de afrontamiento válida ante la 
situación de presión y estrés que vi-
ven junto con sus familiares. Como 
explica Fernández-Poncela (2019), el 
buen humor contribuye a un estado 
de ánimo positivo ante las adversi-
dades. Sería recomendable seguir la 
línea de investigación sobre el buen 
humor y sus posibles beneficios fren-
te al estrés académico producido por 
este aislamiento social. Además, el 
buen humor puede ser parte de los 

lineamientos pedagógicos generales 
que todo docente puede implementar 
en las clases.

Es posible que las actividades de 
ocio (leer, cocinar, ver streaming, en-
tre otros) contribuyan a disminuir la 
tensión producida por las exigencias 
académicas; esto estaría en concor-
dancia con Florescu et al. (2019) y 
demostraría que las situaciones com-
plejas y de gran demanda también se 
pueden convertir en una oportunidad 
para aprender y desarrollar nuestras 
estrategias de afrontamiento. En este 
sentido, Jun y Choi (2015) sugieren 
que este tipo de actividades consti-
tuyen una prevención temprana del 
estrés académico para evitar que las 
emociones negativas se apoderen 
de la vida del adolescente. Otro tipo 
de actividades que representan una 
buena opción para la salud, son las 
actividades físicas. Los entrevistados 
han manifestado que casi no hacen 
ejercicio por el encierro en el que 
se encuentran, esta situación podría 
desencadenar problemas de salud; 
sin embargo, hasta el momento nin-
guno ha expresado presión alta o pro-
blemas como la diabetes. Planificar 
y ejecutar un programa educativo a 
distancia, donde exista evidencias del 
desarrollo de actividades deportivas 
por parte de los adolescentes, es una 
necesidad urgente ante la continuidad 
de las actividades escolares virtuales.

En cuanto al estrés, y aparte de la 
unidad didáctica recomendada líneas 
arriba, es necesario que las institucio-
nes educativas elaboren un plan para 
disminuir los niveles altos de estrés 
en adolescentes durante y después 
del aislamiento social. Cuando todo 
se libere, es muy probable que los 
adolescentes sigan presentando sin-
tomatología, por lo que un programa 
de intervención transversal que se 
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desarrolle en un periodo prolongado 
de tiempo puede ser positivo para la 
salud de todos. Como el aislamiento 
puede provocar problemas sociales, 
de salud y psicológicos, otro aspec-
to a considerar por las escuelas y las 
autoridades es la importancia del con-
tacto con la naturaleza para la salud. 
Todo indicaría que, al finalizar el aisla-
miento social, el contacto con la natu-
raleza y los espacios abiertos se con-
vertirán en una “necesidad vital” pues 
contribuirían a disminuir los niveles 
de estrés y fomentarían la actividad 
física (Markevych et al., 2017; Trigue-
ro-Mas et al., 2017); esto último, se-
gún Sánchez-Alcaraz y Andreo (2015) 
mejoraría el rendimiento académico.

Por la metodología transversal de la 
investigación, no se puede asegurar 
que los niveles de estrés detectados 
en la muestra de estudio serán igua-
les en el corto y mediano plazo, esto 
dependerá de la capacidad de cada 
individuo para responder al medio y 
de las acciones que tomen las autori-
dades políticas y educativas en el con-
texto de la crisis social y sanitaria que 
se vive. Como los resultados del pre-
sente trabajo responden a una mues-
tra peruana, es posible que en cada 
país los factores culturales influyan en 
el significado y percepción del estrés, 
en estímulos estresores, en los sínto-
mas y en el afrontamiento. A pesar de 
lo anterior, los resultados pretenden 
contribuir a la comprensión de los fac-
tores psicológicos y sociales inmersos 
en el ámbito educativo y también con 
algunas propuestas mientras dura la 
emergencia sanitaria.  
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